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Desarrollo y la Paz. (O.D. N° 298/17.)

Declaración de interés por la XI Edición de la
Argentina Oil & Gas Expo. (O.D. N° 284/17.)

Beneplácito por la consagración como campeón
del Seleccionado Argentino de Hockey Masculino
sobre Patines, en Suiza. (O.D. N° 299/17.)

Declaración de interés por el III Congreso Latinoamericano y del Caribe de Perforación, Reparación
y Servicio de Pozos. (O.D. N° 285/17.)

Beneplácito por la incorporación del autódromo
de San Juan como sede del Campeonato Mundial
de Motos. (O.D. N° 300/17.)
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Declaración de interés por la trayectoria deportiva
del señor Gustavo Piergentili, ex jugador de rugby
de Los Pumas. (O.D. N° 301/17.)

Solicitud de informes sobre las obras de infraestructura en Corrientes financiadas con recursos del
Estado nacional. (O.D. N° 317/17.)

Declaración de interés por la trayectoria deportiva de Romina Andaluz en taekwondo. (O.D.
N° 302/17.)

Solicitud de informes relacionados con los resonadores magnéticos instalados en hospitales
públicos. (O.D. N° 326/17.)

Declaración de interés por la trayectoria del deportista Alejandro Cristian Moreno, en rugby. (O.D.
N° 303/17.)

Declaración de Adhesión al Día Mundial contra la
Neumonía. (O.D. N° 327/17.)

Beneplácito por la actuación de la nadadora Catalina Berraud Galea en la prueba de aguas abiertas
en Estados Unidos. (O.D. N° 304/17.)
Beneplácito por la actuación de Virginia Navarro
en el Torneo Provincial de Cestoball, en La Pampa.
(O.D. N° 305/17.)
Beneplácito por la consagración de Nicolás Tivani
en el Campeonato Panamericano de Ciclismo, en
República Dominicana. (O.D. N° 306/17.)
Beneplácito por el aniversario de la fundación del
Club Atlético San Martín, provincia de Catamarca.
(O.D. N° 307/17.)
Beneplácito por el ascenso obtenido por el Club
Olimpia Juniors al Torneo Federal B, en Santa
Cruz. (O.D. N° 308/17.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones del
Plan Pro.Cre.Ar en la ciudad de San Luis. (O.D.
N° 310/17.)
Solicitud de informes sobre la suspensión y momento de reanudación de la reparación de la ruta
nacional 152. (O.D. N° 311/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de una ruta
nacional que une Luján, Buenos Aires y Santa
Rosa, La Pampa. (O.D. N° 312/17.)

Solicitud de informes sobre el Programa Nacional de Control de Cardiopatías Congénitas.
(O.D. N° 328/17.)
Declaración de interés por la realización de la VII
Conferencia Interamericana de Oncología. (O.D.
N° 329/17.)
Declaración de interés por la realización del XXII
Congreso Argentino de Psiquiatría, a desarrollarse
en Mar del Plata. (O.D. N° 330/17.)
Declaración de interés por la realización del III
Encuentro Nacional de Salud. (O.D. N° 331/17.)
Beneplácito por el avance en la investigación sobre
la enfermedad de Alzheimer. (O.D. N° 332/17.)
Solicitud de informes sobre el motivo por el cual
las personas con parálisis cerebral han dejado de
percibir el soporte nutricional. (O.D. N° 333/17.)
Declaración de interés por la Jornada Internacional de Enfermedades Tropicales, a realizarse en
Posadas, Misiones. (O.D. N° 334/17.)
Solicitud de incluir a la leishmaniasis en la campaña de prevención de enfermedades trasmisibles
por vectores. (O.D. N° 335/17.)
Declaración de adhesión al Día Mundial de la
Visión. (O.D. N° 336/17.)

Declaración de preocupación por la decisión del
grupo Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas
Aéreas de dejar de ofrecer comida en los vuelos
de cabotaje. (O.D. N° 313/17.)

Declaración de adhesión al Día Mundial contra la
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. (O.D.
N° 337/17.)

Declaración de preocupación por la parálisis en
la construcción de viviendas en Río Negro. (O.D.
N° 314/17.)

Solicitud de promover la concientización acerca de
la demencia y otros trastornos mentales frecuentes
en la tercera edad. (O.D. N° 338/17.)

Declaración de interés por la VI Edición de la
Fiesta del Día del Camionero, en Río Negro. (O.D.
N° 315/17.)

Beneplácito por el lanzamiento de la revista Soberanía Sanitaria. (O.D. N° 339/17.)

Solicitud de informes sobre las acciones efectuadas en obras en Corrientes. (O.D. N° 316/17.)

Beneplácito por la donación a nuestro país de
medicamentos para el tratamiento de la hepatitis
C. (O.D. N° 340/17.)
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Declaración de interés por la realización del LIV
Congreso Argentino de Ortopedia y Traumatología. (O.D. N° 341/17.)
Beneplácito por la participación de nuestro país
en la Cumbre de la Pontificia Academia de las
Ciencias sobre Tráfico de Órganos y Turismo de
Trasplante. (O.D. N° 342/17.)
Declaración de adhesión al Día Mundial de la
Salud. (O.D. N° 343/17.)
Declaración de adhesión al Día Mundial del Asma.
(O.D. N° 344/17.)
Declaración de interés por la Jornada Nacional de
Emergencia en Salud Mental y Adicciones. (O.D.
N° 345/17.)
Beneplácito por la firma del acta acuerdo entre el
hospital de Salavina y la comunidad Asingasta del
pueblo de Tonokote, Santiago del Estero. (O.D.
N° 346/17.)

Reunión 10ª

Solicitud de reincorporación de la directora de
Radio Nacional Iguazú. (O.D. N° 356/17.)
Declaración de rechazo y repudio a la resolución
adoptada por el presidente del directorio de Radio
y Televisión Argentina S.E. que dispone el despido
de trabajadores en distintas emisoras de Radio
Nacional. (O.D. N° 357/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos
vinculados a los fondos de la industria cinematográfica. (O.D. N° 358/17.)
Declaración de interés en el Congreso de la Federación Latinoamericana de Periodistas. (O.D.
N° 359/17.)
Declaración de interés en la labor social realizada
por el Club Radioaficionado de General Roca, en
Río Negro. (O.D. N° 360/17.)
Beneplácito por el aniversario del primer enlace radiotelegráfico con la Antártida. (O.D. N° 361/17.)

Declaración de adhesión al Día Mundial del Párkinson. (O.D. N° 347/17.)

Adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de las Telecomunicaciones. (O.D. N° 362/17.)

Preocupación por la difusión de campañas publicitarias que utilizan la extrema delgadez como
modelo de belleza. (O.D. N° 348/17.)

Expresión de rechazo ante la omisión de las islas
Malvinas en mapas de diversos organismos del Estado y otras cuestiones conexas. (O.D. N° 363/17.)

Declaración de interés por el Día Nacional del
Ataque Cerebral. (O.D. N° 349/17.)

Beneplácito por un nuevo aniversario del diario El
Patagónico de Comodoro Rivadavia, en Chubut.
(O.D. N° 364/17.)

Declaración de interés por la realización del
programa El Guardián llevado a cabo por dos
ministerios de la provincia de Misiones. (O.D.
N° 350/17.)
Beneplácito por el reconocimiento al señor Juan
Iovanna, en recompensa por la creación de una
biblioteca de tumores pancreáticos vivos. (O.D.
N° 351/17.)
Declaración de interés en la realización del XXXV
Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología. (O.D. N° 352/17.)
Beneplácito por la Semana Mundial del Parto
Respetado 2017. (O.D. N° 353/17.)
Solicitud de cobertura terrestre de televisión digital
abierta –TDA– en Puerto Madryn, Chubut. (O.D.
N° 354/17.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones
vinculadas al Servicio Básico Telefónico. (O.D.
N° 355/17.)

Solicitud de implementación de un decreto sobre la
portabilidad numérica en el servicio de telefónica
fija. (O.D. N° 365/17.)
Solicitud de instar a que las licenciatarias del Servicio Básico Telefónico y del Servicio de Telefonía
Móvil apliquen los precios o tarifas de llamadas
locales a las llamadas a las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sándwich del Sur. (O.D. N° 366/17.)
Solicitud a las prestatarias de telefonía móvil de
garantizar un servicio de calidad en la cobertura de
la red en algunas localidades de Tucumán. (O.D.
N° 367/17.)
Solicitud de la confección de un sello postal conmemorativo del Día Internacional de la Paz. (O.D.
N° 368/17.)
Repudio a las declaraciones del secretario de Comunicación de la provincia de Jujuy referidas a la
publicidad oficial en los medios de comunicación.
(O.D. N° 369/17.)
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Declaración de interés al diario Tiempo Argentino
al cumplirse su aniversario de la primera edición
en la gestión de la Cooperativa Por Más Tiempo.
(O.D. N° 370/17.)
Declaración de interés al programa televisivo Las
provincias también existen emitido en la provincia
de Corrientes. (O.D. N° 371/17.)
Declaración de interés del diario Provincia 23 en
homenaje a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D. N° 372/17.)
Solicitud de informes sobre los motivos del cierre
de la delegación del ENACOM –Ente Nacional
de Comunicaciones– de San Carlos de Bariloche.
(O.D. N° 373/17.)
Solicitud de dar cumplimiento a la ley 26.653,
de accesibilidad de la información en las páginas
web. (O.D. N° 374/17.)
Declaración de repudio por la amenaza realizada al
periodista Roberto Navarro y al canal C5N. (O.D.
N° 376/17.)
Beneplácito por los logros de Facundo Biza en la
International Germany Cup de Patín en Friburgo,
Alemania. (O.D. N° 382/17.)
Beneplácito por la distinción como boxeadora del
año a Leonela Yúdica. (O.D. N° 383/17.)
Declaración de interés por la VI Edición del Desafío Ansilta, en San Juan. (O.D. N° 384/17.)
Beneplácito por la consagración de Rodrigo
Quiroga y su equipo en la Dubai President Cup
2017 de vóleibol. (O.D. N° 385/17.)
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Declaración de interés por la VII Edición de la
Ushuaia Loppet, en Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D. N° 391/17.)
Beneplácito por las medallas obtenidas por Julieta
Lema en el Campeonato Nacional de Natación
para Juveniles. (O.D. N° 392/17.)
Beneplácito por el ascenso al Torneo Federal C del
Club Deportivo Río Pico, Chubut. (O.D. N° 393/17.)
Declaración de interés por la XIV Edición del
Tetratlón Catedral, en San Carlos de Bariloche.
(O.D. N° 394/17.)
Beneplácito por el Torneo Internacional de Saltos
Hípicos Cordilleranos, San Juan. (O.D. N° 395/17.)
Declaración de reconocimiento a Juan Carlos
Ciavola, campeón mediano de karate fullcontact
en el Swiss Open, Suiza. (O.D. N° 396/17.)
Solicitud de informes sobre la cesión de un predio
en la ciudad de Neuquén. (O.D. N° 397/17.)
Solicitud de informes sobre la autorización a las
fuerzas armadas para realizar informes socioambientales. (O.D. N° 398/17.)
Beneplácito por el evento náutico Velas Latinoamérica 2018. (O.D. N° 399/17.)
Adhesión al Día Nacional del Crucero ARA “General Belgrano”. (O.D. N° 400/17.)
Solicitud de ascenso post mórtem del soldado
Pedro Ríos, fallecido en el combate de Tacuarí.
(O.D. N° 404/17.)

Beneplácito por un nuevo aniversario del San Juan
Lawn Tennis. (O.D. N° 386/17.)

Declaración de repudio por la suspensión de los
vuelos de Aerolíneas Argentinas entre Córdoba/
Rosario-El Calafate y entre Iguazú-El Calafate.
(O.D. N° 405/17.)

Declaración de pesar por el fallecimiento de Roberto De Vicenzo. (O.D. N° 387/17.)

Declaración de interés del libro Artigas y el Congreso de los Pueblos Libres. (O.D. N° 409/17.)

Declaración de interés por el I Torneo Integración
del Noroeste Argentino de Maxi Básquetbol Femenino, Jujuy. (O.D. N° 388/17.)

Declaración de interés del libro Lazos que atan a
la vida. Nuestra lucha contra el cáncer de mama.
Historias en primera persona. (O.D. N° 410/17.)

Declaración de interés por el Snowboard World
Cup, Río Negro. (O.D. N° 389/17.)

Declaración de beneplácito por el bicentenario de
la batalla de Chacabuco. (O.D. N° 412/17.)

Declaración de interés por la XXXI Edición de la
Marcha Blanca, en Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D. N° 390/17.)

Declaración de interés por la devoción de la Virgen
de Copacabana de Punta Corral, en Jujuy. (O.D.
N° 419/17.)
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Declaración de interés por la Fiesta del Sol que se
realiza en Jujuy. (O.D. N° 420/17.)
Declaración de interés por la actividad vitivinícola
desarrollada en Jujuy. (O.D. N° 421/17.)
Declaración de interés por el Gran Premio Moto
GP Argentina 2017. (O.D. N° 422/17.)
Declaración de interés por la Fiesta Patronal en
honor a Santa Rosa de Lima, por celebrarse en
Jujuy. (O.D. N° 423/17.)
Declaración de interés por el Campeonato Panamericano de BMX realizado en Santiago del
Estero. (O.D. N° 424/17.)
Declaración de interés turístico y cultural de la
Quebrada de Humahuaca, el Circuito de los Diques y La Yunga, en la provincia de Jujuy. (O.D.
N° 425/17.)
Declaración de interés por la realización del
Foro de Planificación y Desarrollo del Turismo
Gastronómico a desarrollarse en Neuquén. (O.D.
N° 426/17.)
Declaración de interés por la labor de la ONG
Asociación de Ejecutivas de Empresas de Turismo
(ASEET Patagonia). (O.D. N° 430/17.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario de
los carnavales de Corrientes. (O.D. N° 431/17.)
Solicitud de actualización de la normativa referente a la tramitación de declaración de fiestas
nacionales. (O.D. N° 432/17.)
Declaración de interés por el Carnaval de la
Frontera y la Integración en Paso de los Libres,
Corrientes. (O.D. N° 438/17.)

Reunión 10ª

Declaración de interés del 120° aniversario de la
Sociedad Rural de Laboulaye, provincia de Córdoba. (S.-2.958/17.)
Declaración de interés de la IV Edición del Congreso Provincial de Folklore “Nuestra razón de
ser”, a realizarse en la ciudad de Ushuaia, Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, del
17 al 19 de agosto de 2017. (S.-2.684/17.)
Declaración de interés de la Feria del Libro de la
Ciudad de Buenos Aires. (S.-1.254/17, S.-1.437/17
y S.-1.683/17.)
Declaración de interés cultural de la exposición
“Sublevaciones”, curada por el filósofo francés
Didi-Huberman, a realizarse desde el mes de julio
al mes de agosto de 2017. (S.-2.679/17.)
Declaración que rinde homenaje al bandoneonista
Astor Piazzolla al conmemorarse el 25° aniversario de su fallecimiento el 4 de julio de 2017
(S.-2.562/17 y S.-2.669/17.)
Declaración de beneplácito por el 100° aniversario
de la fundación del Colegio N° 2 “Juan E. Pedernera” de Villa Mercedes, San Luis. (S.-2.668/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del director teatral Alberto Ure el 18 de mayo de 2017.
(S.-2.453/17.)
Declaración de homenaje y reconocimiento a
Santa Francisca Javier Cabrini al conmemorarse
el 100° aniversario de su desaparición física el 22
de diciembre de 2017. (S.-2.452/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del
escritor Abelardo Castillo el 2 de mayo de 2017.
(S.-2.047/17 y S.-2.451/17.)

28. Consideración en conjunto de proyectos sobre
tablas. (Pág. 70.)

Declaración de beneplácito por el puesto obtenido
por la UBA al haber salido 75º entre las mejores
universidades del mundo, según el QS World
University Ranking. (S.-2.450/17 y S.-2.722/17.)

Declaración de especie animal protegida a la
mariposa diurna denominada vulgarmente bandera argentina, Morphoepistrophus argentinus.
(S.-2.324/17.)

Declaración de pesar por el fallecimiento del
senador mandato cumplido doctor Marcelo Alejandro H. Guinle, ocurrido el 8 de junio de 2017.
(S.-2.315/17 y S.-2.449/17.)

Declaración de interés del programa Ambiente
y medio, que se emite por la Televisión Pública
Argentina. (S.-2.634/17.)

Declaración de pesar por el fallecimiento del diputado nacional licenciado Luis Bernardo Lusquiños,
ocurrido el 17 de junio de 2017. (S.-2.448/17.)

Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados al estado de ejecución de la obra de
electrificación de la línea General Roca, ramal
Constitución. (S.-2.740/17.)

Declaración de beneplácito por la Universidad
Austral al resultar la segunda universidad del país
y la mejor privada, según el QS World University
Ranking. (S.-2.447/17.)
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Declaración de interés las VIII Jornadas Académicas de Gestión y Dirección de Instituciones
Educativas 2017 “Neurociencias y su impacto en
la educación”, a realizarse en la ciudad de Pilar,
del 28 al 30 de septiembre de 2017. (S.-2.446/17.)
Solicitud de informes sobre las decisiones de Poder
Ejecutivo nacional en materia de investigación
clínica. (S.-2.589/17.)
Solicitud de informes sobre los motivos del cambio del sistema de pagos a los prestadores de la
obra social de los jubilados. (S.-2.033/17.)
Resolución que declara de interés cultural y dispone la impresión de 500 ejemplares del libro Rafaela, maestra de maestros, de autoría de Carmen
Lucero (S.-2.454/17.)
Resolución que crea en el Honorable Senado de
la Nación el programa educativo “El profesorado
en el parlamento”. (S.-2.460/17.)
Resolución que declara de interés cultural el libro
El valor de la palabra (Cartas varias del general
José de San Martín), del licenciado Alberto Mario
Perrone. (S.-2.670/17.)
Solicitud de informes sobre el sistema único de
emisión de certificados psicofísicos creado por
resolución 23/16 de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). (S.-2.006/17.)
Declaración de interés de las VI Jornadas Nacionales de Prevención y Gestión de Conflictos,
a realizarse en la provincia de Salta el 5 y 6 de
octubre de 2017. (S.-2.513/17.)
Declaración de adhesión al premio Spirit of Abdus
Salam recibido por primera vez por el científico
argentino Daniel Gómez. (S.-304/17.)
Declaración de interés del Congreso Imagina
que organiza la Fundación Agropecuaria para el
Desarrollo de Argentina –FADA– en la ciudad de
Río Cuarto, provincia de Córdoba. (S.-1.060/17.)
Declaración de beneplácito por un equipo de
jóvenes cordobeses que desarrollaron un ajedrez
adaptado para personas no videntes en Villa María,
Córdoba .(S.-1.611/17.)
Declaración de beneplácito por la física cordobesa Gabriela González, que fue elegida para
formar parte de la Academia de Ciencias de EE.
UU. por su labor como líder de la colaboración
científica del observatorio que descubrió las
ondas gravitacionales con interferómetro láser
–LIGO–. (S.-1.822/17.)
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Declaración de beneplácito por el 125° aniversario
de la localidad de La Falda, provincia de Córdoba.
(S.-1.823/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
25° aniversario del fallecimiento de Atahualpa
Yupanqui. (S.-2.000/17 y S.-2.024/17.)
Declaración de beneplácito por el Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. (S.-2.002/17, S.-2.057/17
y S.-2.319/17.)
Declaración de reconocimiento al abogado Ezequiel Scafati, quien fue seleccionado por la OEA
para realizar una pasantía en la Comisión Interamericana de DD.HH. (S.-2.001/17.)
Declaración de repudio a los actos vandálicos
perpetrados en el mausoleo del ex presidente
Raúl Alfonsín el 3 de junio de 2017. (S.-2.109/17,
S.-2.119/17, S. 2.134/17, S.-2.139/17 y S.-2.170/17.)
Declaración de reconocimiento hacia los científicos que dependen del Instituto Leloir y del Conicet, Juan M. Estévez, Silvina Mangano y otros,
que descubrieron un mecanismo molecular clave
para promover el crecimiento de las raíces de las
plantas. (S.-2.128/17.)
Declaración de reconocimiento a Daniel Sequeiros,
ingeniero aeronáutico cordobés que diseñó un sistema
que permite pilotear un dron solo con el movimiento
de la cabeza, utilizable en personas cuadripléjicas.
(S.-2.350/17.)
Declaración de interés de la Fogata de San Pedro y
San Pablo realizada en Colonia Caroya, provincia
de Córdoba. (S.-2.349/17.)
Declaración de interés legislativo de la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida
del Trabajo Infantil. (S.-2.351/17.)
Declaración de reconocimiento al científico argentino Ernesto Calvo, quien obtuvo el primer puesto
en el concurso Bright Minds Challenge, realizado
en Ámsterdam el 13 de junio de 2017, por su
método de extraer litio de salares de altura. (S.2.322/17, S.-2.353/17, S.-2.382/17, S.-2.399/17,
S.-2.419/17 y S.-2.718/17.)
Declaración de reconocimiento a los ingenieros
cordobeses Francisco J. Luperi, Franco Soffietti
y Franco Sabbatini, por ser los impulsores de una
impresora 3D que permite construir casas en un
día. (S.-2.383/17.)
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Declaración de interés de las fiestas patronales de
la Virgen de la Consolata, realizadas en la ciudad
de Sampacho, Córdoba. (S.-2.381/17.)
Declaración de interés de las fiestas patronales
de la Virgen de Nuestra Señora del Carmen realizadas en la ciudad de Cruz del Eje, Córdoba.
(S.-2.644/17.)
Declaración de beneplácito por la invención de una
máquina que hace cien kilogramos de milanesas en
una hora, creada por el cordobés Franco Baliosian.
(S.-2.641/17.)
Declaración de interés de las fiestas patronales de
la Virgen de Nuestra Señora del Carmen, realizadas en La Cumbre, Córdoba. (S.-2.643/17.)
Declaración de reconocimiento a los ingenieros
cordobeses Julián Demo y Mariano Bearzotti por
la creación de un prototipo de refugio móvil cien
por ciento nacional que resiste climas extremos.
(S.-2.642/17.)
Declaración de reconocimiento hacia el tenista
cordobés Gustavo Fernández, que se clasificó
primero en el ránking de singles en tenis sobre
silla de ruedas el 10 de julio de 2017. (S.-2.639/17,
S.-2.645/17 y S.-2.871/17.)
Declaración de beneplácito por la obtención de
la mejor calificación en lengua y matemáticas
por alumnos de 6° grado de la Escuela Municipal
“Justo Páez Molina” de la ciudad de Córdoba.
(S.-2.667/17.)
Declaración de beneplácito por la obtención de la
medalla de plata en la LVIII Olimpíada Internacional de Matemáticas –IMO– llevada a cabo en
Río de Janeiro, Brasil, por un alumno del Instituto
Americano de Alta Gracia, Córdoba. (S.-2.819/17,
S.-2.879/17 y S.-2.888/17.)

Reunión 10ª

Regional a realizarse en la localidad de Coronel
Suárez, provincia de Buenos Aires. (S.-2.991/17.)
Declaración de interés del Congreso sobre Tecnología Agropecuaria Createch, a realizarse en la
ciudad de Córdoba. (S.-2.992/17.)
Declaración de interés por las celebraciones por el
234° aniversario de la fundación de la ciudad de
Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.
(S.-2.345/17.)
Declaración de adhesión al 130° aniversario de la
fundación de la ciudad de Basavilbaso, provincia
de Entre Ríos. (S.-2.344/17.)
Declaración de adhesión al 105° aniversario del
Grito de Alcorta, ocurrido en la localidad homónima de la provincia de Santa Fe. (S.-2.202/17.)
Declaración de interés de la presentación de la
obra Letter to a man interpretada por Mikhail
Baryshnikov bajo la dirección del dramaturgo
Robert Wilson. (S.-2.920/17.)
Declaración de beneplácito por la distinción al
mejor logro de transporte otorgado por el Foro
Internacional de Transporte –FIT– al Metrobus 9
de Julio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(S.-2.112/17.)
Declaración de beneplácito por la reapertura del
teatro San Martín. (S.-2.048/17 y S.-2.216/17.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la posible adquisición de la empresa
Shell por parte de la empresa YPF. (S.-2.325/17.)
Solicitud de informes sobre la situación económica, financiera y prestacional del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. (S.-2.407/17.)

Declaración de adhesión y beneplácito por el
157° aniversario de la localidad de Villa Totoral,
provincia de Córdoba. (S.-2.986/17.)

Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con la empresa YPF S.A. (S.-2.408/17.)

Declaración de adhesión y beneplácito por el 239°
aniversario de la localidad de San Francisco del
Chañar, departamento de Sobremonte, provincia
de Córdoba. (S.-2.985/17.)

Solicitud de informes sobre diversas cuestiones
relacionadas con la plaga Lobesia botrana que
afecta la localidad de Cafayate y alrededores en
la provincia de Salta. (S.-2.796/17.)

Declaración de adhesión y beneplácito por el
aniversario y las fiestas patronales de la localidad
de San Agustín, departamento de Calamuchita,
provincia de Córdoba. (S.-2.984/17.)

Solicitud de informes sobre diversas cuestiones
relacionadas con la generación de energía nuclear
y el funcionamiento de la central nuclear Atucha II.
(S.-2.835/17.)

Declaración de interés a la XIX Feria de la Horticultura Distrital y XIV Feria de la Horticultura

Declaración de interés de la reunión anual del
Grupo Argentino de Tratamiento de la Leucemia
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Aguda, a desarrollarse en este Honorable Senado
de la Nación. (S.-2.892/17.)
Solicitud al Poder Ejecutivo de diversos informes sobre el llamado a concurso público para la
adjudicación de nuevas bandas de frecuencias
destinadas a la prestación de distintos servicios
de telecomunicación. (S.-2.895/17.)
Declaración de interés del recordatorio del 190°
aniversario del fallecimiento del compositor
Ludwig van Beethoven el 25 de marzo de 2017.
(S.-1.442/17.)
Declaración de interés del portal web Región Binacional de información y servicios para la integración de las provincias de San Juan y de Mendoza
con las regiones de Coquimbo y de Valparaíso de
la República de Chile. (S.-1.447/17.)
Declaración de beneplácito por el trabajo de la
bioingeniera Paola Bustamante por el desarrollo
de un software capaz de detectar la tristeza por la
voz. (S.-1.448/17.)
Declaración de beneplácito por el trabajo de los
sanjuaninos doctor Jorge Correa Otto y doctora
Marcela Cañada Assandri, al asignarse con sus
nombres dos nuevos asteroides en el marco de la
reunión internacional Asteroids, Comets, Meteors
2017 realizada en la República Oriental del Uruguay. (S.-1.708/17.)
Declaración de interés de la realización del
V Congreso Internacional de Abogacía Estatal,
Local y Federal “Dignidad de la persona y derechos humanos: proyecciones sobre la abogacía
pública”. (S.-1.712/17.)
Declaración de beneplácito por el descubrimiento
de un tesoro paleontológico encontrado por Luciano Leyes de un dinosaurio del grupo de los terópodos de la era triásica y jurásica en el departamento
de Caucete, provincia de San Juan. (S.-2.102/17.)
Declaración de interés cultural del Festival de
Cortes y Quebradas “Milongueras milongueros”
a realizarse en la provincia de San Juan del 15 al
18 de junio de 2017. (S.-2.106/17.)
Declaración de beneplácito por el premio que
obtuvo el sanjuanino Pablo Montemurro en el
concurso realizado por la Fundación Ana Frank a
través de su Proyecto Pigmalión. (S.-2.108/17.)
Declaración de interés del primer encuentro
de la I Reunión de Artery Latinoamericana.
(S.-2.296/17.)
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Declaración de satisfacción por la creación del
Día Internacional de las Pymes, a celebrarse el 27
de junio. (S.-2.297/17, S.-2.423/17, S.-2.428/17 y
S.-2.441/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento de la
docente y escritora sanjuanina Hebe Almeida de
Gargiulo el 25 de mayo de 2017. (S.-2.299/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del ciudadano sanjuanino Jaime “el Gringo” de Lara el
8 de junio de 2017. (S.-2.301/17.)
Declaración de beneplácito por el premio María
Ruanova 2017 recibido por el bailarín sanjuanino
Rodolfo Ferrer, en el Teatro Colón el 7 de junio.
(S.-2.303/17.)
Declaración de beneplácito por la labor que realizó la
Fábrica Argentina de Aviones –FADEA– en la modernización del avión Hércules C-130 y su incorporación
a la Fuerza Aérea Argentina. (S.-2.306/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del golfista argentino don Roberto De Vicenzo, ocurrido
el 1º de junio de 2017. (S.-2.125/17, S.-2.171/17,
S.-2.307/17 y S.-2.496/17.)
Declaración de interés de la Experiencia Endeavor
como aporte de esa entidad al desarrollo de la
cultura emprendedora. (S.-2.732/17.)
Declaración de adhesión al 73° aniversario de
la fundación del Instituto Nacional Belgraniano.
(S.-2.056/17.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día
Nacional del Libro. (S.-2.060/17.)
Declaración de adhesión a la Marcha de los
Bombos, a realizarse en la ciudad de Santiago del
Estero. (S.-2.058/17.)
Declaración de interés de la exposición Homenaje
a Jorge Luis Borges, del artista plástico argentino
Pérez Celis a realizarse en el Museo del Servicio
Penitenciario de La Plata. (S.-3.038/17.)
Declaración de interés del encuentro nacional
Uniendo Metas, programa de la Asociación Conciencia. (S.-3.037/17.)
Declaración por la que se rinde homenaje y reconocimiento a todos los abogados y abogadas
al celebrarse el 29 de agosto de 2017 el Día del
Abogado. (S.-3.028/17.)
Declaración por la que se rinde homenaje al 167°
aniversario de la desaparición física del Libertador
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Reunión 10ª

general don José de San Martín el día 17 de agosto
de 2017. (S.-3.029/17.)

en diversas localidades de la provincia del Chubut.
(S.-2.824/17.)

Declaración de interés cultural de la obra del artista
plástico puntano Dalmiro Sirabo. (S.-3.031/17.)

Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día Nacional de la Conciencia Ambiental el 27 de
septiembre de 2017. (S.-2.823/17.)

Declaración de interés cultural de la V Feria del
Libro que se llevará a cabo en la ciudad de Villa
Mercedes, provincia de San Luis, el 7, 8 y 9 de
septiembre de 2017 en la Casa de la Cultura.
(S.-3.050/17.)
Solicitud de informe al Poder Ejecutivo debido al
alto índice de suicidios. (S.-3.032/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos
relacionados con la asistencia financiera y técnica
que estaría recibiendo el grupo de Reivindicación
de la Nación Mapuche RAM. (S.-2.955/17.)
Declaración que solicita extender los plazos de
presentación y la incorporación de las entidades
intermedias a la plataforma de innovación abierta
y global del Proyecto Patagonia denominada “Innovar Patagonia”. (S.-2.831/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos
relacionados con el Plan Nacional de Medicina
Nuclear. (S.-2.548/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos
relacionados con el posible traslado del Centro
de Control Aéreo de la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut, a la provincia
de Córdoba. (S.-2.073/17.)
Declaración de interés de la I Jornada Provincial de Energías Alternativas a celebrarse el
24 y 25 de agosto de 2017 en la Universidad
del Chubut, sede Puerto Madryn, provincia del
Chubut. (S.-3.049/17.)
Declaración de interés del I Encuentro de la Cocina de Los Lagos Edición Nieve, que se llevó a
cabo el 21 de agosto en la localidad de El Bolsón,
provincia de Río Negro. (S.-3.013/17.)
Declaración de interés de la VI Edición de la
Carrera de Mountain Bike “Vuelta Ballenas” a
llevarse a cabo en la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut, el 17 de setiembre de 2017.
(S.-2.969/17.)

Declaración de beneplácito por la decisión de la
UNESCO de declarar al Parque Nacional Los Alerces, de la provincia del Chubut, como sitio de patrimonio mundial de la humanidad. (S.-2.660/17.)
Declaración de interés del II Encuentro Federal de Artesanos a realizarse en la ciudad de
Trelew, Chubut, del 21 al 24 de septiembre de
2017. (S.-2.659/17.)
Declaración de adhesión a la celebración de la
Semana Mundial de la Lactancia Materna a realizarse del 1º al 7 de agosto de 2017. (S.-2.623/17
y S.-2.908/17.)
Declaración de interés del evento Expoturismo
2017 a realizarse en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, del 6 al 8 de octubre de 2017.
(S.-2.624/17.)
Declaración de interés cultural de la IV Edición
de la Feria Internacional del Libro Comodoro
Rivadavia 2017 “Mujer” a realizarse en dicha
localidad de la provincia del Chubut del 27 de
julio al 6 de agosto. (S.-2.532/17 y S.-2.556/17.)
Declaración de interés de la XXVI Edición de los
Juegos Binacionales de la Araucania a realizarse
en diversas localidades de la provincia del Chubut
en noviembre de 2017. (S.-2.533/17.)
Declaración de pesar por la desaparición física
del andinista chubutense Mariano Galván y de su
compañero español Alberto Zarein tras sufrir un
accidente en el norte de Pakistán. (S.-2.534/17.)
Declaración de interés del XII Congreso de
Historia Social y Política de la Patagonia Argentino-Chilena, a realizarse en Trevelin, Chubut.
(S.-2.480/17.)
Declaración de interés de las Jornadas de Periodismo Científico realizadas en Trelew y Puerto
Madryn, provincia del Chubut. (S.-2.387/17.)

Declaración de repudio del ataque perpetrado
contra la sede de la Casa del Chubut en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (S.-2.919/17.)

Declaración de interés de las VIII Jornadas Bibliotecarias del Chubut a realizarse en la localidad de
Trelew. (S.-2.386/17.)

Declaración de interés cultural de la realización del
II Festival Internacional “La Patagonia al teatro”

Declaración de beneplácito por el 66° aniversario de la comuna rural Villa Dique Florentino
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Ameghino en la provincia del Chubut el 10 de
julio de 2017. (S.- 2.385/17.)
Declaración de interés de la realización del
IV Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn –MAFICI–. (S.-2.357/17.)
Declaración de interés de la XV Edición de los
premios “Dr. José A. Balseiro” a la iniciativa de
vinculación tecnológica del período 2015-2016.
(S.-2.356/17.)
Declaración de interés del 120° aniversario de la localidad de Sarmiento, provincia del Chubut, que se
conmemora el 21 de junio de 2017. (S.-2.339/17.)
Declaración de interés del 152° aniversario de la
ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut, que
se conmemora el 28 de julio de 2017. (S.-2.338/17 y
S.-2.603/17.)
Declaración de interés del 117° aniversario de
la localidad de Puerto Pirámides, provincia del
Chubut, el 14 de julio de 2017. (S.-2.270/17.)
Declaración de interés del 69° aniversario de la
localidad de Rada Tilly, Chubut, el 24 de julio de
2017. (S.-2.239/17.)
Declaración de interés del Día Internacional de los
Océanos, el día 8 de junio de 2017. (S.-1.902/16,
S.-1.979/17 y S.-2.374/17.)
Solicitud de informes sobre el estado del acuerdo
de organización y funcionamiento entre el ministro de Seguridad de nuestro país y el ministro
del Interior de la República del Paraguay para el
establecimiento de zonas de seguridad bipartita en
frontera y otras cuestiones conexas. (S.-1.266/17.)
Solicitud de que se evalúe crear la Regional Noreste de la Procuraduría de Narcocriminalidad.
(S.-1.269/17.)
Solicitud al Poder Ejecutivo nacional de que informe sobre las acciones realizadas y actividades a
desarrollar en el marco de la ley 27.355, de emergencia nacional sancionada el 26 de abril de 2017
por este Honorable Congreso, con especial énfasis
en la provincia de Corrientes. (S.-2.517/17.)
Declaración de beneplácito por la designación
del gobernador de la provincia de Tucumán como
presidente pro tempore de la Zona de Integración
del Centro-Oeste Sudamericano –Zicosur– durante
el período 2017/18. (S.-4.402/16.)
Declaración de beneplácito por la decisión del delegado comunal de Rumi Punco, departamento de
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Cocha, provincia de Tucumán, Jorge Rodríguez, por
adecuar el cronograma y la modalidad de pago de los
jornales del personal de dicha comuna. (S.-5.284/16.)
Solicitud de informes sobre la resolución 1.809/16
del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados que aprueba un convenio
de cooperación con el Club Atlético Boca Juniors.
(S.-5.153/16.)
Solicitud de informe sobre los recursos presupuestados para el ejercicio fiscal en curso a ser remitidos a la provincia del Chaco en materia educativa
.(S.-1.944/17.)
Declaración de interés del XIII Congreso Nacional
de Ciencia Política “La política en entredicho.
Volatilidad global, desigualdades persistentes y
gobernabilidad democrática”. (S.-591/17.)
Declaración de interés del I Encuentro Nacional
para Docentes y Educadores en Contextos de
Encierro. (S.-2.120/17.)
Declaración de beneplácito por la celebración de
las XXVI Olimpíadas Nacionales y XXIV Olimpíadas Internacionales de Oficiales de Policía.
(S.-2.042/17.)
Declaración de interés de la muestra itinerante
“Ana Frank: una historia vigente. Construcción
de convivencia e inclusión y desafíos frente a la
violencia y la discriminación”. (S.-2.779/17.)
Declaración de beneplácito por el 79º aniversario
de la creación de la Gendarmería Nacional Argentina. (S.-2.041/17.)
Declaración de interés del III Concurso Nacional
de Cuentos para Sordos. (S.-2.778/17.)
Declaración de interés del II Congreso Internacional de Actividad Física, Deporte y Recreación.
(S.-2.632/17.)
Declaración de beneplácito por el lanzamiento
de la Red Nacional de Refugios, para el fortalecimiento de los dispositivos de protección a las
mujeres en situación de violencia. (S.-2.436/17.)
Declaración de beneplácito por la realización de
las XI Jornadas Nacionales de Investigadores de
Economías Regionales. (S.-2.040/17.)
Solicitud de informes sobre el acuerdo arribado en
el caso Correo Argentino S.A. (S.-5.132/16.)
Solicitud de informes sobre hepatitis C. (S.-3.035/17.)
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Reunión 10ª

Solicitud de informes respecto a la quita y suspensión de pensiones no contributivas por invalidez.
(S.-995/17, S.-1.976/17, S.-2.229/17, S.-2.247/17,
S.-2.253/17, S.-2.261/17, S.-2.266/17, S.-2.268/17,
S.-2.273/17, S.-2.274/17, S.-2.276/17, S.-2.277/17,
S.-2.282/17, S.-2.284/17, S.-2.287/17, S.-2.323/17,
S.-2.340/17, S.-2.346/17 y S.-2.393/17.)

Declaración de interés de la realización de la
Conferencia Internacional sobre Vialidad Invernal.
(S.-2.023/17.)

Declaración de adhesión a la conmemoración del
100° aniversario de la Escuela N° 307 “San José
de Calasanz”, Jujuy. (S.-2.609/17.)

Declaración de interés de la prueba de automovilismo Gran Premio de la Hermandad, Edición
XLIV. (S.-2.465/17 y S.-2.491/17.)

Declaración de adhesión a la conmemoración del
100° aniversario de la Escuela N° 312 “Agua y
Energía Eléctrica”, Jujuy. (S.-2.610/17.)

Declaración de beneplácito por el 96° aniversario
de la fundación de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. (S.-2.467/17.)

Solicitud de informes sobre el Programa
Prog.R.Es.Ar. (S.-2.492/17.)
Solicitud de informes al INSSJP sobre las razones
y justificaciones de la resolución D.E.-671/2017
mediante la cual se resolvió despedir sin causa al
doctor Marcelo G. Álvarez. (S.-2.741/17.)
Solicitud de informes sobre las razones que fundamentan la carta de intención entre ARSAT y la
empresa estadounidense Hughes. (S.-2.795/17.)
Solicitud de informes sobre las gestiones realizadas con representantes del sanatorio Firmat, de la
provincia de Santa Fe, respecto de las prestaciones
del PAMI para jubilados. (S.-2.234/17.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones
relacionadas a la inclusión de una leyenda determinada en los recibos de pensiones derivadas.
(S.-2.326/17.)
Solicitud de informes sobre el proceso de selección
del contratista estatal en el marco del proyecto del
nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé. (S.-2.395/17.)
Declaración de interés parlamentario y cultural del
espectáculo Milonga pa’ recordarte. (S.-2.400/17.)

Declaración de interés de la celebración del Día
del Bombero Voluntario Argentino. (S.-2.126/17,
S.-2.300/17 y S.-2.369/17.)

Declaración de beneplácito por la conmemoración
del 133° aniversario de la fundación de la ciudad de
Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. (S.-2.569/17.)
Declaración de beneplácito por el 45° aniversario
de la fundación de la ciudad de Tolhuin, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur. (S.-2.570/17.)
Declaración de interés de la realización del VII
Congreso Mundial de Agricultura de Conservación –7WCCA– y del XXV Congreso Anual de la
Asociación Argentina de Productores en Siembra
Directa –Aapresid–. (S.-2.769/17.)
Declaración de interés de la realización del XXXVIII
Congreso Argentino de Pediatría. (S.-2.770/17.)
Declaración de interés de la realización de la XLVI
Jornada Argentina de Informática, la XLIII Conferencia Latinoamericana de Informática y VIII
Congreso de Agroinformática. (S.-3.007/17.)
Declaración de interés de la realización del
Congreso Nacional e Internacional de Medio
Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial.
(S.-3.008/17.)

Solicitud de informes sobre las medidas llevadas
a cabo para normalizar y constituir la Universidad
Nacional de San Antonio de Areco. (S.-2.799/17.)

Declaración de interés el II Encuentro Binacional de
Escultura en Madera Argentina-Chile. (S.-2.771/17.)

Solicitud de informes sobre diversos aspectos
vinculados a la aplicación de la ley 25.599, de
turismo estudiantil. (S.-2.627/17.)

Declaración de beneplácito por el primer premio
en poesía otorgado al escritor catamarqueño
Rodolfo Lobo Molas, en el certamen Premio Literario Internacional de Letras de Iberoamérica.
(S.-2.945/17.)

Resolución por la cual se distingue al artista Luis
Felipe “Yuyo” Noé con el Premio mención de
honor Senador Domingo Faustino Sarmiento. (S.2.907/17.)

Declaración de pesar por el fallecimiento del señor
vicegobernador de la provincia de Catamarca,
señor Octavio Gutiérrez. (S.-2.807/17.)
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Solicitud de informes sobre diversas cuestiones
relacionadas con el Estudio Antropométrico Nacional. (S.-2.065/17.)

Declaración de adhesión al 148° aniversario
de la localidad rionegrina de General Conesa.
(S.-5.273/16.)

Declaración de interés de la labor de la Asociación
Legislativa Sanmartiniana de la República Argentina. (S.-3.055/17.)

Solicitud de informes sobre diversos aspectos
relacionados con el decreto 349/16, que fija una
alícuota del cero por ciento al derecho de exportación de mercaderías comprendidas de los capítulos
25 y 26 de la Nomenclatura Común del Mercosur
(NCM). (S.-21/16.)

Declaración por la que se rinde homenaje al cumplirse el 2° aniversario del fallecimiento del dirigente justicialista Juan Carlos Mazzón. (S.-2.980/17.)
Declaración de interés parlamentario de la
IV Jornada de Prevención del Suicidio y su
Relación con los Medios de Comunicación. (S.2.941/17.)
Declaración de interés de la realización del
VI Encuentro Provincial de Radios Escolares y
Comunitarias. (S.-2.916/17.)
Declaración de interés el I Curso Internacional de
Endoscopía Intervencionista. (S.-2.501/17.)
Declaración de interés de la realización de las
IV Jornadas Perinatológicas en Misiones. (S.2.439/17.)

Solicitud de informes sobre diversos aspectos del
funcionamiento del Programa Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo para Trabajadores Desocupados con Discapacidad. (S.-675/16.)
Declaración de adhesión al Día Internacional de
la Niña. (S.-2.137/16 y S.-5.145/16.)
Declaración de beneplácito por la creación del
Instituto de Derecho Animal. (S.-2.690/16.)
Declaración de beneplácito por la decisión de
la Facultad de Derecho de la UBA de dictar la
materia derecho animal en el ciclo profesional
orientado de la carrera de abogacía. (S.-4.760/16.)

Declaración de interés de la III Jornada de Cultura Guaraní a realizarse en la ciudad de Rosario.
(S.-2.398/17.)

Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día Nacional de las Personas Sordas Argentinas.
(S.-5.068/16.)

Declaración de interés de la realización del
I Congreso Provincial de Educación Inclusiva en
Misiones. (S.-2.363/17.)

Declaración de beneplácito por la conmemoración
del Día Nacional del Libre Acceso y Circulación a las
Costas de los Ríos, Lagos y Arroyos. (S.-5.143/16.)

Declaración de interés de la realización del I Festival Internacional de Videodanza en Misiones.
(S.-2.362/17.)

Declaración de adhesión al Día del Idioma Español. (S.-5.144/16.)

Declaración de interés de la celebración de la X Edición de la Expomujer en Misiones. (S.-2.077/17.)

Declaración de adhesión al 104° aniversario de la
fundación de la localidad rionegrina de Coronel
Belisle. (S.-5.229/16.)

Declaración de interés de la realización de la VIII
Edición de la Fiesta Provincial del Caburé, en
Misiones. (S.-1.981/17.)

Declaración de adhesión al 92° aniversario de la
fundación del municipio rionegrino de Mainqué.
(S.-5.280/16.)

Declaración de interés del proyecto educativo “Poniendo en juego los sentidos”, para la creación de
una sala multisensorial de actividades adaptadas
para alumnos con discapacidad. (S.-4.463/16.)

Declaración de adhesión al 85° aniversario de
la fundación de la localidad rionegrina de Cinco
Saltos. (S.-5.276/16.)

Declaración de interés del proyecto realizado por
la comunidad educativa de la Escuela N° 7, Anexo
Villa Manzano, de Cinco Saltos, provincia de Río
Negro, para la creación de una sala de usos múltiples para alumnos con discapacidad en dicha región.
(S.-4.462/16.)

Declaración de adhesión al 106° aniversario de
la fundación del municipio rionegrino de Luis
Beltrán. (S.-5.281/16.)
Declaración de adhesión al 114° aniversario de la
fundación de la localidad rionegrina de Cipolletti.
(S.-5.272/16.)
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Declaración de adhesión al 138° aniversario de
la fundación de la localidad rionegrina de Choele
Choel. (S.-5.252/16.)
Declaración de adhesión al 138° aniversario de la
fundación de la localidad rionegrina de Chichinales. (S.-5.283/16.)
Declaración de adhesión al 84° aniversario de la
fundación del municipio rionegrino de Pomona.
(S.-5.282/16.)
Declaración de interés el II Foro Patagónico de
Energías Sustentables. (S.-5.274/16.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día
de las Naciones Unidas. (S.-36/17 y S.-2.368/17.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día
Internacional del Migrante. (S.-42/17.)
Declaración de adhesión al Día Internacional de
los Derechos Animales. (S.-49/17.)
Declaración de adhesión al Día de los Derechos
Humanos. (S.-45/17 y S.-857/17.)
Declaración de adhesión al Día Internacional de
las Mujeres Rurales. (S.-56/17 y S.-737/17.)
Declaración de adhesión al Día Mundial de las
Ciudades. (S.-30/17.)
Declaración de adhesión a la Semana del Desarme.
(S.-29/17.)
Declaración de adhesión al Día Mundial del Saneamiento. (S.-35/17.)
Declaración de adhesión al Día Internacional de
las Personas con Discapacidad. (S.-46/17.)
Declaración de adhesión al Día Internacional para
la Erradicación de la Pobreza. (S.-50/17.)
Declaración de adhesión al Día Mundial del Hábitat. (S.-52/17.)
Declaración de adhesión al 112° aniversario de
la fundación del Comisionado de Fomento de
Mencué, provincia de Río Negro. (S.-208/17.)

Reunión 10ª

Declaración de interés de la Fiesta Provincial del
Gaucho, provincia de Río Negro. (S.-201/17.)
Declaración de interés del Festival de Folklore
“Mirando al Sur” de la provincia de Río Negro.
(S.-288/17.)
Declaración de interés de la XXXVIII Edición de
la Fiesta Provincial de las Colectividades, provincia de Río Negro. (S.-401/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del cantautor mendocino Jorge Marziali. (S.-2.678/17.)
Declaración de interés de la postulación de los
pasos de los Andes, escenario de una proeza
histórica, para su inscripción en la lista del patrimonio mundial cultural y natural de la UNESCO.
(S.-2.677/17.)
Declaración de pesar hacia las familias de las
víctimas y acompañamiento a los sobrevivientes
del accidente de tránsito ocurrido en la zona mendocina de Cuesta de los Terneros. (S.-2.437/17 y
S.-2.721/17.)
Declaración de interés en el 70° aniversario de la
creación del Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial –INDAE–. (S.-1.991/17.)
Declaración de interés al IX Congreso Nacional de
Diabetes que se desarrollará en la localidad de Villa Giardino, provincia de Córdoba. (S.-2.833/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
del 201° aniversario de la declaración de la Independencia de nuestro país. (S.-2.612/17.)
Declaración de interés del L Congreso de la Asociación Psicoanalítica Internacional. (S.-2.537/17.)
Declaración de interés del IV Congreso de Aspectos Psicológicos de las Obesidades. (S.-2.416/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
de los 100 años de la Federación Universitaria
Argentina. (S.-2.336/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
50° aniversario de la Franja Morada. (S.-2.335/17.)

Declaración de interés de la Fiesta Provincial de
la Semilla de Alfalfa. (S.-204/17.)

Declaración de adhesión a la conmemoración
del 99° aniversario de la Reforma Universitaria.
(S.-2.204/17 y S.-2.341/17.)

Declaración de adhesión al 112° aniversario de la
fundación del municipio rionegrino de Ministro
Ramos Mejía. (S.-209/17.)

Declaración de agradecimiento por la labor de los
profesionales que integran el Plan Rector de Intervenciones Edilicias –PRIE– por la restauración del
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palacio de esta Honorable Cámara. (S.-1.798/17 y
S.-2.135/17.)
Declaración de beneplácito por la puesta en valor
de la Estación Terminal Retiro, cabecera del Ferrocarril Bartolomé Mitre. (S.-1.885/17.)
Declaración de interés de la realización del XXXIII
Congreso Nacional de Contabilidad, Administración y Economía. (S.-1.067/17.)
Declaración de adhesión al 203° aniversario de la
creación de la Armada Argentina. (S.-1.831/17 y
S.-2.012/17.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día
Internacional de los Museos. (S.-1.833/17.)
Declaración de condena del asesinato del periodista Javier Valdez, acaecido en la ciudad de
Culiacán, México. (S.-1.966/17.)
Declaración de adhesión al 207° aniversario de la
creación del Ejército Argentino. (S.-1.967/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
112° aniversario de la fundación de Colonia Elisa,
provincia del Chaco. (S.-1.968/17.)
Declaración de condena a los ataques terroristas
perpetrados en el Reino Unido de Gran Bretaña.
(S.-2.167/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de la
fundación de la localidad de General Capdevilla,
provincia del Chaco. (S.-2.169/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
del 84° aniversario de la localidad de San Bernardo,
provincia del Chaco. (S.-2.417/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
28° aniversario de la fundación del municipio de
Chorotis, provincia del Chaco. (S.-2.418/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del
dirigente peronista Gerónimo “Momo” Venegas
.(S.-2.442/17, S.-2.468/17 y S.-2.469/17.)
Declaración de reconocimiento y homenaje al ex
presidente doctor Arturo Illia al cumplirse 51 años
del golpe militar de 1966. (S.-2.481/17.)
Declaración de reconocimiento al golfista argentino Andrés Romero, quien se adjudicó el BMW
International Open disputado en Múnich, Alemania. (S.-2.541/17.)
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Declaración de beneplácito por la realización de
la edición XXII de la Cabalgata de la Fe en honor
a San Pantaleón y la Virgen María. (S.-2.542/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
del 97° aniversario de la fundación de la localidad
de Presidencia de la Plaza, provincia del Chaco.
(S.-2.638/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
del 96° aniversario de la fundación de Las Breñas,
provincia del Chaco. (S.-2.637/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
del 73° aniversario de la fundación de la localidad
de La Leonesa, provincia del Chaco. (S.-2.636/17.)
Declaración de beneplácito por la realización de
la Fiesta del Cabrito en el Impenetrable chaqueño.
(S.-2.785/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
del 95° aniversario de la fundación de la ciudad de
Corzuela, provincia del Chaco. (S.-2.786/17.)
Declaración de adhesión a los festejos del Día del
Pueblo en la localidad de Pampa del Indio, cuyos
pobladores en su mayoría pertenecen a la etnia
toba-qom. (S.-2.816/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
del 66° aniversario de la promulgación de la ley
14.037, de provincialización de los territorios nacionales del Chaco y de La Pampa. (S.-3.019/17.)
Proyecto de declaración manifestando beneplácito
por la conmemoración del Día de los Archivos del
Chaco. (S.-3.021/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
del 80° aniversario de la fundación de Tres Isletas,
provincia del Chaco. (S.-3.022/17.)
Declaración de beneplácito por la celebración del
Día de la Danza del Chaco. (S.-3.023/17.)
Declaración de adhesión al 105° aniversario de la
creación de la Fuerza Aérea Argentina. (S.-3.024/17.)
Declaración de interés de la muestra de obras
de arte denominada Recorridos interiores, del
artista plástico Juan José Miranda Hernández.
(S.-3.025/17.)
Resolución de instituir el Premio Senado de la
Nación a la tradicional Fiesta del Eisteddfod del
Chubut 2017. (S.-2.316/17.)
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Resolución de declarar de interés la realización
del II Congreso Internacional sobre Discapacidad
y Derechos Humanos 2017. (S.-2.433/17.)
Declaración de interés del proyecto denominado
“Propuesta de reformulación de infraestructura
del sudoeste de la provincia de Buenos Aires”,
realizado por los arquitectos Luis Elio Caporossi
y Mario Marraffini. (S.-2.434/17.)
Solicitud de informes sobre el funcionamiento
del Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria
–Fondagro–. (S.-3.015/17.)
Declaración de beneplácito por la victoria del joven ciclista Agustín Domínguez en el Campeonato
Argentino 2017 XCO y XCE. (S.-3.016/17.)
Declaración de repudio al ataque perpetrado al
periodista Jesús Báez do Nacimiento, propietario
de la emisora FM Carretera 101, provincia de
Misiones. (S.-3.039/17.)
Declaración de interés del trabajo que lleva a cabo
el grupo folclórico Dejando Huellas Ballet, de la
provincia de Río Negro. (S.-3.074/17.)
Declaración de interés del espacio artístico La
casa del folklorista, provincia de Río Negro.
(S.-3.080/17.)
Declaración de beneplácito por la realización del
XIV Encuentro Nacional de Profesores de Derecho
Procesal Penal. (S.-3.081/17.)
Declaración de beneplácito por la asunción del
senador Rodolfo Julio Urtubey como presidente
del Grupo Geopolítico de América Latina y el
Caribe –GRULAC–. (S.-3.082/17.)
Declaración de interés del Programa Sordas Sin
Violencia - Servicio de asistencia, acompañamiento y acceso a la información para mujeres sordas
e hipoacúsicas víctimas de violencias, de la Asociación Civil Enlaces Territoriales para Equidad
de Género. (S.-3.005/17.)
Declaración de interés del evento “Desplegando
las alas, encendiendo el amor”, provincia de Río
Negro. (S.-3.051/17.)
Declaración de interés del proyecto cultural “De
los Andes al mar por ruta 23”, seleccionado por la
IFPC de la UNESCO. (S.-2.608/17.)
Declaración de interés de la XV Jornada Provincial
de Salud “¿Hablamos de salud? Revisión colectiva
de práctica”. (S.-2.188/17.)

Reunión 10ª

Declaración de interés de la Expo Uni Edición
2017. (S.-1.888/17.)
Declaración de interés del descubrimiento realizado por el equipo encabezado por Rosana Chenin y
Rita Raisman-Vozari, basado en la utilización de
un antibiótico en el tratamiento de la enfermedad
de Parkinson. (S.-957/17.)
Declaración de interés cultural del Festival Internacional Arte x Igual. (S.-432/17.)
Solicitud de informes sobre el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades
Indígenas, creado por resolución 587/2007 del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
(S.-2.977/17.)
Solicitud de modificación de la resolución general
3.493/13 para incluir al puerto de Formosa como
punto operativo para la salida de carga al exterior
de carbón vegetal. (S.-1.488/17.)
Declaración de profundo pesar por el atentado
ocurrido en la ciudad de Barcelona, España, que
dejó como saldo decenas de heridos y varios
fallecidos. (S.-3.040/17, S.-3.057/17, S.-3.061/17,
S.-3.063/17, S.-3.088/17, S.-3.099/17 y S.-3.107/17.)
Resolución de declarar beneplácito por la conmemoración del centenario de la habilitación de la
Prefectura Naval Argentina en la ciudad de Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, el 12 de agosto de 2017.
(S.-1.744/17.)
Declaración de interés del libro Quién soy. En
busca de la identidad, del licenciado Hugo
Macchiavelli. (S.-2.814/17.)
29. Manifestaciones respecto del tratamiento de la
intervención de la Universidad de Villa Mercedes, San Luis. (Pág. 82.)
30. Apéndice.
I. Actas de votación. (Pág. 83.)
II. Plan de labor. (Pág. 95.)
III. Asuntos entrados. (Pág. 112.)
IV. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 629.)
V. Inserciones. (Pág. 1124.)
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Sra. Presidente. – Queda abierta la sesión.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

2
HIMNO NACIONAL ARGENTINO

Sra. Presidente. – Seguidamente, se entonarán las estrofas del Himno Nacional Argentino.
–Puestos de pie, los presentes entonan
las estrofas del Himno Nacional Argentino.
(Aplausos.)

3
ASUNTOS ENTRADOS

Sra. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el
sitio de Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que eventualmente
los señores senadores se sirvan formular las
manifestaciones que estimen pertinentes.1
Asimismo, corresponde aprobar los retiros de
proyectos solicitados por los señores senadores
que obran en la lista de asuntos entrados.
¿Hay asentimiento? Levantamos la mano.
–Asentimiento.

Sra. Presidente. – Afirmativa.
4
APROBACIÓN DE VERSIONES
TAQUIGRÁFICAS

Sra. Presidente. – De acuerdo por lo dispuesto por el Reglamento de la Cámara, corresponde
poner en consideración la aprobación de las
versiones taquigráficas correspondientes al
presente período legislativo que seguidamente
por Secretaría se indicarán, que se encuentran
1 Ver el Apéndice.
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publicadas en la web oficial del Honorable
Senado de la Nación.
Sr. Secretario (Tunessi). – Período 135°: 7ª
reunión, 2ª sesión ordinaria, del 31 de mayo de
2017; 8ª reunión, 5ª sesión especial, del 28 de
junio de 2017 y 9ª reunión, 6ª sesión especial,
del 12 de julio de 2017.
Sra. Presidente. – Si no hay observaciones,
practicamos la votación a mano alzada.
Me pide la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – ¿Esto es con respecto a la
sesión anterior?
Sra. Presidente. – Sí, son las versiones
taquigráficas.
Sr. Mayans. – ¡Ah, las versiones taquigráficas!
Sra. Presidente. – Exactamente.
Sr. Mayans. – Correcto.
Sra. Presidente. – Levantamos la mano.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobadas.2
5
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR LA SEÑORA SENADORA NEGRE
DE ALONSO (S.-3.118/17)

Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señora presidente:
pido la palabra para una cuestión de privilegio.
Quiero decir que el tema que voy a plantear
se encuadra como cuestión de privilegio porque
ha sido avasallada la autonomía universitaria y
académica de una universidad votada por este
Congreso de la Nación, que es la Universidad
Nacional de Villa Mercedes.
Quiero decirle, señora presidente, que el 28
de julio del año 1998, hace casi veinte años,
se aprobó el proyecto de factibilidad de esta
Universidad. Acá tengo las copias de lo que
presentamos, que son resúmenes del proyecto
de factibilidad. Estuvo a punto de ser votado
en su momento. El senador Agúndez, que era
presidente de la UCR, se opuso, se sacó... Finalmente, en el año 2009, por acuerdo de todas
las Cámaras se logró aprobar este proyecto de
2 Ver el Apéndice.
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creación de la Universidad Nacional de Villa
Mercedes. Y digo “finalmente” porque el que
era rector de la Universidad Nacional de San
Luis, que es otra universidad pública, hoy
diputado nacional por Cambiemos, el diputado
Riccardo, era quien recorría las comisiones de
Educación –están las versiones taquigráficas–
oponiéndose a la creación de otra universidad
pública dentro de mi provincia.
Hoy a la mañana nos despertamos, señora
presidente, con una... Él, un poco que lo había
adelantado ya en reportajes que había hecho en
la provincia de San Luis. Claro, lógicamente,
los sectores que se oponían a la creación de
otra universidad pública son los sectores que
hoy quieren quedarse con la universidad. En la
Universidad Nacional de Villa Mercedes acaba
de ser desplazado el rector normalizador por un
decreto del Poder Ejecutivo publicado en el día
de la fecha –23 de agosto– que dice: “Porque
no la normalizó”.
Mire, señora presidenta: la primera rectora
normalizadora de la universidad, si mal no recuerdo, fue designada aproximadamente en el
año 2011. Este rector normalizador fue designado en marzo del año 2016, ¡marzo de 2016!
Está en pleno proceso de normalización. Hay
un cronograma electoral aprobado.
El 12 de octubre se iban a hacer las elecciones. Se publicaron los padrones, se formó la
junta electoral con los claustros docente, no
docente y de alumnos, se fijaron las fechas para
las impugnaciones a efectos de los padrones
definitivos, se fijaron las fechas para presentar
los candidatos: del 11 al 21 de septiembre. O
sea, hay toda una trayectoria en el cronograma electoral y, justamente, se desplaza a la
persona que tiene a cargo la convocatoria a
elecciones, el trámite de las impugnaciones y
todo lo que significa un cronograma electoral.
Indudablemente, señora presidenta, se trata de
un avasallamiento al orden institucional y a la
autarquía universitaria.
Todas las leyes de educación han indicado
las causales de desplazamiento y las intervenciones. ¡Ninguna de esas causales se da! Por
ejemplo: manifiesto incumplimiento de la ley,
no está; alteración grave del orden público, no
está; conflicto insoluble dentro de la universidad, no existe, señora presidente.
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Está el expediente en la CONEAU correspondiente a la Facultad de Medicina a punto
de aprobarse. ¡Es el núcleo duro por el cual se
hizo todo este proyecto de factibilidad! Repito:
año 1998. ¡Tardamos dos años! Yo pertenecí a
esa comisión fundacional de la universidad. El
núcleo duro de este proyecto es la Facultad de
Medicina. Ahora viene como interventor un
señor que es geólogo, por supuesto, muy amigo
del diputado Riccardo, quien públicamente dijo
que estaba promoviendo la intervención de esta
universidad.
¡Creo que es un avasallamiento inconstitucional, insostenible, inadmisible, fruto de un
proceso electoral, presidenta, que es provisorio!
Las elecciones se ganan en octubre, presidenta.
¡Entonces, si fruto de este proceso electoral
quieren llevarse puesta a la provincia de San
Luis, a las instituciones de la provincia de San
Luis y a una universidad nacional creada y
votada por el Congreso de la Nación, pero trabajada por todo el pueblo de San Luis durante
casi veinte años, ahora que estaba a punto de
normalizarse, cuando este rector no tiene ni dos
años! Si no, había una prórroga fáctica. Porque
si no dijeron nada antes, con la anterior rectora,
y nombran un nuevo rector, el plazo empieza a
correr desde que se designa al nuevo rector. ¡Tan
apurado fue el decreto que hasta se equivocaron
de ley, porque mencionaron mal la ley! En la
que citan no existe la posibilidad de dar plazo
para normalizar. Es otra la ley que dice que tiene
que normalizarse en cuatro años.
¡Marzo de 2016! El 12 de octubre de 2017
estaban previstas las elecciones para normalizar
con el reglamento. ¡Estaba aprobado y avanzado
todo el cronograma electoral, con junta electoral
designada! ¿Qué es esto sino otra cosa que un
avasallamiento, cuando el Poder Ejecutivo se
introduce dentro del cronograma electoral de
una institución autárquica? Es realmente violar
la Constitución, violar la institucionalidad.
Señora presidenta: me siento absolutamente
avasallada en mis fueros. Me siento avasallada
en la institucionalidad que corresponde a una
institución que costó muchos, muchos, muchos
años lograr que se plasmara.
He traído acá como testigos mudos del trabajo
de todo un pueblo, de toda una comunidad, los
convenios que se han firmado con universidades para los profesores. Están haciendo –yo no
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pertenezco a la universidad y no tengo nada que
ver con la medicina– cursos de capacitación. Se
han firmado convenios con el gobierno de la
provincia para facilitarles los hospitales y, de
golpe, desplazan a un médico que reúne todos
los requisitos y capacidades, que está al frente
del proceso electoral, y quieren poner a un
geólogo que no tiene nada que ver y que, por
supuesto, tampoco es de Villa Mercedes; es de
San Luis. O sea que se trata de una maniobra
política. El Poder Ejecutivo se ha prestado para
plasmar una vil y bastarda maniobra política y
quedarse con la institucionalidad de la educación superior no solo de los puntanos: de los
puntanos y de toda su región.
Solicito que se mande la cuestión de privilegio a la Comisión de Asuntos Constitucionales,
pero también, desde acá, pido al Poder Ejecutivo
que vuelva atrás con este decreto que hoy ha
dictado y permita que la Universidad de Villa
Mercedes concluya su proceso democrático para
tener el rector que los distintos miembros de la
universidad elijan.
Además, quiero decir que voy a solicitar el
tratamiento sobre tablas de un proyecto de repudio a ese decreto del Poder Ejecutivo.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, señora
senadora.
Pasa el tema a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
6
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR EL SEÑOR SENADOR MAYANS
(S.-3.119/17)

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Mayans.
Sr. Mayans. – Señora presidente: voy a
plantear una cuestión de privilegio.
Voy a pedir que por Secretaría se dé lectura a
los artículos 190 y 191 del Reglamento interno
del Honorable Senado de la Nación para hacer
mi alegato.
Sr. Secretario (Tunessi). – “Título XVI.
Disposiciones generales sobre la sesión y la
discusión.
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”Artículo 190: El presidente hará llamar a
los senadores que se encuentren en la Cámara
antes de proceder a una votación.
”Falta de quórum.
” Artículo 191: Si el Senado tiene que pronunciarse y no hay quórum para votar, la sesión
queda levantada luego de quince minutos de
llamada”.
Sr. Mayans. – Obviamente, presidente, me
voy a referir al tema de la última sesión, cuando
tuvimos un levantamiento por falta de quórum.
Fue citada la sesión especial para tratar tres
temas: el de las pensiones, que había sido presentado por la senadora Sacnun –tema delicado,
sobre todo, para mucha gente que sufre la ausencia del Estado–; el de puertos patagónicos
y el de los créditos de la ANSES.
En cuanto al tema de los créditos de la
ANSES, no hubo acuerdo para su tratamiento porque nosotros queríamos, obviamente,
estudiar más el proyecto, fundamentalmente
por la cuestión de la inembargabilidad de las
pensiones, aspecto central sobre el cual hay una
disposición constitucional.
El otro tema que se había hablado era el del
aumento que se pedía de la asignación universal,
porque obviamente la canasta familiar se fue
prácticamente a más de quince mil pesos. Entonces, lo que pedíamos era una actualización.
También teníamos reparos en cuanto al manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
y a los intereses. Decía “intereses de mercado”.
Estamos hablando de casi un 25 por ciento –un
24,5 por ciento–, cuando el gobierno dice que
tenemos una inflación del uno por ciento. Entonces, nos pareció un abuso. Consideramos
que era una tasa usuraria. Por ende, pedimos
que se reconsiderara el tema y que volviera a
comisión. También lo pidió el presidente de la
Comisión de Trabajo.
En ese momento, el senador Pichetto dice:
“Que vuelva a comisión, porque obviamente no
tenemos los dos tercios para el tratamiento y mi
bloque no está de acuerdo con este tratamiento”.
A esto asintió el presidente de la bancada oficialista, el senador Rozas. Dijo: “Bueno, está bien,
si no están de acuerdo con tratarlo, que vuelva a
comisión, pero que tenga el pronto despacho de
comisión”. Así se dijo. Se sometió a votación y,
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obviamente, el despacho volvió a la comisión.
Eso fue lo que pasó en ese tratamiento.
Después, se alteró el plan de labor y se
pretendió tratar el tema de los créditos de la
ANSES. También se abrió una discusión sobre
este asunto.
Luego, se siguió con el tema de los puertos
patagónicos, una cuestión central para la gente
de la Patagonia. Se elaboró una lista de oradores; había ocho senadores. Y como es uso y
costumbre, una vez que se hace la lista de oradores, algunos senadores aprovechan para hacer
firmas en sus despachos, se levantan y van. Pero
acá se ejecutó una acción acerca de la cual digo
que el autor intelectual fue el senador Pinedo,
ejecutada por el senador Marino, que estaba a
cargo de la Presidencia. Me refiero a levantar
de forma intempestiva la sesión.
Es la primera vez que pasa desde que estoy
acá en el Senado. Un hecho que para mí es
vergonzoso y lamentable. Realmente, la honorabilidad del Senado fue dañada por esto. Era
una sesión donde teníamos quórum suficiente
y la presencia plena de los senadores. Estaban
presentes más de dos tercios de los senadores en
el Senado. ¡Más de dos tercios estaban presentes! Estaba hecha la lista de oradores y faltaban
ocho oradores hacer uso de la palabra. Es decir
que estaban dadas las condiciones para hacer
una sesión y luego tener un resultado, que podía
ser a favor o en contra, porque se necesitaban
dos tercios para el tema. Pero, obviamente,
aprovechando el hecho de que senadores van a
sus despachos –es la primera vez que pasa desde
2001 hasta el presente–, el senador Pinedo vio
que no estaban los senadores... Entonces, me
dijeron: “¡No, se avivó!”. Y después se avivó
Marino, que hizo votar y levantó por falta de
quórum el acto.
No sabía que esto era una cuestión de vivos
o de que estábamos en ese concurso de quién
es más vivo: el que hace una interpretación de
la situación por la que se está pasando y levanta, en forma intempestiva, una sesión. Fue un
gesto reprochable a ambos, porque ambos han
contado con nuestra confianza como personas
honorables que son para conducir las sesiones
en caso de su ausencia, señora presidente, como
dice el reglamento.
¡Hay que tener una visión como corresponde
de lo que es la conducción del Senado! No hay
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que tener el gesto de la avivada o de la picardía.
No es una picardía; es un hecho grave porque
estamos tratando temas que son sumamente
importantes y, además, es una falta de respeto
porque todos saben que muchos senadores
viajan y vienen para participar de las sesiones.
Además, estaba la expectativa que generó el
tratamiento de un tema que dio origen a un DNU
que, obviamente, tenía una visión en contra por
parte de nuestro bloque.
Como dije, era un asunto que requería de los
dos tercios. Entonces, ¿a qué le tenía miedo el
oficialismo? ¿A que tengamos los dos tercios?
Por otra parte, hubo otro hecho absolutamente reprochable. Aprovecharon que se levantó la
sesión por falta de quórum y un senador de mi
provincia fue a hacer una operación de prensa
diciendo que yo me opuse al tratamiento de los
créditos para los beneficiarios de la asignación
universal por hijo. O sea que yo, específicamente, hice levantar el quórum y que gracias a ello
no se pudo tratar el tema. ¡Es algo para juntar
unos votitos más! ¡Lamentable, realmente!
Cuando se hacen objeciones, deben objetarse
políticas y no personas, ni denigrarlas como se
hace hoy en día. En efecto, hoy se escracha, se
denigra y se rompen las reglas del juego acá
y allá. Pero, bueno, si se rompen las reglas de
juego y de convivencia dentro del Senado de
la Nación, ¿qué nos queda, señora presidente?
Creo que ha sido una actitud realmente
inapropiada y lamentable y que, como mínimo,
tanto el presidente provisional como el senador
Marino tienen que presentar sus disculpas al
cuerpo –¡cómo mínimo!– porque violentaron
el reglamento.
Allí hay una pantalla indicadora que marca
la cantidad de senadores que están dentro del
recinto. Entonces, no puede ser que no se haya
llamado y luego decidido levantar la sesión. Eso
debe pasar luego de quince minutos de llamar y
de no asistir nadie. Pero de manera intempestiva
se dijo que se iba a votar y, como no había quórum, se levantaba la sesión. Esto, por el hecho de
que el oficialismo se dio cuenta de que estaban
los dos tercios para discutir el DNU dictado
por el presidente de la Nación. Después se dio
el DNU por el tema de la ANSES, asunto que
ahora cuenta con dictamen negativo.
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Es lamentable realmente que dos personas
a las que les dimos la confianza de conducir la
sesión hagan esto a una mayoría calificada del
cuerpo. Vinimos luego 36 senadores al recinto
y, en ese sentido, nos sentimos agraviados.
Entonces, no es una cuestión de vivos; porque, si yo veo que usted tiene un problema,
lo primero que voy a hacer es considerarla y
decirle lo que pasa. No me voy a aprovechar
de la situación para tratar de sacar una pequeña
ventaja. ¡Eso no se hace, y menos en el alto
cuerpo donde se hacen las leyes de nuestro país!
O sea, acá es la trampa: si no está el número,
si veo que voy a perder, entonces hago trampa.
Y se hace trampa acá, se hace trampa –allá
hay otros oradores que luego hablarán de algo
similar–, se hace trampa en distintos lugares.
Es decir, se instala la trampa y algunos hasta la
disimulan diciendo que fue una picardía o una
avivada. ¡No es así, presidente!
Hacer las leyes de la Nación es un tema muy
serio. Por eso se llama “honorable”: porque
tenemos la honorabilidad de participar de la elaboración de las leyes. Pero si entre honorables
jugamos a ver quién es más vivo, me parece que
es lamentable, presidente.
Entonces, siendo afectados como bloque
mayoritario –y bien mayoritario–, teniendo en
cuenta que...
–Murmullos en el recinto.

Sr. Mayans. – ...¡Porque la ciudadanía ha
decidido que fuera así! Y nosotros, en ese sentido, hemos tenido esa contemplación de decir:
“Bueno, corresponde la Presidencia provisional”. Digo: bueno, perfecto, pero me parece
que no merecemos este tipo de consideración,
presidente. De allí que planteamos esta cuestión
para que la Comisión de Asuntos Constitucionales trate el tema.
No sé si por lo menos quien presidió la sesión
hará algún descargo de por qué antirreglamentariamente levantó la sesión y si van a ofrecer
aunque sea una disculpa.
Gracias, señora presidente.
–El señor senador Pinedo realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Presidente. – Senador Pinedo: le pido
que lo discutan en la Comisión de Asuntos
Constitucionales porque, si no, todo el tiempo
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va a haber intercambio sobre las cuestiones de
privilegio.
7
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR EL SEÑOR SENADOR PAIS (S.-3.120/17)

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pais.
Sr. Pais. – Gracias, señora presidente.
Reglamentariamente, las cuestiones de privilegio no se contestan: se plantean.
En este caso, me veo en la obligación, en
la necesidad de formular el planteo de una
cuestión de privilegio en tanto y en cuanto los
hechos acaecidos la semana pasada en el ámbito
del Consejo de la Magistratura han afectado
gravemente la institucionalidad y la representación que la Constitución dispone debe tener
este cuerpo legislativo que es, por antonomasia,
la cámara federal, la cámara que representa al
pueblo de la Nación y al pueblo de todas y cada
una de las provincias argentinas.
Además esta afectación, que entiendo es de
naturaleza colectiva...
Sra. Presidente. – Perdón, senador. Voy a
pedir a los fotógrafos que, una vez realizadas
las fotos, se retiren del hemiciclo porque están
acá adelante molestando un poquito. Gracias.
Continúe, señor Pais.
Sr. Pais. – Amén de haber una afectación
colectiva e institucional del cuerpo, también lo
ha sido en forma específica con relación a mis
obligaciones y potestades que emergen de la
Constitución, del Reglamento de esta Cámara
y de los mandatos recibidos por la mayoría
legislativa y hasta por usted, señora presidenta, cuando firma el decreto de Presidencia de
este Honorable Senado instituyéndome como
suplente del senador Ruperto Godoy.
El Consejo de la Magistratura, sin dudas –y
así emerge de la propia Constitución–, es un
órgano constitucional que funciona en el ámbito del Poder Judicial y que tiene una función
esencial, sensible y específicamente prevista
por el constituyente, que es la de seleccionar
magistrados y administrar el Poder Judicial. Inclusive, la de formular el principio de acusación
para que funcione el otro órgano que también
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regula la Constitución, como es el Jurado de
Enjuiciamiento.
El artículo 114 de la Constitución Nacional
no deja lugar a dudas en cuanto a la integración, a la representatividad y al equilibrio que
el constituyente manda en la integración del
cuerpo. Dice el artículo 114 que: “El Consejo de
la Magistratura será integrado periódicamente
de modo que se procure el equilibrio entre la
representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular –vale decir, los
representantes del cuerpo que integran este Senado y la Cámara de Diputados–, de los jueces
de todas las instancias y de los abogados de la
matrícula federal. Y también será integrado por
otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley”.
A su vez, la ley que regula la instalación del
Consejo de la Magistratura expresamente dice
que el consejo estará integrado, hoy, por trece
miembros, de los cuales seis son legisladores. A
tal efecto, los presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, a propuesta
de los bloques parlamentarios de los partidos
políticos, designarán tres legisladores por cada
una de ellas, correspondiendo dos a la mayoría
y uno a la primera minoría. En el caso de este
cuerpo, no caben dudas ni otra interpretación
que la mayoría es este bloque que integro y
que debe estar, para mantener el equilibrio que
impone y dispone la Constitución, representada
por dos senadores.
Es más, esta función es tan esencial que la
Corte Suprema de Justicia, en el fallo “Rizzo”,
que inclusive cuestionó la constitucionalidad
de la última modificación del Consejo de la
Magistratura, ha dicho y ha marcado como
trascendente que la concepción de los constituyentes que aprobaron el texto sancionado
fue mantener en el consejo un equilibrio entre
sectores de distinto origen, sin que exista predominio de unos sobre otros. Es decir, que ningún
sector cuente con una cantidad de representantes
que le permita ejercer una acción hegemónica
respecto del conjunto o contralor por sí mismo
del cuerpo. Ergo, esto conlleva una integración
equilibrada respecto del poder que ostenta, por
un lado, el sector político y, por el otro, el estamento técnico. Esto es, que los representantes de
los órganos políticos resultantes de la elección
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popular no puedan ejercer acciones hegemónicas o predominar y viceversa.
Este equilibrio que exige la Constitución y
que ha ratificado su último intérprete, la Corte
Suprema de Justicia, se rompió el jueves pasado.
Mire, señora presidenta, sabedores de lo
actuado por el juez Lavié Pico, sabedores de
lo actuado por la Cámara en lo Contencioso
Administrativo, sabedores de que podía, pese a
que se concedió el recurso extraordinario porque
indubitadamente había materia federal en lo
atinente a lo que consideraron la inclusión indebida de un legislador de esta casa por no tener
título de abogado, el senador Ruperto Godoy, y
pensando que tal vez se articulara algún mecanismo que, en forma urgente, pudiera afectar la
debida y mandada integración del Consejo de
la Magistratura por parte de las mayorías y las
minorías legislativas, el suscrito, la semana pasada, el día martes, se dirigió a la presidenta del
Consejo de la Magistratura y le solicitó que en
el caso hipotético –que yo creía improbable– de
que tuviera que cesar abruptamente el senador
Ruperto Godoy, arbitrara los medios para que
no existiera mengua, afectación o desequilibrio
en la representación de este cuerpo.
También, debo decirlo, el presidente del
bloque de la mayoría, en ejercicio de este
imperativo constitucional le remitió sendas
notas, una a la presidenta del Consejo de la
Magistratura y otra al presidente de la Corte
Suprema, quien, por ley, debe tomar juramento
a los integrantes del Consejo de la Magistratura,
para que también se arbitraran los medios para
que no se afectara esta manda constitucional
de que este órgano tan importante sesione con
el equilibrio que manda la Constitución. Si
no, sería realmente una situación de escándalo
institucional y jurídico.
Ergo, tanto al presidente de este bloque como
al presidente del bloque del mismo partido de
la Cámara de Diputados se les informó que debían concurrir a la Corte Suprema, a las 9, para
prestar el juramento de ley y poder, tras ello,
constituir el consejo e integrarlo. El jueves 17,
a las 8:45, el suscrito se encontraba en la Corte
Suprema de Justicia, en el cuarto piso, acompañado inclusive por los senadores García y
Godoy, para cumplir el mandato constitucional.
Fue una verdadera comedia de enredos.
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Al principio estuve más de treinta minutos
parado, sin ser atendido ni recibido siquiera por
un funcionario de menor jerarquía de la Corte.
Luego, nos hicieron pasar a un despacho. No
aparecía ningún miembro de la Corte, hasta
que accidentalmente apareció la vicepresidenta,
a quien le expliqué que el juez, en horas inhábiles, había remitido la sentencia de primera
instancia, que hacía ejecutoria la sentencia y
que le impedía a Godoy seguir representando
a este cuerpo, y que entonces había un vacío
institucional; que la presidenta del Consejo de
la Magistratura había comunicado tal circunstancia a la Corte Suprema y que, por ende, para
mantener el equilibrio debido y mandado por la
Constitución, yo debía jurar. Además, porque la
Corte Suprema, como el propio consejo, estaba
debidamente notificada del decreto de usted,
presidenta, del decreto de esta Cámara que me
designaba suplente del senador Ruperto Godoy.
Hete aquí que no se pudo jurar. Se me dieron
excusas, no se me dejó jurar, se me informó
que debía dictarse una acordada, que había una
audiencia ya dispuesta desde Salta, que faltaban
algunos integrantes de la Corte...
Lo concreto, vuestra señoría –eso fue porque
estaba refiriéndome a los jueces– es que los jueces dilataron la jura, a los cuales yo les expresé
la urgencia, la necesidad y la posibilidad de un
verdadero escándalo.
La respuesta del doctor Lorenzetti fue: “No
puede ser, sería escandaloso, esto no puede
ocurrir, sería de una gravedad institucional muy
grande. Quédese tranquilo, usted va a jurar a
las 13, pero eso no va a ocurrir nunca porque
afectaría a las instituciones de la República”.
La República, en síntesis, fue mancillada.
En el Consejo de la Magistratura, mientras
transcurría esta comedia de enredos, a las 10
en punto comenzó a sesionar, a las 10 en punto
se alteró el orden del día. El punto, no sé si número 10 o 15, que era concretamente avanzar
en el enjuiciamiento de un juez de la Nación,
fue puesto como único punto del orden del día.
Realmente había legisladores integrantes de
este cuerpo que le requirieron que arbitrara los
medios para que la representación que manda
la Constitución pudiera integrarse con la del
suscrito, pero lamentablemente a mano no muy
alzada –porque por algunos videos que vi no
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pude advertir todas las manos alzadas– se dispuso el procedimiento y la votación del juez de
la Nación Freiler y después se levantó la sesión
y se pasó a cuarto intermedio.
Yo pude jurar después de las 13 horas. Fui
acompañado en esta segunda instancia por
el presidente del bloque, quien también le
expresó a los miembros de la Corte la grave
preocupación y ya, como éramos conocedores
del avasallamiento a las funciones que la Constitución le atribuye a este Senado, le hicimos
ver que realmente la dilación había causado
seriamente una afectación de las potestades de
este Honorable Cuerpo.
Si hay una cuestión de privilegio más esencial, que incluso yo creo que no es individual,
sino colectiva y también no solo colectiva de
este bloque, sino de todos los integrantes, es
esta.
Quiero decir, presidenta, que lamento esencialmente que incluso un miembro de este cuerpo que representa la minoría legislativa haya
intervenido y convalidado con su presencia este
avasallamiento a todo el Senado de la Nación.
Esta circunstancia no fue muy feliz, ha sido
leída desde muchos ámbitos como un verdadero
escándalo, una afectación a las instituciones
de la República y realmente, como lo hiciera
saber el presidente de nuestro bloque en un
comunicado de prensa, el senador Pichetto,
sostuvo: “Ha habido un aprovechamiento de la
situación y una ruptura de las reglas institucionales que rigen un organismo como el Consejo
de la Magistratura y configura un hecho y un
precedente lamentables desde el punto de vista
institucional”.
Esto implica, señora presidente, que deba
plantear la cuestión de privilegio, que creo que
esencialmente se ajusta en plenitud a la afectación de nuestras, no diría prerrogativas, sino
obligaciones de representar a este cuerpo en un
ámbito tan especial como el Consejo de la Magistratura, que fue una creación constitucional
que quiso preservar y mejorar la independencia
del Poder Judicial. Hoy, con esta actitud, vemos
que desde la política se lo quiere afectar y se
quiere crear dependencia del Poder Judicial.
Señora presidente: pido que sea girada a la
Comisión de Asuntos Constitucionales, pero
para que sea sustanciada; que la Comisión de
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Asuntos Constitucionales se reúna, que requiera
informes y oficios tanto al Consejo de la Magistratura como a la Corte Suprema y se verifique
el obrar que impidió que este cuerpo estuviera
debidamente representado en la sesión del 17
de agosto próximo pasado.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senador.
Sr. Mayans. – ¿Me permite, presidenta?
Sra. Presidente. – No. No se contestan las
cuestiones de privilegio. Así que si hay alguien
que tiene una cuestión de privilegio.
8
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA
(S.-3.122/17)

Sra. García. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Senadora García, tiene
la palabra.
Sra. García. – Gracias, señora presidenta.
De más está decir que comparto en todos sus
términos las cuestiones de privilegio planteadas
por quienes me precedieron en el uso de la palabra por parte de los miembros integrantes del
bloque Frente para la Victoria PJ. Y desagravio
el trabajo de los reporteros gráficos. No molestan; Están trabajando.
Sra. Presidente. – Me lo pidió un senador y
creo que tiene todo el derecho.
Sra. García. – ¿Puedo seguir en mi cuestión
de privilegio?
Sra. Presidente. – Continúe, senadora.
Sra. García. – Gracias.
Vengo a plantear una cuestión de privilegio
en los términos del artículo 140 del Reglamento
de este Honorable Senado, en virtud de la visita
que tuvimos la semana pasada en el ámbito de
la Comisión de Seguridad y Narcotráfico –el
miércoles pasado– de la ministra de Seguridad
Patricia Bullrich, en virtud de lo que muchos
de nosotros y nosotras hoy tenemos en nuestras
bancas, que tiene que ver con dónde está Santiago Maldonado. E incluso, hoy vamos a plantear
no solamente dónde está Santiago Maldonado,
sino qué hicieron con Santiago Maldonado.
En oportunidad del desarrollo de la comisión
el pasado miércoles hemos asistido una vez
más al hilo conductor que parece ser hoy, en
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las cuestiones de privilegio, este agravio constitucional e institucional permanente a nosotros
y a nosotras, como representantes de cuerpo, y
a la institución en su conjunto, mostrando así
conductas de extrema gravedad institucional,
prácticas antidemocráticas, ilegales, arbitrarias
y francamente contrarias a nuestra Constitución,
por la cual hemos jurado cada uno de nosotros
y nosotras.
En oportunidad del desarrollo de la comisión
–como decía– la ministra de Seguridad Patricia
Bullrich reiteró una y otra vez que nada tenía
que hacer y que ninguna conducta debía adoptar
respecto de la actuación de quienes dependen
jerárquicamente de ella –que son las fuerzas
de seguridad, en este caso–, quienes a priori
estuvieron presentes el día del operativo, por
llamarlo de una manera coloquial, o el día de
la represión, como deben llamarse a las cosas
por su nombre, que ocurrió en la provincia de
Chubut el pasado 1° de agosto.
Dijo que nada debía hacer respecto de las
fuerzas de seguridad, la Gendarmería puntualmente, que intervino en la represión, testimonio
tras testimonio, en las dos causas judiciales que
se encuentran en desarrollo y tratamiento en la
Justicia Federal de Chubut. Nada debía iniciar
ella internamente como ministra y superior jerárquica respecto de la actuación de las fuerzas.
Es decir, no tenía nada para cuestionar a
las fuerzas de seguridad intervinientes en esa
represión, a pesar de que no sabemos absolutamente nada de dónde está Santiago Maldonado
después del martes 1° de agosto.
Durante todo el transcurso de la exposición
de la señora ministra, nos ha interpelado de
manera agresiva, una y otra vez, utilizando
chicanas con absoluta falta de respeto hacia
quienes estábamos ahí presentes, pero, sobre
todo, señora presidenta, con absoluta falta de
respeto hacia la familia de Santiago Maldonado,
que lo único que está pidiendo y preguntando
es dónde está su hijo, donde está su hermano y
qué hicieron con él.
Testimonios varios –como decía– hay en la
causa que investiga la desaparición forzada de
Maldonado. Porque esto es una desaparición
forzada. La Convención –y me voy a permitir
leer, señora presidenta– Internacional para la
Protección de Todas las Personas Contra las
Desapariciones Forzadas, en su artículo 2°
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dice que: “A los efectos de la presente convención se entenderá por desaparición forzada el
arresto, detención, secuestro o cualquier otra
forma de privación de libertad que sea obra de
agentes del Estado o por personas o grupos de
personas que actúan con autorización, apoyo
o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad
o del ocultamiento de la suerte o el paradero
de la persona desaparecida, sustrayéndola a la
protección de la ley”.
Esto es lo que nos vino a confirmar la ministra
de Seguridad el pasado miércoles: la negación
absoluta de dónde está Santiago Maldonado, la
negación absoluta de qué fue lo en hicieron con
él y la negación absoluta de arbitrar los medios
necesarios para abrir todas las hipótesis y las
investigaciones que correspondan para poder
determinar entre todos –porque acá no se trata
de una cuestión de bandas o de un aprovechamiento político, como algunos quisieron decir,
que se hacía desde algún sector– el paradero de
Santiago Maldonado. Francamente –lo digo con
representantes de la Unión Cívica Radical aquí
presentes–, nosotros no podríamos apropiarnos
de ningún modo de la bandera de los derechos
humanos, sino que entre todos debemos contribuir, así como lo ha hecho el expresidente
Raúl Alfonsín y luego lo han seguido Néstor
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner durante sus gobiernos. Entre todos debemos seguir
levantando la bandera de derechos humanos.
Y este es un caso en el que deberíamos estar
todos arbitrando las medidas necesarias para
que, tanto dentro de las fuerzas como desde el
Poder Ejecutivo nacional, se pueda brindar la
información completa, concreta y precisa y se
abran todas las investigaciones que correspondan para poder saber no solamente dónde está,
sino qué hicieron con Santiago Maldonado.
Decía que todos los testimonios conducen
a un solo lugar: a la certeza de que Santiago
Maldonado estuvo en ese sitio en la comunidad
el día de la represión, a la certeza de que todos
los rastrillajes caninos que se hicieron conducen
y demuestran que encontraron evidencias y
pertenencias de Santiago Maldonado.
Como decíamos el otro día en la comisión
–para quienes no lo pudieron ver o no pudieron
asistir–, claramente todos los rastros indicaban
que se llegaba hasta el río. Es un río que, según
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explicaron quienes brindaron sus testimonios,
es muy bajo y en el que jamás Santiago Maldonado, por sus condiciones personales, por
sus características y por sus vivencias y sus
experiencias anteriores podría haberse metido,
ya que tenía miedo al agua. Y aun habiéndolo
hecho, no habría podido pasarle absolutamente
nada debido a la escasa profundidad que tenía
ese río, además de las ramas que cuentan y
que pudimos ver en los videos. Jamás podía,
entonces, haberle ocurrido nada a Santiago
Maldonado en la orilla de ese río.
Durante toda la reunión de comisión, decía,
se negó que esto se tratara de una desaparición
forzada de persona. Y esto no es un reproche,
sino que lo que estamos pidiendo, interpelando
a las fuerzas de seguridad y a quien las comanda, es que se abran todas las investigaciones
que correspondan para poder saber dónde está
Santiago Maldonado y qué hicieron con él.
En todo momento se negó haber encontrado
evidencias. Según los testimonios y las versiones periodísticas y los relatos de quienes
conocen la causa y quienes están en permanente
contacto con los medios de comunicación y con
el representante del Ministerio Público Fiscal,
se encontraron –y han dado prueba de ello– evidencias de que Santiago Maldonado ha estado
en ese lugar. Pero la ministra insiste en que hay
alguien que estaría faltando.
No quiero hacer ninguna comparación con
épocas anteriores, pero no hay alguien que está
faltando. Hay alguien que nos debe decir dónde
está Santiago Maldonado. No hay alguien que
se hizo humo, como intentaron decir desde algún medio de comunicación. Y esto no afecta
turísticamente a la zona, sino a toda la República
Argentina, a toda la región y al mundo entero
por la posibilidad y la incertidumbre de que un
Estado nacional, un Poder Ejecutivo nacional,
elegido democráticamente en elecciones libres y
legítimas, intente encubrir de algún modo cualquier tipo de investigación que es obligatorio y
menester que el Poder Ejecutivo nacional arbitre
los medios necesarios para iniciar.
Decía, entonces, que están las evidencias de
que Santiago estuvo allí. Están los testimonios
que dicen que Santiago estuvo allí. Lo que
no sabemos es dónde está. No sabemos nada
más que eso. Sabemos que hubo vehículos
de la Gendarmería. Sabemos, según todas las
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versiones periodísticas, que aparentemente no
estaría comprobado que sean los mismos que
fueron peritados. Incluso se dice que en uno de
los vehículos peritados habría sido vulnerada su
faja de seguridad. Incluso se ha hablado también
de vehículos lavados. También se ha hablado
de evidencia encontrada de rastros de Santiago,
particularmente cabello, en uno de los vehículos
de Gendarmería.
Todo esto lo único que nos indica es que
debemos interpelar a las fuerzas de seguridad
a través de su ministra, de su conducción jerárquica, para que arbitre los medios necesarios y
que inicie todas las investigaciones para saber
qué fue lo que pasó, para que nos diga exactamente qué hacía su jefe de Gabinete el día de
la represión en la provincia, para que nos diga
qué fue lo que pasó con Santiago y cómo va a
hacer para averiguar lo que pasó con Santiago,
porque la Gendarmería tiene parte en la causa,
la Gendarmería puede observar las pruebas, la
Gendarmería se entera antes que las partes de
cada uno de los pasos que se dan en la causa y
de cada una de las cuestiones que se ordenan e
indican en la causa.
De modo que, en virtud de la gravedad institucional que, insisto, este parece ser el hilo
conductor en la fecha respecto de cada una de
las cuestiones de privilegio planteadas por este
bloque, insisto e insistimos, no solamente con
la responsabilidad jerárquica y de conducción
que tiene la ministra de Seguridad respecto de
lo que está sucediendo con Santiago Maldonado, respecto de la investigación, respecto de
la eventual responsabilidad que puedan tener
las fuerzas de seguridad intervinientes en la
represión –que, a priori, estaría comprobado
que no fueron solamente armas antitumultos,
sino que se habrían utilizado balas de plomo y
demás–, sino en seguir investigando y en seguir
instando a la ministra de Seguridad a través del
Poder Ejecutivo nacional y a través de usted,
presidenta, como parte integrante del Poder
Ejecutivo nacional y como presidenta de este
cuerpo, para que, entre todos, podamos contribuir a saber dónde está Santiago Maldonado y
qué hicieron con él.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, señora
senadora. Pasará la cuestión de privilegio a la
Comisión de Asuntos Constitucionales.
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9
MANIFESTACIONES

Sr. Marino. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – ¿Es para contestar?
Sr. Marino. – Es una cuestión de privilegio.
Sra. Presidente. – ¿Seguro es una cuestión
de privilegio?
Sr. Marino. – Sí. Es una cuestión de privilegio.
Sra. Presidente. – Bueno, senador Marino.
Sr. Marino. – Gracias, presidenta.
Quiero plantear una cuestión de privilegio
porque no voy a permitir que se dude de mi
honorabilidad. No venía preparado para esto
porque la verdad que...
Sra. García. – Están contestando, presidenta.
Varios señores senadores. – ¡Está contestando
el senador!
Sr. Marino. – No estoy contestando. Estoy
planteando una cuestión de privilegio.
Sra. Presidente. – Pero si tiene que ver con
una cuestión de privilegio planteada es una
respuesta.
Sr. Mayans. – Está pasando por alto el reglamento, presidenta. Está violando el reglamento.
Sr. Marino. – Si usted no me quiere dar una
cuestión de privilegio, macanudo.
Sra. Presidente. – No. No se la voy a dar.
Lo contesta en la comisión, porque tiene que
ver con...
Sr. Marino. – No. No estoy contestando
a nadie. Simplemente estoy planteando una
cuestión de privilegio.
Sr. Mayans. – Está violando el reglamento.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Por favor, si hacemos
silencio.
Sr. Marino. – Señora presidenta: he sido
aludido en esta sesión y yo tengo el derecho de
plantear una cuestión de privilegio.
Sra. Presidente. – Senador, déjeme que le
diga lo siguiente: yo puedo o no autorizar las
cuestiones de privilegios. Si usted está haciendo
una cuestión de privilegio por un tema que se
ha planteado hoy, es una respuesta. Entonces,
lamento...
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Sr. Marino. – No, no. Discúlpeme, presidenta.
Sra. Presidente. – Lamento decírselo, pero
no podemos hacerla.
Sr. Marino. – Discúlpeme, señora presidenta,
pero yo puedo plantear una cuestión de privilegio, ¡por más que se hayan planteado cosas
en esta sesión!
Sra. Presidente. – Pero, permítame que yo
interprete que es una respuesta. Y como interpreto que es una respuesta, no le voy a conceder
la cuestión de privilegio.
Sr. Marino. – Le agradezco mucho.
Sra. Presidente. – Senador Rozas.
Sr. Rozas. – Es para plantear una cuestión de
privilegio, señora presidente.
Sra. Presidente. – ¿Sobre qué tema?
Sr. Rozas. – Bueno, si me deja hablar, se va a
enterar en el camino. (Risas.) Si me deja hablar,
se va a enterar.
Sra. Presidente. – Para autorizarlo, prefiero
que me diga sobre qué tema, porque no quiero
tener una discusión...
Sr. Rozas. – No sabía que tengo que confesarme primero. Yo lo hacía, a veces, en la iglesia.
Hace muchos años que no lo hago.
Sra. Presidente. – Senador Rozas...
Sr. Rozas. – Sí.
Sra. Presidente. – El senador Pinedo hizo lo
que debía hacer.
Sr. Rozas. – Sí.
Sra. Presidente. – Cuando levantó la mano...
Sr. Rozas. – Bueno, pero ustedes son más
prolijos que nosotros.
Sra. Presidente. – Bueno, listo, entonces,
si es por el mismo tema no lo voy a conceder.
Porque si no somos correctos...
Sr. Rozas. – ¡Pero yo he sido aludido! ¡Soy
representante del Consejo de la Magistratura!
Sra. Presidente. – Bueno, y en la Comisión
de Asuntos Constitucionales tendrá la posibilidad de tratar el tema.
Sr. Rozas. – Está bien. Si usted se cree que
es la dueña, está equivocada.
Sra. Presidente. – No. Tengo la facultad de
autorizar o no.
Sr. Rozas. – No, no tiene ninguna facultad.
Sra. Presidente. – Sí.
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Sr. Rozas. – La facultad de dirigir no es resolver. Está equivocada. Pero dejémoslo para
otro día.
Sra. Presidente. – Pero usted sabe que no se
puede contestar.
10
MENSAJES POR LOS CUALES SE SOLICITA
ACUERDOS Y SOLICITUD DE RETIRO
DE UN ACUERDO

Sra. Presidente. – A continuación, por Secretaría se procederá a dar lectura de los mensajes
remitidos por el Poder Ejecutivo nacional por
los que se solicita prestar acuerdo a efectos de
cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22 del
Reglamento del Honorable Senado.1
Asimismo, se solicita la anuencia para el retiro de un mensaje del Poder Ejecutivo nacional
oportunamente solicitado. El secretario lee.
Sr. Secretario (Tunessi). – Anuencia para el
retiro de un acuerdo, expediente P.E.-185/17.
Mensaje 61, por el que se solicita el retiro del
mensaje 124 de fecha 11 de octubre de 2016,
por el que se solicitó acuerdo para designar
fiscal de la Procuración General de la Nación
al doctor Alan Iud.
Acuerdos para dar cuenta.
Mensaje 60, para promover al grado inmediato superior al teniente coronel Alberto Bozzano,
con fecha 31 de diciembre de 2011.
Mensaje 62. Acuerdo para designar vocal de
la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná,
provincia de Entre Ríos, a la doctora Beatriz
Estela Aranguren.
Mensaje N° 63/17, por el que se solicita
acuerdo para designar Defensora Pública Oficial
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Villa María, provincia de Córdoba, a la doctora
María Luz Felipe.
Número 64/17. Acuerdo para designar juez
del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Villa Mercedes, provincia de San Luis, al doctor
Juan Carlos Nacul.
Número 65/17. Acuerdo para designar juez
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4 de la Capital Federal, al doctor
Martín Yadarola.
Número 66/17, por el que se solicita acuerdo
para designar jueza del Juzgado Nacional en
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lo Criminal y Correccional N° 6 de la Capital
Federal a la doctora María Alejandra Provítola.
Número 67/17, por el que se solicita acuerdo
para designar juez de Cámara del Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de Santiago del Estero,
provincia de Santiago del Estero, al doctor Federico Bothamley.
Número 68/17, por el que se solicita acuerdo
para designar juez de Cámara del Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de Santiago del Estero,
provincia del mismo nombre, al doctor Abelardo
Jorge Basbus.
Número 69/17, por el que se solicita acuerdo
para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Córdoba, provincia del
mismo nombre, al doctor Ricardo Bustos Fierro.
Número 70/17, por el que se solicita acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de
Primera Instancia N° 1 de Salta, provincia del
mismo nombre, al doctor Julio Leonardo Bavio.
Número 71/17, por el que se solicita acuerdo
para designar vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal al
doctor Eduardo Antonio Zannoni.
Número 72/17, por el que se solicita acuerdo
para designar Defensor Público Oficial ante los
juzgados federales de primera instancia del Neuquén, Defensoría N° 2, al doctor Pablo Repetto.
Número 73/17, por el que se solicita acuerdo
para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 79 de la Capital
Federal a la doctora Cecilia Margarita Murray.
Número 74/17, por el que se solicita acuerdo
para designar jueza del Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional N° 12 de la Capital
Federal a la doctora Elizabeth Alejandra Paisan.
Número 75/17, por el que se solicita acuerdo
para designar juez del Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional N° 16 de la Capital
Federal al doctor Mariano Iturralde.
Número 76/17, por el que se solicita acuerdo
para designar juez del Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional N° 24 de la Capital
Federal al doctor Alfredo Godoy.
Número 77/17, por el que se solicita acuerdo
para designar director del Banco Central de
la República Argentina al licenciado Enrique
Szewach.
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Número 78/17, por el que se solicita acuerdo
para designar Defensor Público Oficial ante
los juzgados federales de primera instancia de
Santa Fe, provincia del mismo nombre, al doctor
Fernando Adrian Sánchez.
Número 80/17, por el que se solicita acuerdo
para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 45 de la Capital
Federal a la doctora Rosalía Romero.
Número 84/17, por el que se solicita acuerdo
para designar juez del Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional N° 9 de la Capital Federal al doctor Martín Sebastián Peluso.
Número 86/17, por el que se solicita acuerdo
para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Catamarca, provincia
del mismo nombre, al doctor Miguel Ángel
Contreras.
Sra. Presidente. – Pasan a la Comisión de
Acuerdos para su tratamiento y el acuerdo retirado se devuelve al Poder Ejecutivo.
11
LICENCIA DEL SEÑOR SENADOR PEREYRA
(S.-3.059/17)

Sra. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura al pedido de goce de licencia al senador
Guillermo Pereyra.
Sr. Secretario (Tunessi). – Expediente S.3059/17. “Señora presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciada Gabriela Michetti:
De mi mayor consideración. Tengo el agrado
de dirigirme a usted a fin de informarle que el
próximo lunes 14 de agosto seré intervenido
quirúrgicamente en el Hospital Italiano, por lo
cual solicito se me otorgue una licencia de 21
días, a partir del lunes 14 de agosto al domingo 3 de septiembre, ambos incluidos. Sin otro
particular, la saludo a la señora presidente con
atenta consideración”.
Sra. Presidente. – Vamos a votar a mano
alzada la aceptación de la renuncia del senador
Pereyra.
Varios señores senadores. – ¡No!
Sr. Secretario (Tunessi). – Licencia.
Sra. Presidente. – Perdón, de licencia. Perdón, perdón. De licencia. Menos mal que me
corrigen rápido.
Sr. Mayans. – Con goce.
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Sra. Presidente. – Sí, sí, es con. Bueno, lo
damos por entendido así.
Levantamos la mano para la autorización de
la licencia.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Autorizado.1
12
MENSAJES POR LOS CUALES SE SOLICITA
ACUERDOS Y SOLICITUD DE RETIRO
DE UN ACUERDO (continuación)

Sra. Presidente. – Me falta votar el retiro
del acuerdo que va al Poder Ejecutivo nacional.
Sr. Secretario (Tunessi). – No fue votado.
Sra. Presidente. – Dicen que no fue votado.
Sr. Secretario (Tunessi). – Unanimidad.
Varios señores senadores. –¡No!
Sra. Presidente. – Esperen.
Vamos a votar ahora el retiro del acuerdo
que va al Poder Ejecutivo nacional. Votamos ¿y
después habla o quiere hablar primero?
La señora senadora Fernández Sagasti tiene
la palabra.
Sra. Fernández Sagasti. – Gracias, señora
presidenta.
Es para dejar constancia de mi voto negativo.
Quiero pedir permiso para insertar, por favor.
Quiero decir en escuetas palabras que solo se
debe el retiro de este pliego a que estamos hablando del abogado Alan Iud, que es el abogado
de las Abuelas de Plaza de Mayo y es su único
pecado para que se retire este pliego.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
¿Quiénes más van a pedir...? Senadora García, senadora Aguirre.
Vamos a votar electrónicamente el retiro del
acuerdo.
Sra. Sacnun. – Falta votar la autorización
para insertar.
Sra. Presidente. – Sí, vamos a votar primero
la autorización para insertar.
–Se practica la votación a mano alzada.

Ahora, vamos a votar electrónicamente.
Sr. Secretario (Tunessi). – Es el expediente
185/17, Mensaje 61.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos 27 votos, 19 votos negativos y cero
abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sra. Presidente. – Aprobado.3
13
PLAN DE LABOR

Sra. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor acordado en el plenario de labor
parlamentaria celebrado en el día de ayer.
Asimismo, en el día de la fecha se ha celebrado una reunión de presidentes de bloque en
la cual se acordó incorporar al plan de labor la
resolución 3/17 de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo; dictamen
de las comisiones de Defensa Nacional y de
Relaciones Exteriores y Culto sobre el mensaje
81/17 y el proyecto de ley que autoriza la salida
del personal y medios del Ejército Argentino,
de la Armada Argentina y de la Fuerza Aérea
Argentina del territorio de la Nación y del ingreso de tropas extranjeras en él, P.E.-288/17.
Con esta aclaración, corresponde proceder a la
votación a mano alzada del plan de labor.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
14
DECLARACIÓN DE EMERGENCIA
ECONÓMICA, PRODUCTIVA, FINANCIERA
Y SOCIAL A LA CADENA DE PRODUCCIÓN
DE PERAS Y MANZANAS
DE LAS PROVINCIAS DEL NEUQUÉN
Y DE RÍO NEGRO (S.-2.658/17; S.-2.682/17
Y S.-2.978/17)

Sra. Presidente. – Corresponde la habilitación de los tratamientos sobre tablas acordados
para los proyectos de ley que por Secretaría se
enunciarán.

Sra. Presidente. – Aprobado.
1 Ver el Apéndice.
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2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Tunessi). – Proyecto de ley
que sustituye el artículo 2° de su similar 27.354:
declaración de emergencia económica, productiva, financiera y social por el término de 356
días a la cadena de producción de peras y manzanas de las provincias del Neuquén y de Río
Negro, respecto de instrumentar prórrogas para
el pago de impuestos y deudas de la seguridad
social. Expediente S.-2.658/17.
Proyecto de ley que comunica fe de erratas
en el proyecto de ley que sustituye el artículo 2°
de su similar 27.354: declaración de emergencia
económica, productiva, financiera y social por el
término de 365 días a la cadena de producción
de peras y manzanas de las provincias del Neuquén y de Río Negro, respecto de instrumentar
prórrogas para el pago de impuestos y deudas
de la seguridad social. Expediente S.-2.682/17.
Proyecto de ley que modifica su similar
27.354: declaración de emergencia económica,
productiva, financiera y social por el término de
365 días, a la cadena de producción de peras
y manzanas de las provincias del Neuquén y
de Río Negro, respecto de incorporar diversos
beneficios para los productores. Expediente
S.-2.978/17.
Sra. Presidente. – Necesitamos dos tercios,
así que vamos a votar en forma electrónica.
Primero, votamos la habilitación del tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 44
votos afirmativos, cero votos negativos, cero
abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidente. – Aprobado.2
Sr. Secretario (Tunessi). – Se debe constituir
la Cámara en comisión.
Sra. Presidente. – Está pidiendo la palabra
la senadora Giménez.
Sra. Giménez. – ¿El proyecto del senador
Cobos sobre la devolución del tintero a Mendoza está incluido acá?
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidente. – No, viene después.
Sra. Giménez. – ¿Tiene dictamen?
Sra. Presidente. – Sí.
1
Constitución de la Cámara en comisión

Sra. Presidente. – Entonces, por implicar
gastos, se requiere constituir la Cámara en
comisión.
Se va a votar a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
Corresponde designar autoridades.
Si hay asentimiento, se ratifican las autoridades.
–Asentimiento.

Sra. Presidente. – Aprobado. Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas
las autoridades.
2
Conferencia

Sra. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Tiene la palabra la senadora Crexell.
Sra. Crexell. – Hoy estamos tratando una
modificación a la ley de emergencia sancionada
en abril, número 27.354, que con amplio consenso de ambas Cámaras declaró la emergencia
económica, productiva, financiera y social por el
término de 365 días a la cadena de producción
de peras y manzanas de las provincias de Río
Negro y del Neuquén. Recientemente, hemos
modificado esta norma a través de la ley 27.374,
que amplía la emergencia a las provincias de
San Juan, Mendoza y La Pampa.
Han transcurrido cuatro meses desde la
sanción de esta ley que faculta al Ejecutivo,
justamente por la emergencia, a llevar adelante
políticas para salvar al sector frutícola de estas
provincias que he mencionado y, sin embargo,
todavía no hemos tenido respuesta.
Esta es la razón por la cual estamos presentando otro proyecto de ley, consensuado con el
Ministerio de Agroindustria y con la AFIP, para
dar cumplimiento a estas medidas en un pronto
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plazo, porque realmente la situación es muy
difícil, máxime cuando ayer hubo temporal en
la zona del valle y hubo incendios, provocando
una situación muy angustiante para el sector.
Como decía, hemos consensuado sobre la
base de un proyecto que presenté en agosto y
realizamos algunas modificaciones. Entiendo
que el Poder Ejecutivo, a través del artículo 99,
inciso 2, de la Constitución podría haber reglamento esta ley. Incluso, la AFIP podría haber
utilizado el artículo 32 de la ley 11.683, que
faculta a dictar planes de facilidades y prórrogas
de vencimientos y demás. Pero la realidad es
que nos piden a nosotros que reglamentemos
estas cuestiones a través de la ampliación de
los alcances de la ley.
No sé si el texto va a ser leído por el secretario
parlamentario.
Sra. Presidente. – Eso vamos a hacer. Primero me pide la palabra la senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Como autora de uno de los
proyectos relativos a la extensión de esta declaración de emergencia frutícola, sobre todo
en las provincias de Río Negro y del Neuquén,
adicionándose otras provincias después, hemos
coincidido en que era necesario unificar un texto
que realmente sirviera a los protagonistas, a
los productores, a todos los integrantes de la
llamada cadena frutícola.
Es cierto lo que decía recién la senadora que
me precedió en el uso de la palabra: que ayer
hemos sufrido una grave situación climática,
con incendios de chacras en su totalidad, con sus
galpones, con un viento tremendo que ocasionó
un fuerte daño al sector frutícola.
Nos parece que todavía está faltando muchísimo, sobre todo, en la definición de un mecanismo para imponer un precio de la fruta, tal
como lo tiene la yerba mate. Nosotros venimos
peleando por el Instituto Nacional de la Pera y
la Manzana desde hace muchos años para que
exista un mecanismo por el que podamos definir el precio y el productor no quede siempre
a expensas de lo que se le quiera pagar. Hoy
todavía están cobrando entre 3 pesos y 3,50 el
kilogramo de pera y de manzana.
Esto, sumado a la importación indiscriminada
de manzanas de Chile, que ha superado el 2.200
por ciento en un año, y a los demás factores que
ya conocemos, ha determinado situaciones muy
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tristes, como, por ejemplo, que se perdieran
toneladas de frutas en el piso o en los árboles
porque no se pudieron cosechar.
Por eso nos parece importante este proyecto,
pues queremos seguir apostando a la producción frutícola, a la agricultura con agricultores
adentro de las chacras y no fuera de ellas, como
lamentablemente fue durante tantos años. Queremos seguir apostando a la fruticultura y nos
parece que esta es una medida que significa una
especie de paraguas para todos los integrantes
de la cadena frutícola, a efectos de facilitarles
de alguna manera su situación fiscal. Por eso
nos parece positiva.
De todas formas, insisto con que falta muchísimo. Sobre todo, porque hay un avance de
la matriz hidrocarburífera sobre la matriz frutícola –cuestión que vengo denunciando desde
esta banca desde hace muchísimos años– y,
lamentablemente, cada vez desaparecen más
productores de nuestras chacras.
Además, debo decir que nos parece insuficiente el monto establecido de 7 millones.
Considero que debiera ser mayor, para poder
abarcar y proteger sobre todo a las empresas
familiares. En ese sentido, Villa Regina es una
ciudad que tiene muchas empresas familiares.
A futuro habrá que mejorar la ley, pero esto es
lo que ha alcanzado el consenso hasta ahora.
Desde ya que les agradezco a la Federación
de Productores de Río Negro y Neuquén, a los
Productores Integrados y a las demás personas
que trabajaron en la confección de este proyecto
de ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias a usted.
Vamos a leer por Secretaría el texto acordado.
Senadora Crexell, le pido que esté atenta,
porque vamos a leer el texto para ver si le parece bien.
Sra. García Larraburu. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Senadora García Larraburu, tiene la palabra.
Sra. García Larraburu. – Señora presidenta: adhiero en todos los términos a las presentaciones de las dos senadoras preopinantes.
No me voy a extender, porque han sido muy
claras al plantear la situación que está vivien-
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do la fruticultura de los valles de Río Negro y
del Neuquén. Simplemente, diré que hoy, más
que nunca, este proyecto debe ser tratado con
urgencia, porque la situación que están viviendo nuevamente los productores valletanos es
dramática. Nuevamente el clima los azota. En
las últimas jornadas las ráfagas de viento han
superado los 140 kilómetros. Ya hay dos personas muertas, una de 57 años y la otra de 37.
Además, el fuego ha azotado varias chacras. Por
lo tanto, hoy más que nunca debemos apoyarlos.
Y le pido al gobierno nacional a través suyo,
señora presidenta, que trate de que el ministro
de la Producción viaje a la región y apoye a los
productores, pues la verdad es que es dramático
lo que está pasando en el valle rionegrino.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Por Secretaría se dará lectura del proyecto
unificado.
Sr. Secretario (Tunessi). – De la Cámara
constituida en comisión.
Texto unificado de los expedientes S.-2.658,
S.-2.682 y S.-2.978/17.
“Artículo 1° – Incorpórese como artículo
2° bis de la ley 27.354 y su modificatoria el
siguiente: ‘Artículo 2° bis: Facúltase al Poder
Ejecutivo nacional a instrumentar regímenes
especiales para el pago de las obligaciones
impositivas y de la seguridad social que se encontraran vencidas al momento de entrada en
vigencia de la presente ley y que se hubieran
devengado a partir del 1° de junio de 2016.
”’La Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) formulará convenios de facilidades de pago para la oportuna cancelación de
las obligaciones a las que se refiere la presente,
en base a los regímenes especiales que se dispongan. Los convenios de facilidades de pago
que se instrumenten comprenderán una tasa de
interés de hasta el uno por ciento (1 %) mensual
y abarcarán las obligaciones que se devenguen
hasta el 31 de mayo de 2018, inclusive, salvo
que el Poder Ejecutivo nacional dispusiera la
prórroga de la presente ley en los términos de
su artículo 3°, en cuyo caso los convenios abarcarán las obligaciones que se devenguen hasta
el 31 de mayo de 2019’.
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’’Artículo 2° – Incorpórese como artículo
2° ter de la ley 27.354 y su modificatoria el
siguiente: ‘Artículo 2° ter: Durante la vigencia
de la presente ley quedará suspendida la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y medidas
preventivas para el cobro de los impuestos y
obligaciones de la seguridad social adeudados
por los contribuyentes que realicen las actividades comprendidas en el artículo 1° de la
presente. Los procesos judiciales que estuvieran
en trámite quedarán paralizados hasta la fecha
en la cual opere el vencimiento de esta ley. Por
el mismo período quedará suspendido el curso
de los términos procesales de la prescripción y
de la caducidad de instancia’.
”Artículo 3° – Incorpórase como artículo
2° quáter a la ley 27.354 y su modificatoria
el siguiente: ‘Artículo 2° quáter: Los sujetos
alcanzados por la presente ley, cuyos ingresos
totales que el último año calendario y/o ejercicio
económico 2016 no hayan superado la suma de
pesos siete millones ($ 7.000.000), tendrán los
siguientes beneficios particulares, adicionales a
los descriptos en los artículos anteriores:
”’a) Podrán incorporar a los convenios de
facilidades de pago que disponga el Poder Ejecutivo nacional, deudas por la totalidad de los
períodos no prescriptos.
”’b) Dichas deudas, desde su vencimiento y
hasta su consolidación, devengarán la tasa de
interés del uno por ciento (1 %) mensual.
”’c) Se prorrogarán los pagos hasta que
finalice la emergencia económica (365 días,
prorrogable por 365 días más), momento en
que se consolidará la deuda. A partir de dicha
consolidación se realizará una financiación a
tasa de hasta el uno por ciento (1 %) mensual
en planes de pago de hasta noventa (90) cuotas
mensuales’.
”Artículo 4°. – La presente ley entrará en
vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial y surtirá efectos desde la entrada en vigor
de la ley 27.354”.
El artículo 5º es de forma.
Sra. Presidente. – Si no se hace más uso de la
palabra se entenderá que el Senado constituido
en comisión adopta como dictamen el texto del
proyecto que acaba de leerse.
–Asentimiento.
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3
Clausura

Sra. Presidente. – Queda cerrada la conferencia.
Continúa la sesión.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el
dictamen de la Cámara constituida en comisión
por medios electrónicos.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos 44 votos, cero negativos y cero abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Perotti. – No he podido votar, presidenta.
Sra. Presidente. – Ah, senador Perotti, ¿vota
afirmativo?
Sr. Perotti. – Sí, voto por la afirmativa.
Sr. Secretario (Tunessi). – Se consigna el
voto del senador Perotti.
15
INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE LUCHA
CONTRA LA TORTURA (RESOLUCIÓN 3/17)

Sra. Presidente. – Corresponde habilitar el
tratamiento sobre tablas de la resolución a la
cual se dará lectura por Secretaría.
Sr. Secretario (Tunessi). – Resolución 3/17
de la Comisión Bicameral Permanente de la
Defensoría del Pueblo por la que se propone
el nombre de los tres miembros postulados por
parte de ONG y consejos de profesionales para
integrar el Comité de Lucha contra la Tortura.
La Comisión Permanente de la Defensoría del
Pueblo resuelve: “Artículo 1°. – Proponer para
integrar el Comité de Lucha contra la Tortura
a los tres representantes correspondientes a
organizaciones sociales de derechos humanos
y/o profesionales a: 1.1. Señora María Josefina
Ignacio, DNI 18.193.088. 2.2. Señor Gustavo
Federico Palmieri, DNI 18.222.039. 1.3. Señor
Diego Jorge Lavado, DNI 14.175.749. Eleván1 Ver el Apéndice.
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dose la presente resolución para ser considerada
por ambas Cámaras del Congreso de la Nación.
”Art. 2° – La Cámara de Senadores actuará
como Cámara de origen. Ley 26.827. Regístrese
y notifíquese”.
Está fechada el día de hoy, en Buenos Aires, y firman los integrantes de la mencionada
comisión.
Sra. Presidente. – Se pone a consideración
del cuerpo el tratamiento sobre tablas.
Se va a votar. Se necesitan los dos tercios.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
A continuación vamos a votar a mano alzada
la autorización de inserciones y abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.2
Sr. Abal Medina. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – Dada la trascendencia
del tema, me gustaría que la presidenta de la
comisión haga brevemente uso de la palabra y
yo después haré una referencia al mismo.
Sra. Presidente. – Perdón. No la había visto,
senadora.
Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Varela.
Sra. Varela. – Agradezco que hayan incorporado esta resolución al plan de labor y quería
hacer un breve resumen en relación a este tema.
La Argentina fue uno de los países que participaron activamente en el proceso por el cual
las Naciones Unidas adoptaron el Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura
el 18 de diciembre de 2002. En noviembre de
2004 fue el sexto país en ratificarlo. También
es uno de los donantes al Fondo Especial del
Protocolo Facultativo.
En 2012 se sancionó la ley que crea el sistema
nacional y en 2014 se reglamentó.
Recién este año, el 16 de marzo, en el marco
de la reunión de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, se determinó
poner en marcha el mecanismo de selección de
2 Ver el Apéndice.
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los tres candidatos representantes de las organizaciones no gubernamentales para integrarlo.
El 3 de abril se procedió a la publicación de
la convocatoria para que las organizaciones de
la sociedad civil presenten a sus candidatos,
estableciendo como fecha límite el 28 de abril.
El 16 de mayo se publicaron los diecisiete
candidatos propuestos por diferentes organizaciones sociales y se abrió un período para la presentación de observaciones e impugnaciones, el
que se prolongó hasta el 21 de junio.
El 29 de junio se llevó a cabo la audiencia
pública en donde se escuchó a cada uno de los
candidatos y, al finalizar, se estableció un cuarto
intermedio. La reunión fue reanudada hoy por
la mañana, en donde dimos curso al dictamen
por el que ponemos a consideración del recinto
la selección de los siguientes candidatos: la
licenciada María Josefina Ignacio, presentada
por la Asociación Pensamiento Penal; el doctor
Gustavo Federico Palmieri, presentado por el
Centro de Estudios Legales y Sociales; el doctor
Diego Jorge Lavado, presentado por SUMEC.
En cumplimiento de la ley, se respetaron los
principios de composición federal, equidad de
género, no discriminación y el cumplimiento de
los requisitos de capacidad ética y experiencia
requeridos para la función que les espera.
No quiero dejar de destacar el gran trabajo
que ha hecho la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo, como también agradezco a los
senadores y diputados por su gran predisposición para generar los acuerdos necesarios. Es
un orgullo para mí.
Después de cinco años estamos logrando dar
este paso tan importante e imprescindible para
prevenir la violencia institucional en los lugares
de encierro.
Las experiencias internacional y nacional
coinciden en que el control, la presencia y la
mirada del comité previenen y disminuyen los
casos de tortura.
Para terminar, solo señalaré un deseo: que
sigamos trabajando en el resto de los nombramientos del comité y también en la designación
del Defensor del Pueblo.
Muchas gracias.
Sr. Abal Medina. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Abal Medina.
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Sr. Abal Medina. – Seré muy breve.
Simplemente quiero destacar que realmente
el paso que hoy estamos dando es de una enorme trascendencia. Lo hemos logrado en un país
en el que es muy difícil alcanzar consensos y
acuerdos y se ha hecho respetando todos los
principios y con un muy fuerte trabajo de la
comisión.
Y no quiero dejar pasar la oportunidad
para agradecer al conjunto de los postulantes.
Realmente la tarea fue enormemente difícil
porque el nivel y la calidad de muchísimos de
los postulantes, que mostraron en la audiencia
y en sus currículum una entrega absoluta a esta
temática, nos generó una tarea difícil, pero a
su vez productiva, porque realmente el nivel
de muchísimos estaba para ocupar este lugar.
Celebro que lo hayamos logrado. Creo que es
un muy importante primer paso para una tarea
centralmente importante.
Sra. Sacnun. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Sacnun.
Sra. Sacnun. – Quiero solicitar autorización
para insertar.
Sra. Presidente. – Si hay asentimiento,
incorporaremos su solicitud a los pedidos de
inserción ya aprobados.
–Asentimiento.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
SACNUN
Señora presidente:
La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes cuenta con
jerarquía constitucional de conformidad al artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional.
En 2004 nuestro país ratificó el protocolo facultativo
que entró en vigencia en 2006 y recién a través de la ley
26.827 se creó el mecanismo nacional de prevención
que exigía.
El último informe del comité –informes quinto y
sexto–, de los pasados 26 y 27 de abril, fue aprobado
en la 1.537a sesión celebrada el 10 de mayo pasado.
En cuanto a las medidas legislativas que recomienda
el comité, urge al Estado argentino a avanzar con la
conformación del comité nacional y nos exige que sus
miembros sean elegidos en un proceso transparente e
incluyente, de conformidad con los criterios de independencia, equilibrio de género, representatividad de
la población, idoneidad y reconocida capacidad en
diversas áreas multidisciplinarias.
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En el día de la fecha se reunió la comisión a los fines
de dar dictamen a los propuestos por parte de las ONG
para integrar el Comité Nacional para la Prevención de
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes.
Recordemos que es una deuda pendiente de nuestra
democracia y en pos del buen manejo de las instituciones y una responsabilidad asumida por el Estado argentino a nivel internacional el avance en la conformación
del mencionadlo comité.
El pasado 29 de junio se realizó una extensa audiencia pública de la comisión, donde se expresaron
los candidatos para conformar el comité por parte de
las ONG, tal como lo expresa el artículo 11 de la ley
26.827: tres representantes de las ONG que desarrollen
su actividad de defensa de los derechos de las personas
privadas de la libertad y de prevención de la tortura,
surgidos del proceso de selección, que prevé que sea el
Congreso y esta comisión en especial quien los designe.
En el día de hoy se suscribió dictamen respecto de
los siguientes:
María Josefina Ignacio, presentada por la Asociación
de Pensamiento Penal.
Gustavo Federico Palmieri, presentado por el Centro
de Estudios Legales y Sociales –CELS–.
Diego Jorge Lavado, presentado por la Fundación
Sur Argentina.
La totalidad de los dieciséis postulantes mostraron
amplia solvencia en el conocimiento del tema, pero se
ha buscado a quienes realmente pudieran aportar su
visión desde la experiencia y conocimiento específico
en el marco del comité.
Ahora también falta que se conformen los restantes
miembros del comité, de acuerdo a la ley antes mencionada, cuyo artículo 11 establece la composición
por medio de:
– Seis representantes parlamentarios.
– Tres representantes de las ONG.
– El procurador penitenciario de la Nación.
– Dos representantes de los mecanismos locales elegidos por el Consejo Federal de Mecanismos Locales
para la Prevención de la Tortura.
– Un representante de la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación.
Son trece miembros en total.
Dadas las alarmantes estadísticas que hoy se tienen
sobre el aumento de la violencia institucional y los graves hechos de represión que se han visto en los últimos
meses, entiendo que un órgano de este alcance viene
a saldar una deuda de la democracia actual y permite
ubicar a la Argentina en la senda de la defensa de los
derechos humanos y del cumplimiento de los estándares internacionales.
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Es urgente que democraticemos en nuestro país –el
cual ha tenido terribles antecedentes sobre el mal uso
de ellas– todas y cada una de las fuerzas de seguridad
y que nos acerquemos a la prevención en su actuación,
de manera tal de incluir métodos de selección acordes
a los parámetros republicanos y la instrumentación de
políticas de transparencia y acceso a la información.
El caso puntual de la desaparición forzada del joven
Santiago Maldonado en la provincia del Chubut es un
trago amargo que debemos esclarecer entre todos los
poderes del Estado, de manera urgente y sin titubear.
Por lo que mecanismos como el comité nos darán una
herramienta más para poder echar luz sobre esta situación oscura y antidemocrática que, al igual que muchos
otros ilícitos, aún hoy se mantiene bajo intereses corporativos y de complicidad estatal.
Como integrante de la comisión bicameral, en el
mismo sentido que lo planteado en su seno, brego para
que pronto podamos tener esta comisión, así como un
Defensor del Pueblo de la Nación en los términos del
artículo 86 de la Constitución Nacional, y me permito
insertar el presente texto a tenor de la importancia de
la cuestión.

Sra. Presidente. – Se va a votar por medios
electrónicos.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 47
votos afirmativos; cero votos negativos y cero
abstenciones.
16
COBERTURA DE ART PARA BOMBEROS
VOLUNTARIOS. MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Marino. – Señora presidenta.
Sra. Presidente. – ¿Pidió la palabra, senador? Sí.
Sr. Marino. – Gracias. Es para solicitar una
preferencia para la próxima sesión, con dictamen de comisión, para un proyecto consensuado a partir de varias iniciativas de diferentes
senadores y senadoras de este cuerpo, que tiene
que ver, nada más y nada menos, con darles la
posibilidad a los bomberos voluntarios de toda
la Argentina de que tengan una aseguradora de
riesgos de trabajo.
Sra. Presidente. – Perfecto.
Vamos a anotar ya la...
¿Senador Pais? ¿No? ¿Senadora Crexell? No.
¿Pide alguien la palabra? No.
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17
TRATAMIENTO CONJUNTO
DE DICTÁMENES DE LA COMISIÓN
DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Sra. Presidente. – Corresponde el tratamiento del orden del día que, por Secretaría,
se enunciará.
Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día
N° 407/17 de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, en el dictamen en el mensaje
y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el
que se aprueba el Convenio aduanero relativo
al transporte internacional de mercancías al
amparo de los Cuadernos TIR. P.E.-41/17.
Sra. Presidente. – Se pone a consideración
del cuerpo el Orden del Día N° 407/17.
¿Quién va a ser el informante?
Senador Cobos.
Sr. Cobos. – Señora presidenta: es un antiguo
convenio, al cual se adhiere, y se denomina Cuadernos TIR. Ha sido tratado en la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto, con presencia de
funcionarios de Aduana, de SENASA y a requerimiento de algunos miembros de la comisión
volvieron los funcionarios y se logró dictamen.
Y por lo que hemos aprobado en la reunión
de labor parlamentaria, a favor de acelerar el
tratamiento de los temas en la sesión, todos los
asuntos que estaban en el orden del día impreso,
a considerar, resolvimos aprobarlos sin discusión, salvo que alguien quisiera mencionar algo.
Así que podríamos votar esto y, a partir de
ahí, que mencione el secretario parlamentario
todos los demás proyectos y tratarlos en forma
conjunta como se ha hecho en otras oportunidades.
Sra. Presidente. – Pero ¿es este orden del
día con todos los demás?
Sr. Cobos. – No. Esta, como usted me ha
pedido alguna declaración, votémosla por separado y el resto en forma conjunta.
Sra. Presidente. – Perfecto. Entonces, en
esta, vamos a votar.
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Sí, presidente. Así como dijo
el senador Cobos, en labor parlamentaria habíamos acordado esto.
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También para recordar el tema de la entrada
y salida de tropas, de la Comisión de Defensa,
para el que también habíamos acordado tratamiento sobre tablas.
Sra. Presidente. – ¿Viene después y usted
dice votarlo, también?
Sr. Mayans. – Sí, sí. Vienen tratándose temas
que serían sin discusión.
Sr. Cobos. – Después de esto.
Sra. Presidente. – Muy bien. Sí, están después.
Perfecto. Entonces, ahora, vamos a hacer
la votación en general y en particular, en una
sola votación, y la vamos a realizar de manera
electrónica.
Hay alguien que no está identificado.
Sr. Secretario (Tunessi). – Están pidiendo
votar en conjunto los órdenes del día N° 407/17
y N° 1.198/16.
Sra. Presidente. – Vamos a votar los dos
expedientes de Relaciones Exteriores juntos,
me dice el secretario.
Sr. Secretario (Tunessi). – Es el Orden
del Día N° 407/17, Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto, P.E.-41/17, los Cuadernos
TIR, transporte internacional de mercaderías al
amparo de los Cuadernos TIR.
Y Orden del Día N° 1.198/16, también de la
misma comisión, P.E.-226/16, expediente por
el que se aprueba el acuerdo sobre beneficio de
litigar sin gastos y asistencia jurídica gratuita
entre los estados parte del Mercosur.
Los dos proyectos son de la Comisión de
Relaciones Exteriores.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ (O.D. N° 407/17)
Señora presidente:
El convenio TIR –de las iniciales en francés de
Transporte International Routier– fue creado en 1975
por las United Nations Economic Commission for
Europe (UNECE).
Su objetivo es generar una simplificación de los
trámites aduaneros para pasar mercancía en camiones
de un país a otro sin que sea necesaria una inspección
de aduanas en los países vecinos y sin que se supere el
número total de cuatro aduanas.
De esta manera facilita la aplicación de procedimientos aduaneros y agiliza las cuestiones burocráticas
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sobre el transporte internacional de mercancías haciéndolo más ágil y más seguro.
En la actualidad, en el continente latinoamericano
solo dos países, Uruguay y Chile, adhirieron a este
convenio. Es por tal motivo que nuestro país, en vías
de mejorar el comercio internacional a través de procedimientos que ayuden a una simplificación de las
formalidades administrativas en la esfera de los transportes internacionales, especialmente en las fronteras,
considera pertinente la implementación de este sistema.
Por tal motivo, mi voto es positivo respecto de
aprobar el Convenio Aduanero Relativo al Transporte
Internacional de Mercancías al amparo de los Cuadernos TIR.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ (O.D. N° 1.198/16)
Señora presidente:
La iniciativa tiene relación con las disposiciones de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
de la cual Argentina es Estado parte, uno de cuyos
principios reconoce que los derechos esenciales del
hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento
los atributos de la persona humana, razón por la cual
justifican una protección internacional de naturaleza
convencional, coadyuvante o complementaria de la que
ofrece el derecho interno de los Estados americanos,
lo cual los Estados parte y asociados del Mercosur se
proponen lograr para sus nacionales en el ámbito de la
mutua cooperación jurisdiccional.
Las líneas del acuerdo, que persiguen el establecimiento de mecanismos que permitan el efectivo acceso
a la Justicia de las personas, se encuentran en plena
concordancia con una de las garantías especiales del
régimen republicano que consiste en garantizar a todos
los gobernados la administración de justicia independiente de su posibilidades económicas o materiales.
Ello es una derivación razonada de los principios de
igualdad ante la ley –artículo 16 de la Constitución
Nacional– y de defensa en juicio (artículo 18 de la
Constitución Nacional), así como del mandato de
afianzar la justicia contenido en el preámbulo de la
Carta Magna.
Durante el estudio de este instrumento internacional
es de destacar que el otorgamiento de los beneficios
de litigar sin gastos y de asistencia jurídica gratuita
convenidos en el tratado en trámite es armónico con
los principios constitucionales y legales vigentes en
nuestro país, de modo que, con su suscripción, los extranjeros no recibirán nuevos beneficios y, en cambio,
los argentinos residentes en los otros Estados parte
tendrán asegurados estos beneficios.
El otorgamiento de tales beneficios corresponderá
decidirlo al tribunal competente, conforme al derecho
interno del Estado requerido, y se concederán en las
mismas condiciones en que sea posible autorizarlos

39

a los nacionales del país requerido. Así, en el caso de
Argentina, la aplicación del acuerdo permitirá que los
tribunales argentinos los otorguen a argentinos, bolivianos, brasileños, paraguayos y uruguayos en las mismas
condiciones en que nuestro derecho permita otorgarlo
a nuestros connacionales o a extranjeros residentes en
el país y, por razones propias de la reciprocidad internacional implícita en este instrumento, a los argentinos
se les reconocerán en los Estados parte en las mismas
condiciones en que ellos los otorguen a sus nacionales
y residentes.
Continuemos construyendo el proceso de integración
en todos los ámbitos de la sociedad, desde lo político,
social, económica, comercial, cultural y jurídico, que
al afianzarnos como bloque regional podemos hacer
frente a las oportunidades y amenazas de la estructura
internacional actual.

Sra. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se van a votar los proyectos.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Convenio aduanero relativo al transporte
internacional de mercancías al amparo de los
Cuadernos TIR (O.D. N° 407/17.)
Acuerdo sobre beneficio de litigar sin gastos
y asistencia jurídica gratuita entre los Estados
parte del Mercosur (O.D. N° 1.198/16.)
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos 43 votos; negativos, cero votos; cero
abstenciones. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidente. – Quedan aprobados los
proyectos.2
18
AUTORIZACIÓN DE INSERCIONES

Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado. – Señora presidente: solicito que se autoricen las inserciones
en los temas que acabamos de votar.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidente. – Vamos a hacer una votación para las inserciones en todos los proyectos.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Autorizadas.

1

Listo.
19
MODIFICACIÓN DE LA LEY 23.737, LEY
DE ESTUPEFACIENTES (S.-2.330/17)

Sra. Presidente. – Corresponde votar la
habilitación del tratamiento sobre tablas acordado del proyecto de ley que por Secretaría se
enunciará.
Sr. Secretario (Tunessi). – Proyecto de ley
de los senadores Pinedo y Rozas por el que se
sustituye el artículo 44 de la ley 23.737 –estupefacientes– respecto del contenido preceptivo.
Expediente S.-2.330/17.
Sra. Presidente. – Como requiere dos tercios, igual, hagamos la votación a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Está habilitado por unanimidad.
¿Alguien va a hablar de este tema? No.
POSICIÓN DE LA
SEÑORA SENADORA GIMÉNEZ
Señora presidente:
Resulta necesario subsanar un error material que se
encuentra en la ley 23.737 y que se ha omitido al momento de la sanción de la ley 27.302. El defecto radica
en el cambio de un punto y aparte –tal como lo establecían los órdenes de día de ambas Cámaras– por un
punto y seguido en la tercera oración del primer párrafo
del texto, error que nació a partir de la modificación de
dicho artículo por la Cámara revisora.
De no subsanarse dicha falla, el texto en cuestión
transforma en irrazonable el tercer párrafo, menciona
las sanciones que se aplicarán en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en los párrafos
segundo y tercero, los cuales no son tales sin la existencia de un punto y aparte que los separe.
Es menester modificar la deficiencia mencionada ya
que es vital en la interpretación y, en consecuencia, la
correcta aplicación de la ley en cuestión.

Sra. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar electrónicamente en general
1 Ver el Apéndice.
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y en particular en una sola votación el proyecto
en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 42 votos
afirmativos, cero negativos, cero abstención.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sra. Presidente. – Queda sancionado el
proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.3
20
MODIFICACIÓN DE LA LEY 27.009,
DE DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA
DE LA CONFITERÍA DEL MOLINO.
POSTERGACIÓN (S.-2.331/17)

Sra. Presidente. – Corresponde votar la
habilitación del tratamiento sobre tablas acordado del proyecto de ley que por Secretaría se
enunciará.
Sr. Secretario (Tunessi). – Proyecto de ley
de los senadores Pinedo y Rozas modificando
la ley 27.009 –declaración de utilidad pública
y sujeto a expropiación, por su valor histórico y
cultural, el inmueble de la Confitería del Molino, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires– respecto de ampliar el uso y fundamento de la utilidad pública. Es en el expediente
S.-2.331/17.
Sra. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Habilitado por unanimidad.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pinedo.
Sr. Pinedo. – Señora presidente: en este tema
la senadora Fernández Sagasti iba a hacer una
propuesta, pero no está en el recinto.
Sra. Presidente. – Hágala usted.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Pinedo. – Bueno, a ver, lo que pasa es que
tengo que improvisar. El tema es así. La ley de
expropiación de la Confitería del Molino tenía
previstos dos objetos: uno era la creación de un
museo y el otro la creación de un centro cultural.
El proyecto que estaba en tratamiento lo que
pretendía era generar un objeto más amplio,
que le voy a pedir al secretario que lo lea por
Secretaría y después voy a seguir mi exposición.
Sra. Presidente. – Perfecto.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Tunessi). – “Artículo 1°:
Sustitúyese el inciso b) del artículo 5° de la ley
27.009 por el siguiente: ‘b) el resto del edificio
deberá consagrarse a actividades culturales,
legislativas y de difusión de los valores del
pluralismo y de la democracia’. Artículo 2°:
Sustitúyese el artículo 6° de la ley 27.009 por
el siguiente: ‘Los recursos económicos obtenidos como fruto de la concesión y/o explotación de los distintos espacios se destinarán
preferentemente a la gestión y mantenimiento
del edificio’”.
El artículo 3° es de forma.
Sra. Presidente. – Senador Pinedo, ¿continúa?
Sr. Pinedo. – Pido que se postergue la votación porque me parece que hay un error en lo
que me presentó la senadora Fernández Sagasti,
pero no quiero pasar por encima de ella.
Sra. Presidente. – Perfecto. La postergamos
para cuando ella esté acá.
21
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA CON PROYECTOS
DE LEY

Sra. Presidente. – Pasamos ahora a la consideración en forma conjunta de los órdenes del
día con proyectos de ley que por Secretaría se
enunciarán. Y aquí son varios.
Sr. Secretario (Tunessi). – Órdenes del día
correspondientes al año 2016.
O.D. N° 1.199/16: proyecto de ley en revisión
por el que se autoriza la transferencia sin cargo
“Funcionamiento de un complejo polideportivo
municipal” en Larroque, provincia de Entre
Ríos.
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O.D. N° 1.207/16: proyecto de ley por el
que se transfiere un inmueble a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con destino a la sede
de la Asociación Argentina de Presupuesto y
Administración Financiera Pública.
O.D. N° 1.212/16: proyecto de ley por el que
se transfieren inmuebles de la Administración de
Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado
y la Agencia de Administración de Bienes del
Estado en la localidad de El Maitén a la provincia del Chubut.
O.D. N° 1.251/16: proyecto de ley por el que
se dispone comprender en las definiciones de
discapacidad y en la descripción de sus distintas categorías a la discapacidad múltiple y a la
sordoceguera como entidades únicas.
Órdenes del día correspondientes al año 2017.
O.D. N° 319/17: proyecto de ley por el que
se incluye en el Sistema Estadístico Nacional
como módulo de la Encuesta Permanente de Hogares la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo.
O.D. N° 320/17: proyecto de ley por el que
se modifica la ley de derechos del paciente en
su relación con los profesionales e instituciones
de la salud.
O.D. N° 322/17: proyecto de ley por el que
se instituye el 12 de julio como Día Nacional
de la Reanimación Cardiopulmonar.
O.D. N° 324/17: proyecto de ley por el que
se regula el ejercicio de la profesión de Acompañantes Terapéuticos.
O.D. N° 325/17: proyecto de ley por el que se
crea el Programa Nacional Único de Información y Digitalización de las Historias Clínicas
de la República Argentina.
O.D. N° 380/17: proyecto de ley por el que se
declara caballo nacional y patrimonio cultural
al de la raza criolla.
O.D. N° 381/17: proyecto de ley por el que
se instituye el Día Nacional de Reducción de
Pérdidas y Desperdicios de Alimentos.
O.D. N° 406/17: proyecto de ley por el que
se cede al museo nacional Casa Histórica de la
Independencia el Tintero de Plata de la Independencia.
O.D. N° 413/17: proyecto de ley en revisión
por el que se declara bien de interés histórico
nacional a varios templos de distintas religiones
en Esperanza, provincia de Santa Fe.
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O.D. N° 414/17: modificaciones introducidas
por la Cámara de Diputados al proyecto de ley
que le fuera pasado en revisión por el que se
declara Capital Nacional del Deportista a Río
Tercero, provincia de Córdoba.
O.D. N° 415/17: proyecto de ley por el que se
establece un incremento progresivo y sostenido
del presupuesto nacional destinado a la función
de ciencia y técnica.
O.D. N° 433/17: proyecto de ley por el que
se modifica la ley del Programa de Detección y
Tratamiento de la Enfermedad Celíaca.
O.D. N° 434/17: proyecto de ley por el que se
declara Capital Nacional de las Piedras Preciosas a la ciudad de Wanda, provincia de Misiones.
O.D. N° 440/17: proyecto de ley por el que se
aprueba el proyecto de ley referido al emblema
nacional.
Sra. Presidente. – Senador Pinedo, tiene la
palabra.
Sr. Pinedo. – Señora presidenta: quiero
informar que nuestro bloque no va a acompañar el proyecto que figura en el Orden del
Día N° 415/17.
Sra. Presidente. – Lo sacamos aparte. Para
hacerlo bien.
Entonces, el O.D. N° 415/17 lo sacamos del
paquete.
Senadora Odarda: tiene la palabra.
Sra. Odarda. – ¿El O.D. N° 320/17 está
incluido?
Sr. Secretario (Tunessi). – Sí, lo leí. O.D.
N° 320/17: proyecto de ley por el que se modifica la ley de derechos del paciente en su
relación con los profesionales e instituciones
de la salud.
Sra. Presidente. – Senadora Kunath: tiene
la palabra.
Sra. Kunath. – ¿Está incluido el proyecto
O.D. N° 1.251/16?
Sra. Presidente. – Sí, está incluido.
Senador Caserio: tiene la palabra.
Sr. Caserio. – Señora presidente, una pregunta. Estaba presente el intendente de Río
Tercero, porque habíamos quedado que iba a
ver la votación del orden del día vinculado a
su ciudad, pero la verdad que no sé si se retiró.
Estaba allá, donde estábamos todos, en la salita.
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Y creo que habían quedado en hacerlo pasar, no
sé hasta dónde permite el Reglamento.
Sra. Presidente. – Está acá.
Sra. Caserio. – Muchísimas gracias.
Sra. Presidente. – Senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. – Señora presidente:
en lo que se refiere a los proyectos que me
corresponden a mí, no voy a hablar nada, pero
en la Comisión de Salud hay dos proyectos: el
de acompañante terapéutico y el de historias
clínicas, en los cuales la senadora Giménez
ha trabajado muchísimo. Son proyectos que
en 2015 ya habíamos aprobado acá y habían
pasado a la Cámara de Diputados. Ella se tomó
el trabajo de tomar en cuenta los proyectos de
todos los senadores que se habían presentado y
me ha pedido por favor que no lo dejemos pasar.
Entonces, les pido que...
Sra. Presidente. – Están.
Sra. Elías de Perez. – ...Si es posible y si el
cuerpo lo habilita, que ella los explique en dos
minutos.
Sra. Presidente. – Ah, está bien.
Tiene la palabra la senadora Giménez.
Dos minutos.
Sra. Giménez. – Es para concluir el trabajo
de la senadora Itúrrez y del senador Pérsico.
San Luis, sobre todo, hizo un gran aporte en el
proyecto de acompañantes terapéuticos, que es
la regulación de una nueva y colaborativa profesión en el arte de curar. No es un tema menor.
Estaríamos habilitando por esa ley una nueva
profesión en el arte de curar y la complementariedad y colaboración con la medicina. Son los
acompañantes terapéuticos para las personas
con discapacidad, para las de la tercera edad,
para las que tienen enfermedades mentales, para
las que tienen adicciones.
Este proyecto tiene que ver con que hoy es
un lujo porque solo los que lo pueden pagar
realmente pueden hacerse de ese servicio dentro
de la familia. Y lo que también incorporamos
en este proyecto es que sea un derecho para
todos y que esté incluido en el Programa Médico Obligatorio de la República Argentina de
manera de generar mayor y mejor calidad de
vida para todos los hombres y las mujeres que
lo necesiten en nuestra patria.
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En la digitalización de las historias clínicas es
donde unimos el proceso del conocimiento y la
ciencia con la tecnología al servicio también de
la salud de los argentinos, para que las puedan
usar en primer lugar los propios pacientes para
conocer su historia de vida en caso de salud y
enfermedad en los sistemas público y privado
de la República Argentina. Y también para que
estén al servicio de la ciencia de nuestro país en
su evolución, ya que ha aportado a la salud del
mundo entero hombres y mujeres con mucha
capacidad e inteligencia, a los que seguimos
honrando desde el trabajo.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Martínez.
Sr. Martínez (E. F.). – Quiero decir lo siguiente para no entrar en el debate de cada uno
de estos puntos.
Entiendo que prácticamente se va a votar
afirmativamente la totalidad de lo que globalmente se puso a consideración, a excepción
del expediente O.D. N° 415/17, para el que el
interbloque Cambiemos pidió que se consigne
su voto negativo, de manera de acelerar la
votación.
Sra. Presidente. – Lo vamos a hacer así, solo
que la senadora Elías de Perez me pidió estos
dos minutos por un trabajo que tenía más tiempo
y me parece que fue lógico darlos.
Sr. Martínez (E. F.). – Por supuesto.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado. – ¿Hemos votado
las inserciones también para este caso? Porque
quiero insertar en el tema de la ciudad de Río
Tercero.
Sra. Presidente. – Todas.
Sra. Rodríguez Machado. – Perfecto.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Perotti.
Sr. Perotti. – Señora presidenta: se va a apartar el O.D. N° 415/17. ¿Las argumentaciones
o los planteos corresponden hacerlos ahora o
cuando se aparte?
Sra. Presidente. – Después. Cuando terminemos de votar esto vamos con el O.D. N° 415/17.
Sr. Perotti. – Perfecto.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Mirkin.
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Sra. Mirkin. – Quiero pedir que nos apartemos de esta decisión de votar sin hablar en el
tema de la encuesta del uso del tiempo, porque
me parece que es demasiado importante y que
justamente lo que quiere es visibilizar el trabajo doméstico que realizan las mujeres y las
desigualdades de género que existen entre varones y mujeres en el uso del tiempo cotidiano.
Las Naciones Unidas ya han planteado hace
22 años el establecimiento de una cuenta satélite para que pueda establecerse por medio de
tiempo, porque no puede hacerse por dinero,
ya que no se paga, el trabajo doméstico que
realizan las mujeres, sobre todo las amas de
casa en sus hogares.
Quería transmitir esto para que no quede nuevamente invisibilizado lo que estamos votando.
Sra. Presidente. – Perfecto. Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Rozas.
Sr. Rozas. – Con respecto al O.D. N° 415/17...
Sra. Presidente. – Después lo vamos a
hablar.
Sr. Rozas. – Está bien, pero quiero hacer
simplemente una sugerencia: que dentro del
paquete se dé por aprobado con el voto negativo
del oficialismo. Nada más.
Sra. Presidente. – Bueno. Perfecto. Listo.
Lo hacemos así.
Senadora Kunath.
Sr. Perotti. – Presidenta...
Sra. Presidente. – Senadora Kunath. Después le doy, Perotti.
Sra. Kunath. – Sí, presidenta. Con las disculpas y también con la misma introducción que
hiciera la senadora Mirkin, no quiero dejar pasar
la oportunidad –en esta votación de expedientes
en conjunto– sin hacer una breve mención al
expediente O.D. N° 1.251/16, que aborda la
problemática de la multidiscapacidad y de la
sordoceguera para que sean incluidas dentro de
las definiciones de discapacidad.
Detrás de esto también hay trabajo de organizaciones de familiares. Y, en verdad, quería
simplemente hacer mención a ello y reconocer
este trabajo, así como el de la comisión y el
acompañamiento de todos los senadores y de
las senadoras. Y, fundamentalmente, tomar
como emblema a Melanie, que es una de las
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personas en las cuales nosotros hemos puesto
nuestra mirada para trabajar sobre este expediente. Gracias.
Sra. Presidente. – Muchas gracias y perdón,
senadora, pero estoy en tres cosas a la vez.
Estoy de acuerdo porque, además, estoy
trabajando en el tema.
Sra. Kunath. – Gracias.
Sra. Presidente. – Gracias.
Bueno, entonces vamos a votar...
Sr. Perotti. – Presidenta.
Sra. Presidente. – Senador Perotti, perdóneme.
Sr. Perotti. – Previo a la votación, quisiera
manifestar que deseo que después de argumentar, quizá, algunos de los senadores de la
oposición revean su posición respecto del Orden
del Día N° 415/17. Y lo hago en consideración
al proyecto que establece un incremento progresivo y sostenido en el presupuesto nacional
destinado a la función de ciencia y técnica como
un fundamento central para una verdadera política de Estado.
Han sido numerosos los senadores que han
acompañado este proyecto que, además, tuvo a
la vista uno con características muy similares de
la senadora Odarda; que tuvo enriquecimiento
en el debate, tanto en las comisiones de Ciencia
y Tecnología como en la de Presupuesto, donde
se contó con la presencia de representantes del
sistema científico-tecnológico de las provincias
que enriquecieron y llevaron a tomar muchas
consideraciones en el trabajo de las comisiones,
incluso, planteando parámetros menores a los
que establecía el proyecto inicial.
Y cuando pido esta reconsideración lo hago
en base a expresiones que todos los sectores
políticos han tenido con respecto a ciencia y
tecnología, expresiones no solamente en el
transcurso de estos años aquí, en el Senado, sino
en los últimos años donde, incluso, en campañas electorales, los dos candidatos a presidente
establecieron en sus discursos las necesidades
de porcentajes, en relación al producto bruto,
muy superiores, incluso, a lo que aquí estamos
estableciendo.
Fruto de las recomendaciones, de las discusiones y de las sugerencias de muchos legisladores se atenuaron estos porcentajes, que
llevan a tomar una escala creciente y sostenida,
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progresiva y sostenida, hasta el 2030 para llegar
allí al 3 por ciento del PBI.
Y esta no es una cuestión caprichosa. Estas
metas surgen de los informes y de las recomendaciones que hace la propia UNESCO, que
contienen los Desarrollos del Milenio de las
Naciones Unidas que en 2015 que exhortaron
a todos los países a tomar una estrategia de
fortalecimiento presupuestario para alcanzar
el desarrollo.
Uno ve cómo hay muchas expresiones del gobierno detrás de acceder, de ingresar a la OCDE,
donde hay parámetros, recomendaciones, pero
pareciera que algunas se quieren tomar y otras
no. Y aquí hubo muchas expresiones, que todos
han tenido coincidentemente, con respecto al
esfuerzo realizado en ciencia y tecnología en
los últimos años.
Hemos destacado aquí mismo lo que consideramos un acierto del gobierno nacional al darle
continuidad al ministro y a buena parte de su
equipo en lo que, entendíamos, era un primer
paso importante en consolidar una estrategia y
una política de Estado respecto de la ciencia y
tecnología. Pero ahora que hay que jugar realmente fuerte en esto, después de las discusiones
que tuvimos en el presupuesto pasado, donde
en el trabajo de las comisiones de Ciencia y
Tecnología y de Presupuesto de ambas cámaras
se coincidió en incorporar algunos recursos más,
el transcurso del año ha puesto en evidencia
que se necesitan más recursos. Y también ha
puesto claramente en evidencia la necesidad
de un proyecto de estas características, que no
solamente le dé sostenibilidad, sino que le dé
previsibilidad al sistema para sus actores, para
cada uno de sus integrantes y también para la
sociedad toda; que permita –este proyecto tiene
sentadas esas bases– federalizar la ciencia y
la tecnología; que permita un rol mucho más
importante del sistema científico nacional en
cada una de nuestras provincias, estableciendo
un porcentaje como piso, como una manera
de hacer presente el sistema científico allí, en
cada una de nuestras provincias y al lado de
cada una de las economías regionales, como
una de las instancias centrales para incorporar
valor agregado; que permita también tener un
aporte central a la diversificación de la matriz
productiva de la Argentina, clave y necesaria,
para que con mayor valor agregado podamos
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salir al mundo, generando más divisas por exportaciones de nuevos productos, pero a su vez
ahorrando por la sustitución de otros, incorporando tecnología propia; que permita también
la participación del Congreso en el seguimiento
de la ejecución presupuestaria.
En definitiva, lo que sentimos es que aquí
estamos generando un proyecto que, a su vez,
permite una activa participación del sector privado y que lo estimule a invertir más.
Casi el 75 por ciento de la inversión en
ciencia y tecnología es del Estado. Esto es lo
que lleva a que tengamos un proyecto de estas
características y es donde realmente hay que
sentar las bases de la posibilidad de que, a través de la ciencia y la tecnología, la Argentina
se distinga en una posibilidad cierta de mejor
y mayor desarrollo; que permita la posibilidad
no sólo de darles previsibilidad a los actuales
integrantes del sistema científico tecnológico,
desterrando cualquier instancia de nueva fuga
de cerebros, sino que aliente a la continuidad
del número de científicos que necesitamos en
la Argentina; que pueda mantener una instancia
creciente en sus presupuestos con relación a los
países que, en la región, están invirtiendo más
y que en el mundo son los que muestran los
mejores indicadores de desarrollo.
Si tenemos una característica, los argentinos,
de reconocimiento internacional no es solamente por la capacidad de nuestras producciones
agroalimentarias, por las posibilidades que
presenta el litio, que presenta el biocombustible
–y, quizás, analicemos esto en otro momento por
la particularidad de la sanción de Estados Unidos–, sino que tenemos en el sistema científico
tecnológico, en la capacidad de sus integrantes,
en lo demostrado en la historia y en la referencia
clara a los premios Nobel que la Argentina tiene,
una presentación que nos distingue en el mundo.
Hay que jugarse por esto y hay que jugarse
por un aporte presupuestario que nos garantice
esa posibilidad de un país diferente, cuando
todos hablamos de las dificultades de generar
empleo, de las complicaciones que tiene sin
la ciencia y la tecnología para generar nuevos
trabajos de calidad para entusiasmar a nuestros
jóvenes en la posibilidad cierta de ser ellos,
como emprendedores, los empleadores del
futuro. Es allí donde tenemos un activo que no
podemos mirar para otro lado.
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Cuando hablamos de los montos, cuando
hablamos de lo que esto significa a nivel
presupuestario, estamos hablando de lo que
podríamos decir “el error técnico” en un presupuesto. Estamos hablando del 1,35 o del 1,50 del
presupuesto nacional. De estos valores estamos
hablando. Por eso, previo a que se esté enviando
el presupuesto de la Nación, que el Senado tenga
una expresión concreta y firme respecto de la
función de ciencia y tecnología nos hará ver a
todos la posibilidad real y concreta de no estar
generando un proyecto de apoyo a la ciencia
y a la tecnología, sino de haber generado un
proyecto que se basa y se apoya en la ciencia
y la tecnología para desarrollar la Argentina.
Espero el acompañamiento de todos. Creo
que estaríamos dando una señal a todos los
argentinos de un país diferente y de una posibilidad diferente para generar equidad, posibilidades reales de crecimiento, de trabajo y de
desarrollo para todos los argentinos.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senador.
Tiene la palabra la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Señora presidente: para
sumar al argumento del senador Perotti porque
yo también he presentado un proyecto similar
y hemos trabajado en conjunto con la Comisión
de Ciencia y Tecnología. Quiero decir que nos
parece que, de aprobarse este proyecto, hoy va
a ser un día histórico porque por primera vez
la ciencia y la tecnología van a tener un presupuesto previsible que estipulamos...
Sra. Presidente. – Senadora, si va en el mismo sentido que el senador Perotti...
Sra. Odarda. – Perdón, yo tengo derecho a
hablar y hacer una manifestación porque no es
lo mismo.
Sra. Presidente. – Sí, pero el acuerdo de
labor, en el que usted estuvo, era que se votaba
sin debate.
Sra. Odarda. – De todas formas, todos han
argumentado.
Sra. Presidente. – No, todos no.
Sra. Odarda. – Bueno, la mayoría.
Sra. Presidente. – Solamente una persona
por cada proyecto.
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Sra. Odarda. – Yo voy a seguir argumentando, por lo menos en algunos minutos, solamente
quiero decir...
Sra. Presidente. – Gracias por su solidaridad
con el cuerpo, porque es un acuerdo lo de labor.
Sra. Odarda. – Para todos. No hay hijos ni
entenados.
Sra. Presidente. – No, es que lo estamos haciendo con una persona por proyecto, no debate.
Sra. Odarda. – No, eso de una persona por
proyecto jamás se habló y yo estuve en labor
parlamentaria.
Sra. Presidente. – Estamos flexibilizando
por una persona.
Sra. Odarda. – ¿Me permite hablar, por
favor?
Sra. Presidente. – Sí, hable todo lo que
quiera.
Sra. García Larraburu. – Me permite una
interrupción.
Sra. Presidente. – ¿Le da una interrupción?
Sra. Odarda. – Sí, cómo no.
Sra. García Larraburu. – Justamente, era
no argumentar porque había un acuerdo. Si
vamos a hablar, nosotros también queremos
hablar sobre el tema porque compete totalmente
a nuestra zona.
Sra. Presidente. – Es lo que le estoy diciendo a la senadora: si habla ella, entonces sí se
va a producir un debate. Si era simplemente la
presentación del proyecto, era otra cosa. Bueno,
que se abra el debate.
Sra. Odarda. – No, solamente quiero decir
que es un proyecto que tiene dictamen, que ha
sido debatido, que está bien que haya posiciones diferentes, es correcto. Yo sí quiero, como
este es un proyecto que hemos trabajado con
científicos de una ciudad de mi provincia, como
es la ciudad de Bariloche, quiero sí hacer un
agradecimiento especial a Fernando Raffo, del
INTA, a Armando Aligia, a Manuel de Paz, a
Juan Manuel Cabrera, a María Marta Quintana,
a Guido Giorgi y a todos los científicos que
han trabajado en este proyecto. Y hacer mención solamente al concepto “federalización”,
que nos parece sumamente interesante, y a la
declaración de interés de este proyecto como
necesario para la ciencia en cuanto a la declaración de interés, a todo el sector científico y
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tecnológico, como de interés nacional en toda
la Nación Argentina. Nada más.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Almirón.
Sra. Almirón. – Señora presidente: solamente quiero que se ratifique en el expediente 415
nuestra disidencia con los artículos 5°, 6° y 8°.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Entonces va a haber que
votarlo por separado. Aparte, si es así, vamos a
tener que votar por artículos, uno por uno. Lo
lamento en el alma.
Entonces, vamos a separar el Orden del Día
N° 415/17.
Tiene la palabra la señora senadora Elías de
Perez.
Sra. Elías de Perez. – Señora presidente:
por supuesto que sostenemos la idea de que es
necesario aumentar sostenidamente la inversión
en ciencia y tecnología. Déjeme que haga un
poquito de historia chiquitita para que podamos
entender de qué estamos hablando y cómo sí
podemos...
Sra. Kunath. – ¿Me permite una interrupción?
Sra. Presidente. – ¿Le da una interrupción
a las señora senadora Kunath?
Sra. Elías de Perez. – Sí, señora presidente.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Kunath.
Sra. Kunath. – Señora presidente: muy brevemente, atento a que este tema, sobre el cual
evidentemente va a haber senadores y senadoras
que hagan uso de la palabra, ¿podríamos poner
a votación el resto de los proyectos sobre los
cuales hay consenso?
Sra. Presidente. – ¿Es una moción de orden?
Sra. Kunath. – Sí.
Sra. Presidente. – Entonces, vamos a votar
la moción de orden.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
¿Primero votamos todos los proyectos?
–Asentimiento.

Sra. Presidente. – Perfecto.
¿Vamos a votar los proyectos a mano alzada
o en forma electrónica?
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Varios señores senadores. – Voto electrónico.
Sra. Presidente. – Vamos a votar electrónicamente todos los proyectos menos el Orden
del Día N° 415/17.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ (O.D. N° 1.207/16)
Señora presidente:
Se trata la transferencia a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a título gratuito de la propiedad del
inmueble del Estado nacional ubicado en la avenida
Belgrano número 1370, con destino al establecimiento
de la sede de la Asociación Argentina de Presupuesto
y Administración Financiera Pública para el desarrollo
de sus actividades.
Esta cesión de propiedad no es azarosa ni tendenciosa, simplemente es una colaboración para la mejora y
la transparencia de las finanzas públicas no sólo de la
Argentina, sino de toda la región. La prueba fehaciente
de que este beneficio es por un bien mayor se puede
apreciar en los diferentes artículos que aclaran que sólo
con ese fin podrán usufructuar del inmueble. De esta
manera demostramos que no es un regalo, sino una
inversión, una apuesta a la claridad y la transparencia.
La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública lleva 40 años de trabajo
ininterrumpido y realizando seminarios y capacitaciones desde 1983.
Este proyecto es la representación de un proyecto
de la senadora Riofrío, el S.-3.681/10, que caducó
sin tener tratamiento en la Cámara de Diputados, que
esperamos tenga éxito en esta oportunidad.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ (O.D. N° 1.251/16)
Señora presidente:
Considero que distinguir la discapacidad múltiple
y a la sordoceguera como entidades únicas es un paso
importante, ya que los servicios que se encuentran destinados a atender las necesidades de las personas que
padecen la pérdida de un solo sentido rara vez serán
apropiados para un sordociego. La mejor respuesta es
que el servicio sea específicamente modificado para
satisfacer las necesidades particulares de esta persona.
Cabe destacar que el proyecto en cuestión da respuesta a una recomendación que se hizo en la conferencia mundial de la organización Deafblind International
celebrada en 1999. En ella se emitió una resolución en
la que expresaba que era aconsejable que los Estados,
al momento de considerar las definiciones de discapacidad y la descripción de sus distintas categorías,
reconozcan específicamente la sordoceguera.
La pérdida de uno solo de los dos sentidos sobre
los que estamos hablando es dura, pero la pérdida de
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ambos a la vez tiene un efecto desproporcionado sobre
la salud del paciente.
A su vez, cabe destacar que el universo de la sordoceguera no es homogéneo, sino, más bien, todo lo
contrario. Esta deficiencia puede ser congénita en el
caso de que hayan nacido así, que se haya manifestado
antes del desarrollo del lenguaje o haya sido adquirida
por las personas ciegas que desarrollan una deficiencia
auditiva después del desarrollo del lenguaje o, también,
por las personas que ya tenían una deficiencia auditiva
y luego sufrieron una pérdida de la visión. También
son aquellos casos en los que podían ver y oír normalmente, pero que por terceras cuestiones hayan sufrido
una deficiencia de la visión y de la audición. Dentro de
cada uno de estos grupos existen numerosas etiologías
y causas.
Por esta razón es que es necesario que la sordoceguera sea considerada como entidad única debido al nivel
de complejidad que presenta el diagnóstico.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ (O.D. N° 319/17)
Señora presidente:
En el trabajo no remunerado, la recopilación de los
datos relacionados ayudará a la mejora de las condiciones de vida de los argentinos. También debemos
decir que ayudará a cuantificarlo para concientizarnos
y ponerlo en valor.
El trabajo no remunerado puede ser variado: desde
las tareas del hogar hasta la ayuda escolar, las pasantías,
las beneficencias o el desarrollado para organizaciones
no gubernamentales. Pero el más reconocido, por no ser
puesto en valor y por la gran diferencia entre géneros,
es el de trabajo de ama de casa.
En Misiones, según el INDEC, una encuesta hecha
en 2013 indica que, entre los hombres, el 70 % tenía una
participación en el trabajo doméstico no remunerado
y su tiempo promedio era de 3,2 horas, contrastado
con las mujeres, de las cuales el 93,5 % lo cumplía y
su promedio de tiempo era de 6,2 horas. Las cifras a
nivel nacional son, para los varones, de una tasa de
participación de 58 %, con un tiempo promedio de 3,4
horas. Las mujeres a nivel nacional tienen una tasa
de participación de 88,9 %, con un tiempo promedio
de 6,4 horas. A nivel nacional la tasa de participación
general fue de 74,4 % y el promedio de tiempo entre
ambos sexos fue de 5,3 horas. El apoyo escolar en mi
provincia tiene una participación de hombres de 4,1 %,
con un promedio de tiempo de 1,4 horas, contrastando
con las mujeres, en el que es de 12,5 %, con un tiempo
de 1,7 horas. Si hablamos del cuidado de personas,
los hombres participan en un 21, 5 % y las mujeres en
un 38,4 %.
Siguiendo con el ejemplo de las tareas domésticas
como trabajo no remunerado, para mostrar la brecha
entre géneros también debemos considerar los niveles
de estudio y si están ocupados o desocupados. El nivel
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de estudio en varones para primaria completa es de
3,2 %; para secundario completo es de 3,4 % y para
nivel universitario es de 2,8 %. Por otro lado, las mujeres con primaria completa son el 6,3 %; con secundario
completo son el 6,6 % y universitario el 5,4 %. Asimismo, en lo que se refiere a ocupación, en Misiones el
96,6 % de las mujeres realizan trabajos domésticos no
remunerados además de su ocupación y los hombres
el 70,3 %. En el caso de los desocupados, los hombres
un 72,9 % y las mujeres un 90,7 %.
Como mencioné antes, existen otras actividades no
remuneradas, como el trabajo voluntario. Los datos en
la provincia de Misiones indican que las mujeres tienen
una participación del 15,1 %, con un tiempo promedio
de 5,0 horas, y los hombres el 11,4, con un tiempo
promedio de 4,7 horas. La actividad de apoyo a otros
hogares también es una de las no remuneradas y en
mujeres es de 9,3 % y en hombres de 6,3 %.
En conclusión, el trabajo no remunerado también
muestra una brecha entre géneros, razón por la cual es
importante poder recopilar la mayor cantidad de datos
posibles para poder abordar todas las problemáticas
relacionadas. Es responsabilidad de este cuerpo que
así sea.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ (O.D. N° 320/17)
Señora presidente:
Como médica, entiendo que toda internación es
traumática, tanto para el paciente como para sus seres
queridos. En el caso de las internaciones prolongadas,
las ausencias y el estar lejos del círculo cotidiano hacen
que la recuperación sea aún más difícil. El proyecto
en cuestión, que modifica la ley 26.529, incorpora las
visitas de las mascotas a sus cuidadores o tenedores
responsables cuando estos atraviesan estadías prolongadas de internación y puede servir, si el animal está
sano, como paliativo que afecte positivamente el estado
general del paciente. Ya en otros países se utilizan las
visitas terapéuticas de mascotas, sabiendo que ellas,
históricamente, han cumplido un rol de compañía y
motivación.
El uso de mascotas como ayudantes de terapias
convencionales se puede rastrear hasta 1792 en Inglaterra, donde se trataba a pacientes con enfermedades
mentales. También, ya unos años más tarde, en 1867,
en Alemania se trataba a pacientes epilépticos en Bethel
(Biefeld). Incluso la Cruz Roja, en 1944, organizó en
el Centro para Convalecientes de la Fuerza Aérea de
Nueva York un área para tratar a los pacientes mediante
la terapia con animales.
La iniciativa de la senadora Odarda es un paso significativo en el reconocimiento al importante rol social
que cumplen las mascotas domésticas y, sin lugar a
dudas, traerá beneficios a los pacientes que, teniendo
que transitar una larga internación, podrán seguir en
contacto con sus “amigos” animales.
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POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ (O.D. N° 322/17)
Señora presidente:
La presente inserción es para apoyar este proyecto
que tiene que ver no sólo con la reanimación cardiopulmonar, sino también con un homenaje al doctor René
Favaloro en el día de su nacimiento.
Los que venimos de las profesiones de la salud sabemos de la importancia del llamado RCP, que tantas
vidas ha salvado.
La importancia del proyecto planteado radica en
que propone difundir la técnica RCP, que ya no es la
simple respiración boca a boca, sino que actualmente
se centra más en las compresiones torácicas y se reduce
al mínimo o elimina la respiración boca a boca.
De esta manera, tal cual expresa la autora del proyecto, la técnica es más sencilla y supone interrumpir
menos la circulación de la sangre. Esta técnica triplica
la posibilidad de que una persona que sufra un paro
cardiorrespiratorio pueda sobrevivir, si en el momento
se le realizan las prácticas correspondientes.
De acuerdo a datos comprobados, en la Argentina
el infarto agudo de miocardio (IAM) produjo en 2011
15.272 muertes, de las cuales 5.606 fueron en personas
menores de 70 años.
El paro cardiorrespiratorio es responsable de más
del 60 % de las muertes de adultos por enfermedad
coronaria, de ahí pues la necesidad de trabajar en la
concientización y en saber llevar a cabo las técnicas
correspondientes en cualquier lugar y ante casos similares.
Coincido plenamente además en reconocer este día
en homenaje al nacimiento del doctor René Favaloro,
quien no sólo fue un maestro, sino que introdujo las
más altas técnicas de los problemas coronarios desde
1967, cuando comenzó a considerar la posibilidad de
utilizar la vena safena en la cirugía coronaria.
Sin dudas la técnica denominada bypass, o cirugía
de revascularización miocárdica, constituyó el trabajo
fundamental de su carrera, lo que generó que su prestigio trascendiera el país, cambiando radicalmente la
historia de la enfermedad coronaria.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ (O.D. N° 324/17)
Señora presidente:
Ha sido un largo camino el que recorrió este proyecto. No bajamos los brazos porque aquellos que
entendimos que era necesario regular la situación de los
acompañantes terapéuticos para proteger a los pacientes y garantizar los derechos de los recursos humanos
en una primera instancia seguimos convencidos de la
necesidad de dar pasos concretos. Sin distinción de
partidos, hemos militado esta iniciativa y hoy celebramos el haber conseguido, nuevamente, darle media
sanción a este proyecto de ley que busca, básicamente,
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garantizar el ejercicio profesional. Se incorpora a los
acompañantes terapéuticos mediante el reconocimiento
de su actividad de colaboración de la medicina y, por
lo tanto, factible de ser incluida y regulada por la autoridad sanitaria nacional, como establecen los artículos
1°, 2° y 3° del proyecto bajo tratamiento:
“Artículo 1° – Reconócese como actividad de colaboración de la medicina, la que desarrollan los acompañantes terapéuticos y consecuentemente, incorpórese
dicha actividad al listado contenido en el artículo 42 de
la ley 17.132 y sus modificatorias.
”Art. 2° – Entiéndase como acompañante terapéutico
aquel agente de la salud que actúa como soporte cotidiano de las personas que se encuentran en alguna de
las fases de tratamiento, rehabilitación y/o reinserción
social ante padecimientos de salud.
”Art. 3° – Podrán ejercer la actividad de acompañantes terapéuticos aquellas personas que posean el
título habilitante, en el marco de las disposiciones del
artículo 44 de la ley 17.132 y sus modificatorias; y en
las condiciones que se establezcan.”
Asimismo, su incorporación al PMO garantiza el
acceso al dispositivo de acompañamiento en un pie
de igualdad ante la identificación de la necesidad por
parte del médico, lo que mejorará la calidad de vida
de todos aquellos pacientes que, en circunstancias de
enfermedad reversibles o irreversibles, necesiten de
dicha atención como las que son producto de patologías
mentales, propias de la discapacidad, del adulto mayor
y de las adicciones severas.
El presente proyecto de ley constituye la representación conjunta del dictamen alcanzado en el tratamiento
en las comisiones de Salud y de Trabajo de la Cámara de
Diputados durante 2015 y 2016, que tuvo como origen
la media sanción de la Cámara de Senadores de 2014 del
dictamen conjunto elaborado oportunamente sobre la
base de los proyectos S.-444/14 –Pérsico–, S.-2.144/14
–Iturrez de Cappellini– y S.-1.233/14 –Giménez–.
Después de haber alcanzado la media sanción, el
expediente de la Cámara de Diputados S.-133/14 fue
intensamente tratado en las comisiones de Acción
Social y Salud Pública y de Legislación del Trabajo,
alcanzando dictamen en 2015 –sobre la versión con
media sanción del Senado– pero que volvió a comisiones en 2016, donde se volvió a tratar, tuvo dictamen de
la Comisión de Salud y Acción Social de Diputados,
pero perdió estado parlamentario.
Recogiendo el trabajo realizado por ambas Cámaras
y dada la necesidad de legislar en la materia, requerida
por las asociaciones profesionales de acompañantes
terapéuticos ante la falta absoluta de normativa que
protegiera tanto a los pacientes como a los trabajadores,
es que la iniciativa mantuvo su vigencia.
Tomando el antecedente del dictamen alcanzado en
Diputados en 2016, la versión de la media sanción de
este Senado de 2014 ha incorporado el artículo 7°, que
los diputados consideraron oportuno cuando recibieron
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a las asociaciones profesionales en el marco del tratamiento del proyecto en las comisiones:
“Artículo 7°: Quienes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley estuvieren ejerciendo funciones
propias de acompañamiento terapéutico sin poseer la
titulación requerida en los términos de la ley 17.132,
podrán continuar con su ejercicio profesional en los términos que establezca la reglamentación de la presente.
”A tales efectos deberán establecerse mecanismos de
reconocimiento y revalidación, incluidos procesos de
complementación curricular, si fueran necesarios, para
aquellos que posean títulos o diplomas de educación
no universitaria y regímenes especiales de registración
y habilitación para quienes pudieran acreditar experiencia como acompañantes terapéuticos realizada con
anterioridad a la fecha en que la presente ley entra en
vigencia. Quienes resultaren alcanzados por esta disposición gozarán de los mismos derechos e igualdad
de trato profesional que los acompañantes terapéuticos
con título universitario habilitante.”
En este contexto, producto del acuerdo de los autores
de los proyectos originales, la Comisión de Salud del
Senado de la Nación dio dictamen al proyecto de ley
que pasó al Orden del Día bajo el número 324/17 para
poder ser tratado en este recinto con la convicción de
que los diputados de la Nación tomarán el compromiso para avanzar definitivamente en esta iniciativa,
que constituye una construcción colectiva que busca
dar respuesta a una situación de vulnerabilidad de
pacientes y trabajadores, garantizando el acceso al
acompañamiento terapéutico a todos los habitantes de
la República Argentina, cuando el médico responsable
de su tratamiento así lo determine, en el marco de las
normativas relacionadas con discapacidad, salud mental, consumos problemáticos y protección integral de
los derechos del niño.
La incorporación del acompañamiento terapéutico
a las actividades de colaboración de la medicina permitirá avanzar sobre la regularización de la formación
progresiva del recurso humano, en función de las demandas de las diversas áreas abarcadas por el dispositivo de asistencia profesional en la integración social y
el desarrollo de un proceso de rehabilitación, así como
su incorporación al PMO garantizará el acceso de los
pacientes al dispositivo por indicación médica.
“Art. 4° – Los acompañantes terapéuticos tendrán
derecho a:
”a) Ejercer su actividad de conformidad con lo establecido en la presente ley y su reglamentación;
”b) Formar parte de los sistemas de medicina privada, prepagas y obras sociales;
”c) Formar parte de los planteles de personal actuante del sistema de salud –público, privado o de la
seguridad social– y de desarrollo comunitario;
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”d) Realizar acciones de divulgación y promoción,
docencia y actividades académicas y científicas vinculadas a su área de labor;
”e) Negarse a realizar o colaborar en la ejecución de
prácticas que entren en conflicto con sus convicciones
religiosas, morales o éticas, siempre que de ello no
resulte un daño a la persona;
”f) Contar con las medidas de prevención y protección de su salud en su ámbito laboral.
”Art. 5° – Los acompañantes terapéuticos trabajarán
en equipos dirigidos por profesionales de la salud, que
abordan las problemáticas relacionadas con las leyes
24.901; 26.934; 26.657 y 26.061 y en todas aquellas
situaciones que, a juicio del profesional de la salud,
requieran su intervención. Las prestaciones que los
acompañantes terapéuticos brinden en el marco de
lo dispuesto en este artículo quedan incorporadas al
Programa Médico Obligatorio.”
La regularización, el control y la profesionalización
de los acompañantes terapéuticos permitirán proteger
a los pacientes y también garantizar un ejercicio profesional responsable. Ya no será un lujo de pocos, sino
un derecho de todos.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ (O.D. N° 325/17)
Señora presidente:
El proyecto de ley registrado bajo el expediente
S.-733/17 ha recorrido un largo camino. La iniciativa
que hoy tratamos constituye una representación de
la media sanción de 2015 alcanzada por el dictamen
conjunto que, lamentablemente, caducó sin tratamiento
en la Cámara de Diputados, sobre los expedientes de
la senadora Hilda Aguirre, registrado bajo expediente
S.-379/14, por el que se crea un registro electrónico de
historias clínicas; el proyecto de ley del senador Daniel
Pérsico, registrado bajo expediente S.-2.350/14, por
el que se crea el Sistema Único de Registro Digital de
Historia Clínica; el proyecto de la senadora Silvia Elías
de Perez, registrado bajo expediente S.-1.509/15, por el
que se crea una comisión interdisciplinaria de expertos
a los efectos de elaborar un Sistema Único de Historia
Clínica en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, y el
proyecto de ley de mi autoría, registrado bajo expediente S.-268/14, por el que se crea el Programa Nacional
de Digitalización de las Historias Clínicas –PNDHC–.
Los senadores que fuimos autores de los proyectos
originales, así como los miembros de la Comisión de
Salud, comprendimos la necesidad de sostener esta
versión del proyecto, insistimos y hoy alcanzamos a
ponerlo en tratamiento en este recinto, confiando en
que en esta oportunidad los diputados comprendan la
necesidad de avanzar en esta materia de forma progresiva, federal y observando las particularidades de
cada provincia de nuestro vasto país en su diversidad,
en los términos que establece la ley de derechos del
paciente –que ya ha sentado las bases para avanzar en
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la regulación de esta cuestión–, lo establecido por el
capítulo IV de la ley 26.529, de derechos del paciente
en su relación con los profesionales e instituciones de la
salud, y por la ley 25.326, de hábeas data. Por lo tanto,
avanzar en la digitalización de las historias clínicas
y la informatización del sistema de salud, teniendo
en cuenta la sensibilidad de la información relevada,
constituye una deuda del sistema de salud para con los
pacientes de la República Argentina. Este es el primer
paso para comenzar a saldar esa deuda.
La progresiva informatización de la documentación
médica ha estado acompañada tradicionalmente por
dudas de los profesionales y de las autoridades de
los establecimientos médicos acerca de su validez
en procesos judiciales. Esas dudas han dificultado en
parte la expansión de un sistema con innumerables
ventajas y han conducido a la adopción de medidas
parciales –utilización solo en determinadas áreas– o
bien duplicadas –a pesar de contar con la herramienta
electrónica, se imprime y se firma todo–. La sanción de
la ley 25.506, de firma digital, en el año 2001 comenzó
a llenar gran parte del vacío legal creado al brindar un
marco normativo a las nuevas tecnologías, regulando
lo concerniente al empleo de la firma digital y de la
firma electrónica, a las que se les asigna hoy un valor
jurídico. Antes de la ley mencionada, cualquier documentación digital no tenía el carácter de documento
que ahora sí tiene. Según la legislación, se entiende por
documento digital a “la representación digital de actos
o hechos, con independencia del soporte utilizado para
su fijación, almacenamiento o archivo. Un documento
digital también satisface el requerimiento de escritura”.
La Ley de Firma Digital es el elemento jurídico que
hace posible que la historia clínica computarizada no
sea cuestionable desde el punto de vista legal.
La documentación médica comprendida en lo que
comúnmente se denomina “historia clínica” no se encontraba regida por leyes específicas en el país hasta
la promulgación de la ley 26.529, el 19 de noviembre
del año 2009, que define a la historia clínica como el
documento que es de propiedad del paciente y que
debe ser obligatorio, cronológico, foliado y completo,
en el que consta toda actuación realizada al paciente
por profesionales y auxiliares de la salud –capítulo
11, artículo 168, del Código de Ética de la Asociación
Médica Argentina, 2001: “La historia clínica ha de ser
un instrumento objetivo y comprensible por terceros y
no solo por quienes escriben en ella”. No se deben usar
siglas ni abreviaturas. Según el artículo 171: “Debe ser
legible, no debe tener tachaduras, no se debe escribir
sobre lo ya escrito, no debe ser borrada, no se debe
dejar espacios en blanco y ante una equivocación debe
escribirse “error” y aclarar lo que sea necesario. No se
debe añadir nada entre renglones”.
El Código de Ética de la Asociación Médica Argentina –AMA– da entidad a la informatización de la
documentación médica mediante el artículo 185 del
capítulo 11 –referido a la historia clínica–: “En caso
de computarización de la historia clínica, deberán
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implementarse sistemas de seguridad suficientes para
asegurar la inalterabilidad de los datos y evitar el accionar de violadores de información reservada”.
Requisitos indispensables –artículo 185–:
1. Inviolabilidad. Que la información no pueda ser
adulterada.
2. Autoría. El sistema deberá otorgar garantías acerca
de la identidad de quien ingresa los datos –asegurar que
un usuario particular es quien dice ser–. Esto se logra
con la firma digital.
3. Confidencialidad. Se debe impedir que los datos
sean leídos, copiados o retirados por personas no
autorizadas. En nuestro país, la Ley de Hábeas Data
y la Constitución Nacional obligan a garantizar una
adecuada protección de los datos de las personas y del
acceso a la información.
4. Secuencialidad. El sistema debe garantizar que los
datos sean ingresados en forma cronológica.
5. Temporalidad. Todo registro en la historia clínica
debe automáticamente llevar adosado el día y la hora
en que se realizó.
6. Disponibilidad. Debe garantizarse que la información se encuentre disponible en todo momento y lugar
cuando se la necesite.
7. Integridad. El sistema debe alertar si el registro
fue adulterado a posteriori de la firma.
8. Durabilidad. La información generada debe permanecer inalterable en el tiempo.
9. Transportabilidad e impresión. El sistema debe
permitir que el paciente pueda disponer de una copia
de su historia clínica, ya sea en soporte electrónico o
en papel.
Los avances tecnológicos permiten aprovechar ventajas médicas, legales, operativas y económicas de las
historias clínicas digitales que, en un entorno seguro,
permiten al paciente disponer de este documento de
su propiedad en las condiciones que la tecnología y
avance científico hoy asisten a la medicina moderna.
La digitalización e informatización de las historias
clínicas constituye la confluencia de la tecnología y el
conocimiento médico en pos de mejorar la calidad de
vida de los pacientes del sistema de salud de la República Argentina, garantizando el acceso oportuno a la
completa información acerca del estado de salud del
paciente para que los profesionales del arte de curar
puedan darle el mejor tratamiento disponible.

El desperdicio de alimentos refiere a los desechos
que se generan en las últimas etapas de comercialización y consumo, cuando los alimentos son aptos para
consumo humano, pero por algún motivo se descartan,
y se asocia principalmente con el comportamiento de
los comercializadores, servicios de alimentación y
consumidores.
Apoyar este proyecto significará, al menos, poner
en agenda lo que está pasando con esta etapa de los
alimentos que se desperdicia en nuestro país.
De acuerdo al proyecto del senador De Angeli, a la
situación planteada se la agregan algunas estimaciones
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
–INTA–. En la República Argentina solo se consume la
mitad de las frutas y hortalizas que se cosechan, siendo
las etapas de producción, poscosecha y procesamiento
responsables de aproximadamente el ochenta por
ciento –80 %– de esa pérdida, mientras que en el caso
de los cereales apenas se consume un cuarto –1/4– de
la producción total.
Sin dudas debemos repensar qué se hace con estos
alimentos que podrían ser utilizados y son desechados.
Tan es axial que la FAO y el Banco Mundial vienen sosteniendo y han estimado que un tercio de los alimentos
producidos en todo el mundo se pierde o desperdicia
en las cadenas de producción, comercialización y
consumo. Entre un cuarto –1/4– y un tercio –1/3– de
los alimentos producidos anualmente para consumo
humano a nivel mundial se pierde o desperdicia y más
de un tercio de dichas pérdidas ocurren a nivel de los
consumidores.
Como lo fundamenta el proyecto, la FAO considera
de vital importancia realizar acciones coordinadas
para reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos
como un aspecto estratégico para mejorar la seguridad
alimentaria y nutricional, en línea con el compromiso
asumido en la XXXIII Conferencia Regional para
América Latina y el Caribe, realizada en la ciudad de
Santiago, República de Chile, del 8 al 10 de octubre
de 2014, donde se elaboró el documento “Pérdidas y
desperdicios cero, hambre cero - Conclusiones de la
consulta regional a expertos en pérdidas y desperdicios
de alimentos”.
Es cierto que esto no se logra con declarar solamente
un día, sino con concientizar –sobre todo a las productoras de alimentos– sobre la importancia de coadyuvar
a disminuir el hambre de nuestros pueblos

POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ (O.D. N° 381/17)
Señora presidente:
¿Qué es pérdida de alimentos?
El concepto de pérdida de alimentos refiere a la
disminución cualitativa o cuantitativa de alimentos
destinados al consumo humano durante el proceso
productivo.

POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ (O.D. N° 406/17)
Señora presidente:
Sin dudas, la devolución de todo lo que haya dignificado y signifique el restablecimiento del patrimonio de
las provincias que la Nación haya tomado como propio
o bien por alguna de las razones que la historia conoce
o desconoce, debe ser apoyada.
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Muchas de nuestras reliquias provinciales, como es
el caso de la imprenta de las misiones jesuíticas en la
provincia de Misiones, se encuentran en la ciudad de
Buenos Aires.
En ese sentido no es menor el caso del Tintero de la
Independencia y todo lo que ello significa para la provincia de Tucumán. No se trata solamente de un tintero,
sino que es un símbolo de quienes han estampado su
firma en la declaración de nuestra Independencia.
Como bien lo expresa el proyecto, durante varias
semanas el Congreso de Tucumán discutió los alcances de sus atribuciones y su funcionamiento interno,
además de tomar decisiones de política nacional e
internacional. El cuerpo tenía la facultad de intervenir
en casi todos los asuntos que se presentaban a su consideración, lo que provocó interminables debates. Sin
embargo, la presión de algunos de sus miembros y de
influyentes dirigentes nacionales –entre ellos, el general
José de San Martín, gobernador de la Intendencia de
Cuyo– hizo que se iniciara la discusión sobre la Declaración de Independencia.
No se trata pues de un valor material, sino de defender su simbología histórica y patriótica.

Río de la Plata, creado en 1899 como confluencia de
las comunidades de inmigrantes de habla alemana que
llegaron a la región del Plata procedentes de diversas
regiones europeas –Alemania, Suiza, Austria, las regiones del río Volga y Besarabia–.
Por último, la capilla San Jorge es un símbolo de la
presencia de la comunidad sirio-libanesa que se instaló
en nuestras tierras a principios del siglo XX.
Como representante del pueblo de Misiones, que es
el resultado del abanico de culturas y religiones de diversas partes del mundo que llegaron a nuestras tierras
coloradas para instalarse y formar parte de esta hermosa provincia –de la cual tengo el orgullo de formar
parte y representar políticamente aquí, en ésta casa de
leyes–, considero un gran aporte valorar estos templos
históricos que forman parte de la historia cultural de
nuestros pueblos y que muestran la generosidad de
nuestro suelo y de nuestros antepasados para acobijar
y recibir a los pueblos que hoy forman parte de nuestra
querida patria, la Argentina.
Es por todos estos motivos que acompaño el presente
proyecto de ley con mi voto.

POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ (O.D. N° 413/17)
Señora presidente:
Doy conformidad con mi voto afirmativo para la
aprobación del proyecto C.D.-102/16 para declarar
bien de interés histórico nacional, en los términos de
la ley 12.655, a los templos Basílica de la Natividad de
la Santa Virgen, Iglesia Evangélica Protestante del Río
de la Plata e Iglesia Ortodoxa San Jorge, de la ciudad
de Esperanza, provincia de Santa Fe.
Estos tres templos son monumentos de la historia de
nuestro país. No solamente de la ciudad de Esperanza,
en la provincia de Santa Fe, sino que forman parte del
patrimonio de nuestra cultura dado que dan cuenta de
la amplitud religiosa que caracteriza a nuestro país,
ya que si bien, tal como lo establece la Constitución
Nacional, el gobierno federal sostiene el culto católico
apostólico romano, somos una Nación con una variedad
cultural y religiosa que acompaña y apoya a todo aquel
que profese libremente la religión que elija, sin daños,
ni perjuicios de otros.
Cada uno de estos edificios religiosos tiene una gran
importancia para la historia y la cultura de nuestro
país. En el caso de la Basílica de la Natividad de la
Santísima Virgen, tiene una profunda simbología que
fue recuperada mediante la investigación histórica. Al
respecto, el presbítero Alexis Louvet ha publicado un
libro que explica litúrgica y teológicamente cada detalle
que caracteriza su edificación, pero que no por ello deja
de ser accesible y hasta sencilla para cualquier persona
que quisiera conocerla.
La Iglesia Evangélica Protestante del Río de la Plata
es continuadora del Sínodo Evangélico Alemán del

POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ (O.D. N° 414/17)
Señora presidente:
No puedo acompañar positivamente el O.D. N° 414
porque si no estaría desconsiderando y no valorando
el esfuerzo, la dedicación y el mérito de los destacados
deportistas misioneros y de los del resto de la República
Argentina.
No es solo Río Tercero la que tiene deportistas locales que han sabido ganarse un lugar destacado en el
país y en el exterior, sino también los atletas de la tierra
colorada vistiendo o siendo parte de alguna selección
argentina. Ello no hace más que agigantar la historia
del deporte de este pequeño suelo y su gran aporte a la
“celeste y blanca”.
Por solo nombrar algunos, tenemos misioneros y misioneras como Lucina Von Der Heyde –Posadas– que
fue incluida en el plantel de la Selección Argentina de
Hóckey sobre Césped. Jonathan Avellaneda –Eldorado– se desempaña en salto en alto para discapacitados
y forma parte de la nómina confeccionada por el Comité de Atletismo de once atletas clasificados. Mariela
Delgado –Posadas–, ciclista. Ellos tomaron parte en los
Juegos Paralímpicos 2016.
La nadadora del Capri, destacada por el récord
nacional en la categoría cadetes. El arquero Sergio
Romero de la Selección de Argentina Fútbol, el árbitro
Néstor Pitana muy destacado en su rol.
Santiago Yeri –Posadas–, que integró la selección
mayor en el Mundial de Ruta, en Richmond – Estados
Unidos–. Martín Malarczuk –Apóstoles– fue protagonista en esquí acuático con la selección en los Juegos
Panamericanos de Toronto.
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Desde el Ministerio de Deportes de la provincia
destacaron el esfuerzo, el sacrificio y la dedicación
que han puesto los deportistas –que se constituyen en
verdaderos ejemplos para sus pares misioneros– en el
camino hacia este sueño que hoy se hizo realidad y, al
mismo tiempo, se destacó la tarea de sus formadores y
el acompañamiento de la familia, vitales para cumplir
los objetivos.
Para la provincia de Misiones el deporte es una política de Estado, un agente promotor de la calidad de
vida de la población, de la salud, de la educación, del
derecho y una herramienta fundamental para fortalecer
los lazos sociales e ideales de igualdad. También es un
factor esencial para la buena formación de nuestros
niños y jóvenes en valores, en el esfuerzo, el trabajo en
equipo, en el respeto por el compañero y por su rival, en
el aprender a ganar y a perder, para alejarlos de las drogas, del alcohol, de la violencia y de la delincuencia. El
deporte fomenta la confianza, propicia el liderazgo con
el fin de convertir a los que lo practican en individuos
responsables y útiles a la sociedad. Por ello, la capital
del deportista no puede ser una ciudad en particular,
porque tenemos a campeones de distintas disciplinas
oriundos a lo largo y a lo ancho del territorio argentino.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ (O.D. N° 433/17)
Señora presidente:
El acompañamiento del proyecto tendiente a mejorar
la calidad de vida de los miles de celíacos detectados en
la Argentina y de aquellos que aún faltan ser diagnosticados me resulta indudablemente necesario.
La salud pública ha sido siempre un tema central en
mi gestión y considero que no debemos dejar pasar la
oportunidad que esta Cámara nos brinda para mejorar
el día a día de aquellas personas que, lamentablemente,
padecen alguna complicación en su salud.
En el caso particular de la celiaquía debemos, como
representantes, poner especial atención en la legislación
que a ella se refiere ya que no existe para el enfermo
celíaco otro remedio más que la dieta libre de gluten de
por vida, dieta que se ve afectada no sólo por precios
excesivamente elevados, sino también por la falta de
alimentos aptos en infinidad de góndolas o comercios
gastronómicos. Esto último de ninguna manera puede
constituir un obstáculo para que el enfermo celíaco
transite su vida normalmente y es, justamente, nuestra
labor hacer posible aquello que esté a nuestro alcance
y sume para promover el bienestar general.
En nuestro país la celiaquía es una enfermedad que
va en aumento. Esto se ve reflejado en datos como la
abrupta elevación del porcentaje de casos de sospecha
desde el 2014 hasta el día de hoy y nos demuestra
que precisa la atención de las autoridades para evitar
cualquier tipo de abuso que perjudique a quienes la
padecen.
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Según el Ministerio de Salud de la Nación, hoy
hay aproximadamente cuatrocientos mil celíacos que
necesitan un apoyo legal para que su vida cotidiana
sea un poco más liviana en lo que respecta a su enfermedad y es eso lo que yo busco apoyando el presente
proyecto de ley.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ (O.D. N° 434/17)
Señora presidente:
El proyecto de ley que declara al municipio de
Wanda, provincia de Misiones, Capital Nacional de las
Piedras Preciosas vuelve a ser una gran oportunidad
para los misioneros.
La inclusión de la fiesta nacional que allí se desarrolla en el calendario turístico nacional llega como un
reconocimiento a Wanda y a su gente, pero también
como una forma de aumentar el atractivo turístico
del interior de la provincia, complementando los
destinos más conocidos y visitados. De esta manera
se pretende diversificar el efecto multiplicador de la
actividad turística en toda la provincia como, a su vez,
la jerarquización del referido festival constituye un
instrumento para fomentar su difusión y aumentar su
atractivo para el público.
La divulgación de la actividad artística local, las
artesanías desarrolladas a partir de la materia prima de
la zona, el desarrollo de emprendimientos culinarios
y la diversificación de los destinos en el interior de la
provincia para aprovechar un flujo creciente de turistas
nacionales e internacionales a la zona, resultan sobrados
justificativos para la declaración de Wanda como Capital Nacional de las Piedras Preciosas, por su atractivo
único, y a su festival anual como fiesta nacional a ser
incorporada al calendario turístico.
El esfuerzo de los pobladores locales, la intendencia
y las ciudades vecinas merece ser reconocido con esta
iniciativa legislativa, así como hemos acompañado
al resto de las provincias cuando traen al Congreso
a través de sus representantes iniciativas tendientes a
destacar diversos aspectos del interior de sus pueblos.
Las primeras vetas de minerales semipreciosos
fueron encontradas en el año 1976 y ahí mismo, en la
mencionada localidad, se estableció la primera mina
de la provincia de Misiones. Entre las piedras semipreciosas que se encuentran en los yacimientos de Wanda
podemos destacar ágatas, jaspes, amatistas, turquesas,
cristal de roca y topacios, siendo los cuarzos los más
requeridos. La provincia de Misiones alcanza un gran
reconocimiento y espera que los diputados comprendan
y asuman el compromiso de concluir la tarea con la
sanción de la ley en el menor tiempo posible, dada la
importancia de desarrollar el turismo en el interior de
las provincias, diversificando los destinos y desarrollando nuevos atractivos.
Hago especial reserva en esta instancia ya que
nuestra propuesta, realizada en 2014, fue dando todos
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los pasos en la Cámara de Senadores, pero caducó sin
tratamiento en la Cámara de Diputados el 28 de febrero
del corriente. Será justicia.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ (O.D. N° 440/17)
Señora presidente:
Doy conformidad con mi voto al proyecto de ley
S.-1.380/17 del senador Julio Cobos para instalar la
enseña patria nacional en los puestos de frontera por
donde egresan e ingresan ciudadanos nacionales y
extranjeros al Estado argentino y en todas las reparticiones públicas, así como también en guarniciones militares, instituciones educativas nacionales, organismos
diplomáticos y consulares en el extranjero.
También considero pertinente que la misma medida
se aplique en las empresas públicas y privadas con
participación estatal superior al 5 % de su capital.
Considero esta normativa de trascendente importancia dado que los emblemas patrios son la representación de un sentimiento nacional que es de suma
importancia para generar vínculos sólidos entre el país
y su gente, dado que aumentar la presencia de símbolos
patrios fomenta el fortalecimiento de los valores sociales, culturales y nacionales.
Es por tal motivo que desde hace años vengo impulsando un proyecto de ley, expediente S.-81/17, para
promover en las obras cinematográficas la difusión de
los símbolos patrios entre el público local y el extranjero con el fin de favorecer y fomentar el fortalecimiento
de los valores nacionales.
El objetivo central de dicho proyecto es realizar y
convenir producciones con organismos del Estado,
mixtos o privados, de películas cuyo contenido concurra al desarrollo de la comunidad nacional, provincial
o municipal, fomentando la utilización de banderas,
escudos y escarapelas oficiales.
Los símbolos patrios no solo nos permiten unirnos
como sociedad detrás de un emblema que nos representa, sino que también son las imágenes que nos muestran
al resto del mundo, con las cuales se nos reconoce
como argentinos. Ellos deben ser nuestro orgullo y
deben representar los más altos valores de la patria. Es
por todos estos motivos que acompaño con mi voto el
presente proyecto de ley.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR LOVERA
(O.D. N° 324/17)
Señora presidente:
En primer lugar, celebro que estemos tratando en
este recinto un tema tan importante como el presente.
Esta Honorable Cámara ya dio media sanción a un
proyecto similar en el año 2014, aunque lamentablemente caducó en la Cámara de Diputados. Por eso
espero que en esta oportunidad podamos, finalmente,
sancionar esta ley.

Reunión 10ª

Sabemos que tenemos la necesidad de regular el
ejercicio de la profesión de acompañantes terapéuticos
por la importancia que ella ha adquirido en los últimos
años.
En la actualidad no se puede concebir un sistema
de salud digno que no incluya a los acompañantes
terapéuticos. Estos se han tornado indispensables para
ciertas relaciones modernas en cuanto a las actividades
que colaboran directamente con la medicina.
Estos agentes, soportes cotidianos de pacientes
que se encuentran en tratamiento y rehabilitación,
son nuevos pilares de ayuda a la medicina, aportando
paciencia y tenacidad en estas etapas, las más difíciles
en el sistema de recuperación.
Señora presidenta: en nuestra provincia se está
trabajando en un proyecto amplio sobre el particular,
con el cual trataremos de enriquecer el presente en un
plazo cercano, por supuesto que acompañando este en
un todo de acuerdo con su redacción.
Por último, quiero destacar los que considero son los
puntos más importantes del proyecto en tratamiento.
La incorporación de las prestaciones de acompañamiento terapéutico al Programa Médico Obligatorio,
para hacer extensivo el acceso a toda la población.
Sabemos que actualmente esto no sucede. No todas
las obras sociales brindan la cobertura y el acceso de
manera particular es bastante costoso.
Por otra parte, es de suma importancia que se prevean en el texto del proyecto mecanismos de reconocimiento y revalidación de títulos y complementación
curricular para quienes actualmente se encuentran
ejerciendo la profesión. De esta manera, se asegura la
continuidad de los puestos de trabajo, al mismo tiempo
que se vela por la seguridad de los pacientes.
Por todo lo expuesto, adelanto mi voto positivo al
proyecto en tratamiento.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR LOVERA
(O.D. N° 325/17)
Señora presidente:
El proyecto en tratamiento es de suma importancia
para mejorar la calidad de nuestro sistema de salud.
Todos somos conscientes de las dificultades que genera tener hasta el día de la fecha las historias clínicas
de todos los pacientes en formato papel.
Todos hemos sido atendidos por diferentes profesionales, en distintos centros de salud e incluso en
diferentes regiones de nuestro país. Y probablemente
ninguno de ellos ha tenido la posibilidad de saber con
exactitud los diagnósticos o tratamientos a los que
hemos sido sometidos, más allá de la información más
o menos precisa que nosotros mismos hayamos sido
capaces de darle.
Señora presidenta: la informatización y digitalización de las historias clínicas nos permitirá contar
con un registro de ellas al que se pueda acceder desde
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cualquier punto de nuestro país, brindando una atención
médica de mayor calidad. Esto es así debido a que será
posible realizar una trazabilidad de todas las intervenciones médico-sanitarias realizadas por cualquier
profesional de la salud, en cualquier centro de atención
médica, ya sea público o privado, de cualquier punto
de país. De esta forma, se viene a poner fin al problema
que tenemos en la actualidad.
Por todo esto, manifiesto mi voto positivo.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR LOVERA
(O.D. N° 433/17)
Señora presidente:
Tenemos en consideración una iniciativa a la que se
arribó a través de la unificación de tres proyectos: uno
de la senadora Fellner, uno del senador Catalán Magni
y uno de mi autoría.
En lo que respecta a mi iniciativa en particular, se
presentó como una respuesta a un inconveniente con
el que se encuentran a diario las personas que padecen
celiaquía, que es la dificultad para conseguir un menú
libre de gluten en sus lugares de trabajo.
En 2015 se realizó una muy buena modificación a la
ley 26.588 –de enfermedad celíaca–, a través de la cual
se incorporó la obligatoriedad de determinados establecimientos de ofrecer al menos una opción de menú
libre de gluten. Entre otros, se mencionaban lugares
destinados a personas en situación de privación de la
libertad, establecimientos sanitarios con internación,
comedores y kioscos de instituciones de enseñanza y
empresas de transporte.
Pero en esa lista de sujetos obligados quedaron
afuera los comedores establecidos en los lugares de
trabajo, razón por la cual actualmente solo algunos
ofrecen, voluntariamente, esa opción. Con este proyecto pretendemos establecer la obligatoriedad porque
estamos convencidos de que la celiaquía no debe ser un
obstáculo para el normal desenvolvimiento de quienes
la padecen.
Además de eso, creímos pertinente incorporar en la
parte sancionatoria una fórmula de actualización automática de las multas, con el objeto de evitar que los valores de ellas se vuelvan obsoletos con el transcurso del
tiempo. En ese sentido, propusimos el salario mínimo,
vital y móvil como monto de referencia, estableciendo
que la multa mínima sea equivalente a un salario y el
máximo el equivalente a cien de ellos, manteniendo
una proporción similar entre mínimo y máximo a la
establecida originalmente.
Sabemos que el único tratamiento para quienes padecen celiaquía es mantener una dieta estricta. Por ello
nos parece importante que puedan acceder a un menú
libre de gluten también en sus lugares de trabajo. De
esta manera, eliminamos algunas de las trabas con las
que se enfrentan en su cotidianeidad y contribuimos

55

un poco más a mejorar la calidad de vida del enfermo
celíaco.
Por las razones expuestas, adelanto mi voto positivo
al proyecto en tratamiento.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR LOVERA
(O.D. N° 1.251/16)
Señora presidente:
La discapacidad múltiple y la sordoceguera se distinguen del resto de las discapacidades comprendidas
en la ley 22.431 por presentarse como el conjunto de
dos o más discapacidades que afectan la capacidad
de comunicación y el normal desenvolvimiento en la
vida cotidiana.
La conjunción de dos o más discapacidades implica
que su tratamiento debe ser diferente al que reciben
aquellas personas que padecen una sola discapacidad.
Para ello es indispensable que los profesionales de la
salud sean capaces de diagnosticar esta patología como
tal y no como una sumatoria de otras discapacidades.
En este sentido, es sumamente importante la obligatoriedad que se establece para que la autoridad de
aplicación promueva la investigación y la formación
de profesionales especializados en el abordaje de las
necesidades de la población que padece este tipo de
patologías.
Para que esto pueda ser posible necesitamos que la
discapacidad múltiple y la sordoceguera sean incorporadas a la legislación. Cada uno de los individuos que la
padecen tienen necesidades diferentes y los abordajes
también deben ser diferenciales.
Por todo lo expuesto, adelanto mi voto afirmativo
con la confianza plena de estar contribuyendo a hacer
de éste un país más inclusivo.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR LOVERA
(O.D. N° 319/17)
Señora presidente:
Seré breve en mi exposición, pero no quiero dejar
de celebrar la iniciativa que tenemos en consideración.
En la actualidad no contamos con herramientas
que nos permitan registrar y cuantificar el uso que las
personas hacen de su tiempo. Esto nos importa no para
entrometernos en la vida privada de nuestros ciudadanos, sino para poder registrar y visibilizar el tiempo
que cada uno de ellos dedica a tareas domésticas y de
cuidado no remuneradas.
Somos conscientes del lugar que el trabajo no remunerado ocupa en el sistema productivo de cualquier
país. La distinción por sexo y edad que se propone en
el relevamiento de datos nos permitirá visibilizar el
trabajo que llevan a cabo principalmente las mujeres y
que, rara vez, recibe el reconocimiento que se merece
en tanto aporte a la economía del país.
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Por eso, señora presidenta, celebro que estemos
discutiendo este tema, que votaré afirmativamente.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Autorización de la transferencia del cargo de
funcionamiento de un complejo polideportivo
municipal, en Larroque, provincia de Entre
Ríos. (O.D. N° 1.199/16.)
Transferencia de inmueble en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (O.D. N° 1.207/16.)
Transferencia de inmuebles en Maitén,
Chubut. (O.D. N° 1.212/16.)
Disposición de comprender en las definiciones de discapacidad y en la descripción de sus
distintas categorías a la discapacidad múltiple y
a la sordoceguera como entidades únicas. (O.D.
N° 1.251/16.)
Inclusión de la Encuesta Nacional del Uso
del Tiempo en el sistema estadístico nacional
como módulo de la Encuesta Permanente de
Hogares. (O.D. N° 319/17.)
Modificación de la Ley de Derechos del
Paciente en su Relación con los Profesionales
e Instituciones de la Salud. (O.D. N° 320/17.)
Institución del Día Nacional de la Reanimación Cardiopulmonar. (O.D. N° 322/17.)
Regulación del ejercicio de la profesión de los
acompañantes terapéuticos. (O.D. N° 324/17.)
Creación del Programa Nacional Único de
Información y Digitalización de las Historias
Clínicas de la República Argentina. (O.D.
N° 325/17.)
Declaración de caballo nacional y patrimonio
cultural al de raza criolla. (O.D. N° 380/17.)
Declaración del Día Nacional de Reducción
de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos. (O.D.
N° 381/17.)
Cesión al Museo Nacional “Casa Histórica
de la Independencia” del Tintero de Plata de la
Independencia. (O.D. N° 406/17.)
Declaración de bien de interés histórico nacional a varios templos de distintas religiones
en Esperanza, Santa Fe. (O.D. N° 413/17.)
Declaración de Capital Nacional del Deportista a Río Tercero, Córdoba. (O.D. N° 414/17.)
Modificación de la Ley del Programa de
Detección y Tratamiento de la Enfermedad
Celíaca. (O.D. N° 433/17.)

Reunión 10ª

Declaración de Capital Nacional de las Piedras Preciosas a la ciudad de Wanda, Misiones.
(O.D. N° 434/17.)
Ley del Emblema Nacional. (O.D. N° 440/17.)
–Se practica la votación por medios electrónicos.1

Sra. Presidente. – ¿Resultado de la votación?
Sr. Secretario (Tunessi). – Son 41 votos
afirmativos, cero votos negativos y cero abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.

Sra. Presidente. – Se suman los votos positivos de la senadora Mirkin y del senador Solanas.
22
ESTABLECIMIENTO DE UN INCREMENTO
PROGRESIVO Y SOSTENIDO
DEL PRESUPUESTO NACIONAL DESTINADO
A LA FUNCIÓN CIENCIA Y TÉCNICA
(O.D. N° 415/17)

Sra. Presidente. – Ahora sí corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Ciencia
y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda por
el que se establece un incremento progresivo y
sostenido del presupuesto nacional destinado a
la función ciencia y técnica.
Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. – Gracias, presidente.
Decía que nosotros también sostenemos la
idea y la necesidad de aumentar en forma sostenida la inversión en ciencia y tecnología; y
que era necesario hacer un poquito de historia
para que se entienda cuál es la argumentación
que tenemos y cuán cerca estamos de realmente
poder generar un consenso que lleve tranquilidad a todo el país en el sentido de que –de
verdad– estamos convencidos de que puede
ser una política de Estado trabajar para que la
ciencia y la técnica cada vez sean más importantes en la Nación.
El presidente Néstor Kirchner, durante su
presidencia, elaboró y firmó las Metas del
Bicentenario que debían alcanzarse en esta
materia desde 2005 hasta 2010. Las llamaron
1 Ver el Apéndice.
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así: Metas del Bicentenario. Tenían fundamentalmente cuatro puntos. Decía que la inversión
en investigación y desarrollo tenía que llegar a
un uno por ciento del PBI; decía que la inversión
privada tenía que representar, de ese uno por
ciento, por lo menos el 50 por ciento; decía que
la cantidad de investigadores tenía que alcanzar
a 3 por cada mil personas activas de la población
y, finalmente, que el conjunto de las provincias...
–Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente. – Silencio, por favor. Escuchemos a la senadora que habla.
Sra. Elías de Perez. – Y el cuarto punto era que
las provincias, que en ese momento representaban
un 20 por ciento de la inversión en investigación
y desarrollo, tenían que llegar en 2010 a duplicar
este porcentaje...
Sra. Presidente. – Le pide una interrupción
el senador Linares.
Sr. Linares. – Pedía la palabra para después.
Sra. Presidente. – Perdón, senadora, siga.
Sra. Elías de Perez. – Espero que se entienda
por lo menos el argumento.
Sra. Presidente. – Está bien.
Sra. Elías de Perez. – De todas estas metas
que había propuesto el presidente Kirchner, se
llegó a cumplir solamente una, que era la de
los tres investigadores por cada mil personas
activas.
Cuando se llegó a 2015 –no en 2010, como
suponían estas metas, sino en 2015–, la inversión en investigación y desarrollo alcanzaba un
0,4 del PBI. La inversión privada seguía en un
20 por ciento de ese valor total. Lo que podían
aportar las provincias seguía en el mismo 20
por ciento que teníamos al inicio.
¿A qué voy con esta historia, señora presidente? Creemos que hay objetivos que compartimos
y que realmente se puede hacer un consenso
nacional para llegar a los puntos básicos a efectos de que esto sea una verdadera política de
Estado, pero el proyecto que hoy día nos están
planteando se aleja de esto. Se aleja porque nos
plantea ciertas hipótesis que, de verdad, son
imposibles de cumplir, porque no está teniendo
en cuenta cuánto es la inversión privada que se
sostiene en cualquiera de los países del mundo
y también en estos propios proyectos que venían
ya desde el gobierno anterior en esta materia,
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que, tal cual como dijo el miembro informante,
nosotros compartimos y creemos que hay que
profundizar en muchos aspectos.
Actualmente, si nosotros tomamos la función de ciencia y tecnología, vamos a ver que
llega más o menos al 1,35 del presupuesto. Si
tomamos más o menos que el presupuesto es
un 30 por ciento del PBI, estaríamos en que la
función es 0,45 del PBI, señora presidente. De
acuerdo con este proyecto, si en 2030 decimos
que vamos a tomar el 3 por ciento del PBI –además del hecho de que no se puede llegar hoy a
comprometer futuros presupuestos de la manera
en que se pretende hacer–, estaríamos hablando
de un 10 por ciento del presupuesto nacional,
manteniendo la misma proporcionalidad. Entonces, la pregunta sería a qué funciones vamos
a sacar esos porcentajes. ¿Qué funciones nos
parece que sería factible sacar del presupuesto
para poder asignar este porcentaje tan alto solamente a ciencia y técnica?
Vemos que la inversión pública del 3 por
ciento sobre el PBI no está llevada a cabo en
ningún país del mundo. En Israel y Finlandia sí
hay una inversión superior quizá al 3 por ciento,
pero es de inversión pública y privada. A eso
es a lo que se referían los distintos candidatos.
También lo planteaban en el gobierno anterior,
ya que decían claramente que cuando ponían
el porcentaje que se iba a invertir, la inversión
privada –a la que había que llamar y ayudar para
que también estuviera en función de la ciencia y
técnica– formaba parte de ese porcentaje global
del que hablamos.
Miren: en los países más desarrollados, la
inversión pública en inversión y desarrollo
fluctúa entre el 0,7 y el 0,9 del PBI. Por lo tanto,
señora presidente, creo que en estos temas en
los que el acuerdo y el consenso de verdad son
en general, nuestro país necesita que nos sentemos todos juntos y busquemos la verdadera
salida para que la inversión y el desarrollo cada
vez sean más grandes y más importantes en
el país, pero de una manera sustentable. Que
crezca, pero que, a la par de la inversión pública, fundamentalmente se dé lugar también a la
inversión privada, que es lo que va a hacer que
la investigación y el desarrollo sean un motor
del cambio en todo el país.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
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Senador Linares.
Sr. Linares. – Señora presidente: muchas
gracias.
Como se puso en debate este tema y soy
acompañante del proyecto del senador Perotti
–lo hemos debatido bastante en la Comisión
de Ciencia y Técnica–, quiero plantear dos
conceptos muy breves, simplemente, para justificar este voto.
En primer lugar, si hay un punto de consenso,
debería ser este: el de la ciencia y tecnología.
Aparte, estamos hablando de un proyecto que
abarcará tres gobiernos hacia adelante. De manera que me parece que ese debería ser el centro.
Nosotros seguimos con una matriz productiva casi como la de la década del 60, nada más
que cambiamos el trigo por la soja y seguimos
exportando carne.
Holanda está desarrollando un proyecto de
carne artificial que está bastante avanzado.
En el mundo, la transferencia de tecnología es
cada vez más grande y se está duplicando el
conocimiento cada tres años. Por ende, como
estamos hablando de una proyección hacia adelante, es imprescindible que el país haga estas
inversiones acordadas y que, obviamente, el
sector privado se agregue para la transferencia
y el desarrollo de los proyectos que la ciencia
básica debe tener.
Por eso, me parece que este debería ser el proyecto que nos una a largo plazo para el cambio
de la matriz productiva, como bien expresó el
senador Perotti.
Sra. Presidente. – Gracias, senador Linares.
Tiene la palabra el senador Federico Pinedo.
Sr. Pinedo. – Señora presidenta: abundaré
sobre la posición expuesta por la senadora Elías
de Perez.
Este proyecto tiene un mecanismo sobre el
cual me gustaría llamar la atención, porque no
podemos estar de acuerdo en general, y que
consiste en que una Legislatura determinada de
la Argentina dice a las futuras Legislaturas, que
tienen que ser elegidas por el pueblo, qué es lo
que tienen que hacer. ¿Pueden los representantes
del pueblo y de las provincias de hoy decir a
los que va a elegir el pueblo en el futuro hasta
2030 –o podría ser hasta 2050 o 2500–, cómo
tienen que hacer su presupuesto, cuánto tienen
que gastar en algo que se le ocurra a la actual
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Legislatura de acá a treinta años? Me refiero a
cualquier tema, no a esta cuestión puntual.
La Constitución tiene un sistema presupuestario. El sistema presupuestario consiste en que
el pueblo vota a un presidente de la Nación y
el presidente de la Nación tiene la iniciativa
presupuestaria. El presidente de la Nación tiene
un plan de gobierno, establece un presupuesto
sobre la base de su plan de gobierno –tal como
dice la Constitución–, lo somete al Congreso y
el Congreso lo modifica, lo aprueba o lo rechaza.
Lo que no se puede hacer es que unos legisladores determinen el presupuesto no solamente
de este año, sino también de todos los años que
vengan. Entonces, me parece que esta normativa
constitucional exige que las políticas de Estado,
que los acuerdos de largo plazo, se hagan sobre
la base de las facultades que cada uno tenga y,
realmente, sean acuerdos y políticas de Estado,
no que sean impuestos por una circunstancia.
No se trata de hacer discursos a favor de la
ciencia y la técnica. Nosotros creemos más
que nadie en la ciencia y en la técnica y en la
necesidad de fomentarlas. Y, de hecho, como
dijo la senadora Elías de Perez, el presupuesto
público está por encima de los objetivos que se
había fijado el gobierno anterior en materia de
presupuesto de ciencia y técnica.
El presupuesto de ciencia y técnica actual es
11 por ciento por encima de la inflación, superior al del año anterior. Entonces, no hay una
discusión sobre ciencia y técnica. Hay discusión
sobre cuáles son las facultades del Congreso
en cada oportunidad, cuáles son las facultades
de los otros poderes y cómo hacer realmente
políticas de Estado que requieren un consenso
importante de todos los sectores políticos
Gracias, señora presidente.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
¿Alguien más pide la palabra?
Sra. Labado. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Labado.
Sra. Labado. – Buenas tardes.
Yo he acompañado el proyecto del senador
Perotti –es más, he participado de las reuniones
de comisión donde fue tratado– y la verdad es
que puedo coincidir con algunas cosas que dijo
el senador Pinedo respecto de lo que refleja el
presupuesto nacional, que es la política a eje-
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cutar por parte de un gobierno. En este caso,
el presidente de la Nación, cada vez que envía
al Parlamento el proyecto de presupuesto, nos
está diciendo qué políticas de Estado va a implementar.
La verdad es que este presupuesto que hemos
sancionado no se condijo con las políticas de Estado que se están llevando adelante puesto que
en ciencia y tecnología, específicamente, no ha
habido mayor presupuesto –o mayor ejecución,
mejor dicho– de las partidas presupuestarias.
Fue al contrario, porque ha habido achicamiento
del plantel de científicos. Hoy tenemos grandes
científicos que han sido despedidos. Es decir
que no hubo aportes reales ni la política llevada
adelante por el actual gobierno se condice con
el presupuesto aprobado y en ejecución.
En ese sentido, creo que es necesario que
el Senado de la Nación, que tiene la facultad
de aprobar presupuestos y luego analizar las
cuentas, también fije políticas a largo plazo
que, según mi entender, son para beneficio de
la ciencia y la tecnología, del pueblo argentino,
porque no hay país que se pueda desarrollar si
no se piensa en la ciencia, en la tecnología, en
la educación y en la salud.
Por estas razones, acompaño el proyecto del
señor senador Perotti.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora Labado.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ
Señora presidente:
Apoyo con mi voto el proyecto de ley del senador
Omar Perotti y otros, expediente S.-1.478/17, ya que
considero de suma importancia continuar fortaleciendo
la ciencia y la tecnología, política que durante los años
en que gobernó el Frente para la Victoria fue una de las
prioridades para el desarrollo nacional, dado que tenemos claro que una nación no se hace fuerte recortando
en sectores claves como la educación, la ciencia y la
tecnología, sino que estas deben ser áreas fundamentales
para impulsar y seguir motivando su crecimiento.
Es por tales motivos que apoyo este proyecto que
busca establecer el incremento progresivo y sostenido
del presupuesto nacional destinado a la función de ciencia y técnica. Sin científicos bien financiados nuestra
prosperidad corre peligro. En las investigaciones están
las posibilidades de conseguir mejoras para la vida de
los individuos en sociedad. Sin el financiamiento a esas
investigaciones estamos destinados al letargo y a un
retroceso cultural, social y económico.
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Los ajustes al presupuesto en ciencia y técnica que
ha puesto en marcha el actual gobierno de Mauricio
Macri ponen en riesgo los logros de la última década
y atentan contra cualquier política de fomento del
desarrollo económico soberano.
No queremos ver nuevamente a científicos irse del
país porque en su patria no encuentran el apoyo suficiente; no queremos el retraso social que ya vivimos.
Los recortes y el achicamiento del Estado no son políticas de crecimiento, es volver al pasado. No queremos
eso, señora presidente.
Es por estos motivos que apoyo con mi voto el presente proyecto de ley.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR LOVERA
Señora presidente:
La Ley de Financiamiento de la Educación, 26.075,
del año 2006, estableció un incremento de la inversión
en educación, ciencia y tecnología por parte del gobierno nacional en forma progresiva hasta alcanzar el 6 %
del producto bruto interno en el año 2010.
Esta iniciativa del senador Perotti propone un mecanismo similar de incremento del presupuesto destinado
a la función ciencia y técnica, que se incrementará
progresivamente hasta alcanzar en el año 2030 un 3 %
del producto interno bruto. El artículo 8° del dictamen
establece que, como mínimo, el 20 % del presupuesto
nacional deberá distribuirse y ejecutarse resguardando una equitativa distribución y alentando el arraigo
del sistema científico-tecnológico en cada una de las
provincias argentinas, dando intervención al Consejo
Federal de Ciencia y Tecnología.
Acompaño este proyecto con mi voto por ser una
herramienta para la federalización del sistema científico-tecnológico que permita diversificar la matriz
productiva, generar nuevos empleos de calidad y formar técnicos especializados y porque marca políticas
sustentables a mediano y largo plazo.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Señora presidenta:
Este proyecto surge como respuesta a los diversos
recortes presupuestarios que ha sufrido la comunidad
científico-tecnológica en el último tiempo. Hablamos
nada menos que de ajustes que han puesto en jaque las
vocaciones científicas de los trabajadores del sector y
de nuestros jóvenes.
En mi provincia, precisamente en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, tenemos el polo científico-tecnológico más importante del país y resulta fundamental
mantener e incrementar el desarrollo de instituciones
como el Conicet, el Instituto Balseiro, el INTA, el
INTI y el INVAP, entre otras, que vienen siendo muy
perjudicadas por las actuales decisiones de gobierno.
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La disposición política de reducir el 32 % de la
partida de este sector se contradijo significativamente
con el crecimiento estratégico que la Nación venía
propugnando desde hacía doce años. Tal medida discontinuó los programas plurianuales de innovación y
desperdició significativamente la inversión realizada.
La formación de la ciencia y el conocimiento debe
constituirse como una política de Estado segura, que
garantice puestos de trabajo con valor agregado para
nuestras generaciones presentes y futuras.
Se trata de un área estratégica que no puede hipotecarse con los cambios de gobierno. Por ello la normativa abordada pretende incrementar progresivamente el
presupuesto destinado a la función de ciencia y técnica,
a fin de alcanzar como mínimo el 3 % del PBI en 2030.
Si el gobierno nacional realmente pretende posicionar a la Argentina en el mundo, debería acompañar
esta propuesta. La generación de conocimiento debe
profundizarse, no achicarse.
Las últimas medidas –como, por ejemplo, la fusión
de ARSAT con la empresa extranjera Hughes– indican que el programa de gobierno se orienta hacia la
extranjerización de los recursos que históricamente
nos han fortalecido.
No se trata de falta de fondos, se trata de cuáles
son las prioridades y, sin duda, no queremos repetir la
historia de los 90. Fueron años en que se privatizaron
las valiosas órbitas que nuestro país tenía asignadas y
aquello costó el vaciamiento de empresas científicotecnológicas, con la consecuente pérdida de miles de
puestos de trabajo.
Hay que poner en valor la política que más visibilidad nos ha dado en décadas, la que nos ha permitido
posicionarnos entre el puñado de países con capacidad
de desarrollar satélites y ha ratificado nuestra soberanía
satelital.
No podemos desconocer el lugar en que se encuentra
la Argentina. Es imperiosa la necesidad de establecer
por ley un incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la ciencia y a la tecnología.

Sra. Presidente. – Se va a votar el proyecto
en general de forma electrónica; no en particular, porque tenemos algunos artículos que no
se van a votar.
Sr. Secretario (Tunessi). – Se registran 39
votos por la afirmativa, 9 votos por la negativa
y cero abstenciones para la votación en general.
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Sra. Almirón. – Nos vamos a abstener en los
artículos 5°, 6° y 8°.
Sra. Presidente. – ¿Son abstenciones o alguno es en contra?
Sra. Almirón. – Son abstenciones.
Sra. Presidente. – Entonces, se van a consignar las abstenciones.
Sra. Almirón. – Autorizar.
Sra. Presidente. – Es verdad. La palabra es
esa: autorizar. ¿Quiénes se abstienen? ¿Senadora Blas? No. Las senadoras Aguirre, Labado,
García, Fernández Sagasti, Sacnun, Almirón y
los senadores Godoy y Pérsico. Esas son las
abstenciones. Se va a votar la autorización de
las abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Están autorizadas.
¿Ahora votamos en particular uno por uno?
Sr. Secretario (Tunessi). – No, todo junto
y se consignan como abstenciones de esos
artículos.
Sra. Presidente. – Perfecto, todo junto.
Están cargando las abstenciones antes de
votar.
–Luego de instantes:

Sra. Presidente. – Tenemos una discusión
técnica. Porque, claro, como son tres artículos
–no son todos en los que hay abstención– no
habría que cargar. No los carguemos, votamos
todo junto y, después, se ponen las abstenciones
aparte.
Sr. Secretario (Tunessi). – Sí, en los artículos
5°, 6° y 8° se consignan abstenciones. Se sacan
por default, digamos.
Sra. Presidente. – Ahora votamos todo.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 36 votos
afirmativos, 10 negativos y se consignan como
abstenciones de los artículos 5°, 6° y 8° las de
los senadores que se mencionaron.

Sra. Presidente. – Senadora Almirón: ¿qué
artículos eran?

–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

1 Ver el Apéndice.

2 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidente. – Se harán las comunicaciones correspondientes.1
23
MODIFICACIÓN DE LA LEY 27.009,
DE DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA
DE LA CONFITERÍA DEL MOLINO
(S.-2.331/17) (continuación)

Sra. Presidente. – A continuación, corresponde votar la habilitación de los tratamientos
sobre tablas acordados de los órdenes del día
y proyectos de ley que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Pinedo. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pinedo.
Sr. Pinedo. – Señora presidenta: ¿se acuerda
de que pedí la postergación de una votación?
Sra. Presidente. – Sí, me acuerdo y está la
senadora Fernández Sagasti.
Sr. Pinedo. – Fue la del expediente S.-2.331/17,
porque la senadora Fernández Sagasti quiere hacer
una propuesta.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti.
Todos tenemos claro en qué proyecto estamos, ¿no? Por favor dígalo, senadora.
Sra. Fernández Sagasti. – Gracias, señora
presidenta. Y pido disculpas al cuerpo porque
no estaba presente cuando se trató.
La verdad es que yo tuve la oportunidad
–junto con el senador Pais y el senador Pinedo
cuando éramos diputados– de trabajar en esta ley
y tenía por objeto que se creara dentro del edificio
de la Confitería del Molino un museo dedicado
a la confitería y un centro cultural dedicado a difundir el arte de los jóvenes argentinos. Entonces,
acordamos con el senador Pinedo que se dejen
esos dos párrafos y se incluya en el artículo 5°,
inciso b), un tercer párrafo que diga: “actividades
culturales legislativas y de difusión de los valores
del pluralismo y la democracia” y adecuar el
artículo 6° de la ley vigente en el mismo sentido.
Si quiere, por Secretaría le dejo la redacción.
Sra. Presidente. – Sí, por favor.
Básicamente, sería darle autorización a estas
actividades.
1 Ver el Apéndice.
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Sra. Fernández Sagasti. – Claro, lo único que
modificaría la ley sería el artículo 5°, inciso b), en
el cual se agrega un punto 3 que diga: “actividades culturales legislativas y de difusión de los
valores del pluralismo y la democracia” y adecuar el artículo 6° a este nuevo punto 3, donde
diga: “Los recursos económicos obtenidos como
fruto de la concesión, así como aquellos producto del funcionamiento del museo y del centro
cultural y actividades culturales, legislativas y
de difusión de los valores del pluralismo y de
la democracia, se destinarán preferentemente a
la gestión y mantenimiento del edificio”.
Sra. Presidente. – Perfecto.
Entonces, se modifican los artículos 5° y 6°.
Igual, después se termina de ver por Secretaría,
porque el tema ya sabemos cuál es.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ
Señora presidente:
Estamos ante un edificio histórico con 101 años
de antigüedad. A través de los años recibió íconos
de la cultura de nivel mundial como Carlos Gardel y
Madonna, entre muchos otros. Pero siendo que este
hermoso edificio pasará a ser del Estado nacional, no
debe quedarse en su propia historia, sino formar parte
de la historia de todos. Siendo un edifico aledaño a
nosotros, debiera contar y representar a las voces de
todas las provincias, de todos los argentinos.
Siendo un edificio histórico, se deben tomar los
recaudos necesarios. Las actividades por realizarse
deben ser acordes al espacio y se debe procurar su
preservación, por lo cual lo más lógico es que el dinero recaudado en los eventos o actividades pagas sea
destinado a la preservación del inmueble.

Sra. Presidente. – Ese proyecto había quedado sin votar. Entonces, vamos a votarlo ahora
por sistema electrónico con esa incorporación
que leyó la senadora Fernández Sagasti, todo
junto, en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos 38 votos, negativos cero votos y cero
abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2
2 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidente. – La senadora Fernández
Sagasti también vota afirmativamente y la senadora Odarda también vota afirmativamente.
Seguimos, entonces, ahora, con el orden del
día.
24
HOMENAJE EN MEMORIA
DE DON EDUARDO CÉSAR ANGELOZ

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Ernesto Martínez.
Sr. Martínez (E. F.). – Para rendir un homenaje en los términos del artículo 188, inciso 1°
del Reglamento.
Hace pocos minutos se me ha informado –y
también consulté e intercambié ideas– acerca
del fallecimiento del exgobernador de Córdoba,
Eduardo César Angeloz. Hablo, entonces, de
consuno con los tres senadores que representan
hoy a la provincia de Córdoba.
Ninguno de nosotros ha pertenecido a las filas
del exgobernador Angeloz y exsenador nacional, tanto en el período 1973-76 como de 1995
hasta 2001, pero quiero hacer presente –porque
así lo creo y así pensamos los tres– que Eduardo Angeloz, electo el 30 de octubre de 1983 y
que permaneció en su cargo hasta 1994, fue un
hombre no sólo de la democracia, sino profundamente convencido –y así lo manifestaba en
cada oportunidad que tuve de hablar con él– de
su obligación histórica de mantener la paz social
en Córdoba, provincia que venía convulsionada
desde muchos años antes por acontecimientos
que todos conocemos.
En tal sentido el “Pocho” Angeloz, como era
conocido en nuestra provincia y también en
esta casa durante el transcurso de su mandato,
era un hombre que creía solo y fervientemente
en los partidos políticos. Jamás se podía hablar
individualmente con él para intentar cualquier
otro acuerdo o arreglo que no fuera respetar a
su partido, la Unión Cívica Radical, y desde esa
institucionalidad partidaria, conversar con el
resto de las fuerzas. Como presidente del Frente
Cívico de Córdoba, tuve reiteradas oportunidades de hacerlo.
Verdaderamente, reconozco que era, desde
lo alto de su experiencia y de su veteranía, una
fuente del saber político en todo sentido. Y
había llegado ya a una instancia de su vida en
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que decía: “Martínez, sin rencores, he pasado
por la maledicencia, he pasado por el desgaste
que significa el actuar muchas veces injusto y
mediático de la Justicia y del periodismo, que
no correspondía, pero ya, a esta altura, no le
reprocho absolutamente nada a nadie. Seguí así,
está bien lo que vos hacés, no te apartés nunca
de tu partido –que era en lo que él creía– y continuemos como estamos ahora, fortalezcamos la
democracia y la unidad de los cordobeses”. Esa
paz social, entiendo –y entendemos los senadores por Córdoba– que ha sido su mayor legado.
A su vez, en el año 1987 pudo dotar a Córdoba de una nueva Constitución de avanzada, que
fue ejemplo para la oleada posterior de reformas
constitucionales provinciales. Y, finalmente,
tenía para sí un triunfo que ha sido considerado histórico por todo el pueblo de Córdoba,
por su gobierno y sus instituciones sociales,
culturales y religiosas. El año pasado se le ha
rendido un homenaje por parte del gobierno de
la provincia al que, por supuesto, asistimos los
senadores provinciales y, señora presidenta, no
faltó nadie de la vida pública de la provincia de
Córdoba. Me refiero a su programa de asistencia
y de alimentación a los niños de las escuelas
primarias, que luego pudo extender a las escuelas secundarias. Fue un orgullo que hasta el
último día de su vida –que ha sido hoy– y de
su actuación política, partidaria e institucional,
desde luego, como gobernador y como senador,
llevó adelante y que todos le debemos a Eduardo
César Angeloz.
Pido, pues, el homenaje del cuerpo a un hombre que fue parte de esta casa, con el minuto de
silencio de rigor y, tal vez, con aquello que yo
supongo debe ser el mayor reconocimiento para
los hombres públicos: que quienes fuimos sus
adversarios, tres senadores de partidos políticos
que no son el de Eduardo Angeloz, reconocemos
en él a un hombre de la política de siempre,
que fortaleció en todo momento, incluso en el
período 73-76, cuando intervenida federalmente
Córdoba, logró que su Legislatura provincial y
su Poder Judicial se mantuvieran al margen de
la intervención nacional. Me lo contó personalmente y me permito hacerlo público en esta
sala. Se lo pidió entonces a Balbín, que se lo
reclamó al general Perón, y solamente entonces
se intervino el Poder Ejecutivo, manteniéndose
el resto de las instituciones, propiciado esto ex-
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clusivamente por el entonces senador Eduardo
Angeloz.
Los senadores por Córdoba, entonces, rogamos respetuosamente al cuerpo se rinda hoy el
homenaje pertinente con el minuto de silencio
que corresponde, sin perjuicio de que seguramente declaraciones ulteriores de gente de su
partido o en sesiones venideras podrán profundizar mucho más de lo que es una cuestión
de muy pocos minutos atrás. Pido entonces el
minuto de silencio.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Propongo que, si van a hablar otros senadores
o senadoras, hagamos el minuto de silencio al
final de las exposiciones.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta. – Primero me pidió la palabra el senador Rozas. Luego la tiene usted,
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Yo diría que cierre el presidente del bloque.
Sra. Presidenta. – Entonces, tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Brevemente, para adherir al
homenaje que han expresado los senadores por
Córdoba.
Quiero reconocer en la figura de Angeloz a un
hombre de la política, a un hombre de la Unión
Cívica Radical que, además, fue gobernador,
senador de esta casa y también candidato a
presidente.
Así que va el homenaje para un hombre de la
democracia y es el homenaje de todo mi bloque.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador
Pichetto.
Tiene la palabra el senador Linares.
Sr. Linares. – Señora presidenta: desde este
bloque, adherimos también al reconocimiento a
la figura de Angeloz, como ha hecho el senador
por Córdoba.
Reconocemos también lo que tal vez sea un
muy valioso legado que ha dejado: esta Constitución de Córdoba que mencionó el senador
Martínez, muy novedosa, muy moderna, que
creo que las demás provincias deberían y tienen
como ejemplo.
Más allá de eso, es un hombre de la democracia y del partido permanentemente y esto es un
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tema que, en esta época tan confusa en cuanto a
las pertenencias, me parece que es algo también
para subrayar y valorar.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador
Linares.
Ahora sí, entonces, tiene la palabra el senador
Rozas.
Sr. Rozas. – En mi carácter de hombre del
radicalismo y, seguramente, en representación
de los senadores que pertenecemos dentro del
interbloque a este partido, primero queremos
agradecer a los tres senadores por Córdoba,
que no son de la Unión Cívica Radical, que
adhieran a un minuto de silencio en homenaje
al reciente fallecimiento de Eduardo César Angeloz. También, al resto de los bloques políticos
que han adherido.
Voy a agregar muy poco, para no interrumpir
la sesión. Simplemente quiero decir que, además de correligionario, tuve el privilegio de
ser amigo personal de Eduardo César Angeloz,
quien fue evidentemente un ejemplo dentro de
nuestro partido como militante político.
Más allá de haber sido dos veces senador
de la Nación –recordarán algunos senadores
de aquella época que, cuando tuvo una fuerte
acusación, renunció a sus fueros para ponerse
a disposición de la Justicia y así lo hizo–, fue
tres veces gobernador de Córdoba y también
candidato a presidente de la República por
nuestro partido.
Pero más allá de los circunstanciales cargos,
yo quisiera rescatar en un minuto la militancia
activa que tuvo Eduardo César Angeloz. No
hace mucho tiempo, ya sabiendo nosotros que
tenía una enfermedad terminal, hicimos un acto
de recordación a Arturo Umberto Illia y Angeloz
se vino desde Córdoba. Naturalmente, le pedimos que hablara. Y habló un largo rato. Porque
su maestro, su líder, fue Arturo Umberto Illia.
Y en esas condiciones, con esa enfermedad que
lo amenazaba permanentemente y que sabíamos
que era terminal, seguía yendo increíblemente
todavía hasta no hace muchos días a pequeños
y distintos pueblos de Córdoba a visitar a los
correligionarios y a los comités. Lo hacía con
ochenta y cinco años y una enfermedad terminal
y después de haber cumplido una larga tarea
como gobernador y ocupado todos los cargos
que ocupó, lo cual es realmente un ejemplo
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para nosotros. Por lo menos, para los hombres
de la política.
Así que a Eduardo César Angeloz, de parte de
los radicales que estamos aquí representando en
el Senado al radicalismo, nuestro eterno agradecimiento. Seguramente descansará en paz.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador.
Vamos a ponernos de pie para hacer un minuto de silencio.
–Así se hace.

Sra. Presidente. – Muchas gracias a todos.
25
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sra. Presidente. – Seguiremos entonces con
el plan de labor.
Corresponde votar la habilitación del tratamiento sobre tablas acordado de los órdenes
del día y proyectos de ley que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día N°
442/17: dictamen en el proyecto de ley venido
en revisión por el que se declara bien de interés
histórico la Capilla de la Asunción de la Virgen
del Tránsito, en la provincia de Mendoza. Es el
C.D.-93/16.
Orden del Día N° 443/17: dictamen en el
proyecto de ley de la señora senadora Varela por
el que se establece un marco regulatorio para la
comercialización de antigüedades, obras de arte
y bienes culturales. Es el proyecto S.-1.284/17.
Orden del Día N° 445/17: dictamen en el proyecto de ley de la senadora Negre de Alonso y
del senador Rodríguez Saá por el que se instituye
el Día Nacional de la Comunidad Empresarial.
Es el S.-4.873/16.
Expediente S.-2.486/17: proyecto de ley
que reproduce el proyecto de ley que ratifica
el Acuerdo de Creación de la Comisión Interjurisdiccional Argentina de la Cuenca del Río
Pilcomayo, suscrito en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires el 5 de septiembre de 2008.
Referencia: S.-3.854/12.
Y expediente P.E.-288/17: es un proyecto de
ley, con dictamen de las comisiones de Defensa
Nacional –en realidad, no es dictamen porque
no pasó a la firma– y de Relaciones Exteriores y
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Culto sobre el mensaje 81/17, referido a un proyecto de ley que autoriza la salida de personal
y medios del Ejército Argentino, de la Armada
Argentina y de la Fuerza Aérea Argentina del
territorio de la Nación y del ingreso de tropas
extranjeras en él.
Sra. Presidente. – Gracias, secretario.
Vamos a habilitar las tablas. Necesito dos
tercios. Falta identificarse catorce senadores y
senadoras.
Tiene la palabra el senador Martínez.
Sr. Martínez (E. F.). – Voy a votar afirmativamente todos los proyectos. Simplemente
solicito se consigne mi voto negativo en el expediente S.-4.873/16, referido a la comunidad
empresarial o a una cuestión similar.
Sr. Secretario (Tunessi). – Es el Orden del
Día N° 445/17.
Sra. Presidente. – Entonces se consigna su
voto negativo en ese solamente.
Ahora votamos todos.
Tiene la palabra el senador Pais.
Sr. Pais. – Señora presidenta: para evitar
algún tipo de irregularidad como Cámara de
inicio, debemos apartar los proyectos relativos
a la autorización de las fuerzas armadas que no
han tenido dictamen. Votemos los que lo tuvieron y después pongamos la Cámara en comisión.
Sra. Presidente. – Perfecto. Entonces, vamos
a votar los que tienen dictamen.
Sr. Secretario (Tunessi). – No ha reunido las
firmas suficientes el proyecto.
Sra. Presidente. – Hagámoslo separadamente, como dice el senador Pais.
Entonces, votamos los primeros cuatro y,
luego, el de las fuerzas armadas.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Declaración como bien de interés histórico
a la Capilla de la Asunción de la Virgen del
Tránsito, en la provincia de Mendoza. (O.D.
N° 442/17.)
Marco regulatorio para la comercialización
de antigüedades, obras de arte y bienes culturales. (O.D. N° 443/17.)
Día Nacional de la Comunidad Empresarial.
(O.D. N° 445/17.)
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Acuerdo de creación de la Comisión Interjurisdiccional Argentina de la Cuenca del Río
Pilcomayo, suscrito en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires el 5 de septiembre de 2008.
(S.-2.486/17.)
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–Se practica la votación por medios electrónicos.

para ser tratado sobre tablas porque no tiene
dictamen.
Sra. Presidente. – Las votamos todas juntas.
Sr. Secretario (Tunessi). – Ya las votamos.
Sra. Presidente. – Así que vamos a votar el
de las fuerzas armadas ahora en general y en
particular.

Sr. Secretario (Tunessi). – Votos afirmativos,
41; negativos, cero; abstenciones, cero.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

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

Sra. Presidente. – Quedan aprobados.2 Dejamos constancia del voto negativo del senador
Martínez respecto del Orden del Día N° 445/17.
26
AUTORIZACIÓN DE LA SALIDA
DE PERSONAL Y MEDIOS DEL EJÉRCITO
ARGENTINO, DE LA ARMADA ARGENTINA
Y DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA
DEL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y DEL INGRESO DE TROPAS EXTRANJERAS
EN ÉL (P.E.-288/17)

Sra. Presidente. – ¿El P.E.-288/17 lo dejamos?
Sr. Pichetto. – Pongamos la Cámara en comisión y votemos.
Sr. Secretario (Tunessi). – Ya está habilitado.
¿Para qué la Cámara en comisión?
Sra. Presidente. – Para que le demos el
dictamen.
Sr. Secretario (Tunessi). – Ya tiene dos
tercios.
Sra. Presidente. – Listo.
Ahora votamos ése.
Sr. Pais. – Habilitamos con los dos tercios el
tratamiento sobre tablas de los otros proyectos
que ya tenían dictamen. Ahora hay que poner
–perdón, presidenta– la Cámara en comisión.
Sra. Presidente. – Es lo que estoy diciendo
al secretario.
Sr. Secretario (Tunessi). – No requiere
presupuesto, no hace falta poner la Cámara en
comisión, senador. Y ya tiene los dos tercios
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.

Sra. Presidente. – Resulta aprobado el
proyecto. Se harán las comunicaciones correspondientes.3
27
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA CON PROYECTOS
DE COMUNICACIÓN, DECLARACIÓN
Y RESOLUCIÓN

Sra. Presidente. – Ahora corresponde la consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, declaración y resolución, sin
observaciones, que por Secretaría...
Tiene la palabra el senador Rozas.
Sr. Rozas. – A los efectos de que se tome
conocimiento, cuando se traten los órdenes del
día con proyectos de comunicación, declaración
y resolución sin observaciones, solicito que
conste el voto negativo del interbloque Cambiemos en los expedientes O.D. N° 313/17, O.D.
N° 314/17, O.D. N° 356/17 y O.D. N° 357/17.
Sr. Secretario (Tunessi). – Órdenes del día
con proyectos de comunicación, declaración y
resolución sin observaciones, año 2017: 275
y 276, 279 a 285, 287 a 308, 310 a 317, 326 a
374, 376, 382 a 400, 404, 405, 409, 410, 412,
419 a 426, 430 a 432, 438.
Sra. Presidente. – Senador Cobos, ¿me iba
a decir algo?
Sr. Cobos. – Cuando se traten los proyectos
del año 2016, que creo que vienen después, a
continuación. ¿O ya se trataron?
3 Ver el Apéndice.

66

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sra. Presidente. – Ya se trataron.
Sr. Cobos. – Bueno, entonces, quiero especificar el voto en contra del 1.151 y la senadora
Pamela Verasay también.
Sr. Secretario (Tunessi). – Pero no está en
consideración.
Sra. Presidente. – Pero no está acá, eh. Yo
pensé que usted estaba hablando de los de 2016,
pero eran proyectos de ley.
Sr. Secretario (Tunessi). – Fue retirado.
Sra. Presidente. – Ya está. No aparece en
el plan.
¿Alguien tiene algún voto por modificar? No.
Entonces, vamos a tomar en consideración lo
que dijo el senador Rozas y vamos a votar todo
junto a mano alzada.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Declaración de interés por la creación del
Programa Misión Emprender, en Misiones.
(O.D. N° 275/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.
(O.D. N° 276/17.)
Solicitud de informes sobre los planes de
inversión propuestos por EDESUR y EDENOR.
(O.D. N° 279/17.)
Solicitud de informes sobre YPF S.A. (O.D.
N° 280/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del descubrimiento de petróleo en
el país. (O.D. N° 281/17.)
Solicitud de informes sobre la obra Construcción Nuevos Centros Regionales Patagónicos.
(O.D. N° 282/17.)
Declaración de interés por el III Congreso
de Integridad en Instalaciones en el Upstream y
Downstream de Petróleo y Gas. (O.D. N° 283/17.)
Declaración de interés por la XI Edición de la
Argentina Oil & Gas Expo. (O.D. N° 284/17.)
Declaración de interés por el III Congreso Latinoamericano y del Caribe de Perforación, Reparación y Servicio de Pozos. (O.D. N° 285/17.)
Declaración de interés por el Congreso Latinoamericano sobre Trata de Personas y el II
Seminario Regional sobre Prostitución y Trata
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de Personas, en la provincia del Neuquén. (O.D.
N° 287/17.)
Solicitud de la reactivación y adecuación del
Ferrocarril General Belgrano en los tramos de
la provincia de Salta utilizando mano de obra
local. (O.D. N° 288/17.)
Beneplácito por el desempeño del Club
Atlético Casa Magallanes de Ushuaia. (O.D.
N° 289/17.)
Declaración de interés por la realización del
Campeonato Mundial de Rafting R4 en la provincia del Neuquén. (O.D. N° 290/17.)
Declaración de interés por la XVI Edición de
los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de Veteranos de Malvinas, en la provincia de Misiones.
(O.D. N° 291/17.)
Declaración de interés por la realización del
partido de rugby entre el seleccionado argentino
y su par de Georgia, en la provincia de Jujuy.
(O.D. N° 292/17.)
Declaración de interés por la consagración
de Diego Díaz Gallardo con el título mundial
de boxeo. (O.D. N° 293/17.)
Beneplácito por el triunfo de la provincia de
Río Negro en los Juegos Patagónicos EPADE.
(O.D. N° 294/17.)
Reconocimiento por la consagración de
Gustavo Fernández como campeón en el abierto
de Australia de tenis en silla de ruedas. (O.D.
N° 295/17.)
Beneplácito por la participación de Verónica
Villafañe como árbitro en la Hockey World
League, en Canadá. (O.D. N° 296/17.)
Declaración de interés por la edición ciclística Desafío al Río Pinto, en Córdoba. (O.D.
N° 297/17.)
Adhesión al Día Internacional del Deporte
para el Desarrollo y la Paz. (O.D. N° 298/17.)
Beneplácito por la consagración como campeón
del seleccionado argentino de hóckey masculino
sobre patines, en Suiza. (O.D. N° 299/17.)
Beneplácito por la incorporación del autódromo de San Juan como sede del Campeonato
Mundial de Motos. (O.D. N° 300/17.)
Declaración de interés por la trayectoria deportiva del señor Gustavo Piergentili, ex jugador
de rugby de Los Pumas. (O.D. N° 301/17.)
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Declaración de interés por la trayectoria
deportiva de Romina Andaluz, en taekwondo.
(O.D. N° 302/17.)
Declaración de interés por la trayectoria del
deportista Alejandro Cristian Moreno, en rugby.
(O.D. N° 303/17.)
Beneplácito por la actuación de la nadadora
Catalina Berraud Galea en la prueba de aguas
abiertas en Estados Unidos. (O.D. N° 304/17.)
Beneplácito por la actuación de Virginia
Navarro en el Torneo Provincial de Cestoball,
en La Pampa. (O.D. N° 305/17.)
Beneplácito por la consagración de Nicolás
Tivani en el Campeonato Panamericano de
Ciclismo, en República Dominicana. (O.D.
N° 306/17.)
Beneplácito por el aniversario de la fundación del Club Atlético San Martín, provincia
de Catamarca. (O.D. N° 307/17.)
Beneplácito por el ascenso obtenido por el
Club Olimpia Juniors al Torneo Federal B, en
Santa Cruz. (O.D. N° 308/17.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones del Plan Procrear en la ciudad de San Luis.
(O.D. N° 310/17.)
Solicitud de informes sobre la suspensión y
momento de reanudación de la reparación de la
ruta nacional 152. (O.D. N° 311/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de una
ruta nacional que une Luján, Buenos Aires y
Santa Rosa, La Pampa. (O.D. N° 312/17.)
Declaración de preocupación por la decisión
del grupo Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas de dejar de ofrecer comida en los
vuelos de cabotaje. (O.D. N° 313/17.)
Declaración de preocupación por la parálisis
en la construcción de viviendas en Río Negro.
(O.D. N° 314/17.)
Declaración de interés por la VI Edición de
la Fiesta del Día del Camionero, en Río Negro.
(O.D. N° 315/17.)
Solicitud de informes sobre las acciones efectuadas en obras en Corrientes. (O.D. N° 316/17.)
Solicitud de informes sobre las obras de
infraestructura en Corrientes financiadas con
recursos del Estado nacional. (O.D. N° 317/17.)
Solicitud de informes relacionados con los
resonadores magnéticos instalados en hospitales
públicos. (O.D. N° 326/17.)
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Declaración de adhesión al Día Mundial
contra la Neumonía. (O.D. N° 327/17.)
Solicitud de informes sobre el Programa Nacional de control de Cardiopatías Congénitas.
(O.D. N° 328/17.)
Declaración de interés por la realización de la
VII Conferencia Interamericana de Oncología.
(O.D. N° 329/17.)
Declaración de interés por la realización del
XXII Congreso Argentino de Psiquiatría, a desarrollarse en Mar del Plata. (O.D. N° 330/17.)
Declaración de interés por la realización del III
Encuentro Nacional de Salud. (O.D. N° 331/17.)
Beneplácito por el avance en la investigación sobre la enfermedad de Alzheimer. (O.D.
N° 332/17.)
Solicitud de informes sobre el motivo por
el cual las personas con parálisis cerebral han
dejado de percibir el soporte nutricional. (O.D.
N° 333/17.)
Declaración de interés por la Jornada Internacional de Enfermedades Tropicales, a realizarse
en Posadas, Misiones. (O.D. N° 334/17.)
Solicitud de incluir a la leishmaniasis en
la campaña de prevención de enfermedades
transmisibles por vectores. (O.D. N° 335/17.)
Declaración de adhesión al Día Mundial de
la Visión. (O.D. N° 336/17.)
Declaración de adhesión al Día Mundial
contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica. (O.D. N° 337/17.)
Solicitud de promover la concientización
acerca de la demencia y otros trastornos mentales
frecuentes en la tercera edad. (O.D. N° 338/17.)
Beneplácito por el lanzamiento de la revista
Soberanía Sanitaria. (O.D. N° 339/17.)
Beneplácito por la donación a nuestro país de
medicamentos para el tratamiento de la hepatitis
C. (O.D. N° 340/17.)
Declaración de interés por la realización del
LIV Congreso Argentino de Ortopedia y Traumatología. (O.D. N° 341/17.)
Beneplácito por la participación de nuestro
país en la Cumbre de la Pontificia Academia de
las Ciencias sobre Tráfico de Órganos y Turismo
de Trasplante. (O.D. N° 342/17.)
Declaración de adhesión al Día Mundial de
la Salud. (O.D. N° 343/17.)
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Declaración de adhesión al Día Mundial del
Asma. (O.D. N° 344/17.)
Declaración de interés por la Jornada Nacional de Emergencia en Salud Mental y Adicciones. (O.D. N° 345/17.)
Beneplácito por la firma del acta acuerdo
entre el hospital de Salavina y la comunidad
Asingasta del pueblo de Tonokote, Santiago del
Estero. (O.D. N° 346/17.)
Declaración de adhesión al Día Mundial del
Párkinson. (O.D. N° 347/17.)
Preocupación por la difusión de campañas
publicitarias que utilizan la extrema delgadez
como modelo de belleza. (O.D. N° 348/17.)
Declaración de interés por el Día Nacional
del Ataque Cerebral. (O.D. N° 349/17.)
Declaración de interés por la realización del
Programa El Guardián llevado a cabo por dos
ministerios de la provincia de Misiones. (O.D.
N° 350/17.)
Beneplácito por el reconocimiento al señor
Juan Iovanna, en recompensa por la creación de
una biblioteca de tumores pancreáticos vivos.
(O.D. N° 351/17.)
Declaración de interés en la realización del
XXXV Congreso Internacional de Obstetricia
y Ginecología. (O.D. N° 352/17.)
Beneplácito por la Semana Mundial del Parto
Respetado 2017. (O.D. N° 353/17.)
Solicitud de cobertura terrestre de televisión digital abierta –TDA– en Puerto Madryn,
Chubut. (O.D. N° 354/17.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones vinculadas al Servicio Básico Telefónico.
(O.D. N° 355/17.)
Solicitud de reincorporación de la directora
de Radio Nacional Iguazú. (O.D. N° 356/17.)
Declaración de rechazo y repudio a la resolución adoptada por el presidente del directorio de
Radio y Televisión Argentina S.E. que dispone
el despido de trabajadores en distintas emisoras
de Radio Nacional. (O.D. N° 357/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos
vinculados a los fondos de la industria cinematográfica. (O.D. N° 358/17.)
Declaración de interés en el Congreso de la
Federación Latinoamericana de Periodistas.
(O.D. N° 359/17.)
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Declaración de interés en la labor social realizada por el Club Radioaficionado de General
Roca, en Río Negro. (O.D. N° 360/17.)
Beneplácito por el aniversario del primer
enlace radiotelegráfico con la Antártida. (O.D.
N° 361/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día
Nacional de las Telecomunicaciones. (O.D.
N° 362/17.)
Expresión de rechazo ante la omisión de las
islas Malvinas en mapas de diversos organismos
del Estado, y otras cuestiones conexas. (O.D.
N° 363/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario del
diario El Patagónico de Comodoro Rivadavia,
en Chubut. (O.D. N° 364/17.)
Solicitud de implementación de un decreto
sobre la portabilidad numérica en el servicio de
telefónica fija. (O.D. N° 365/17.)
Solicitud de instar a que las licenciatarias
del servicio básico telefónico y del servicio de
telefonía móvil apliquen los precios o tarifas
de llamadas locales a las llamadas a las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
(O.D. N° 366/17.)
Solicitud a las prestatarias de telefonía móvil de garantizar un servicio de calidad en la
cobertura de la red en algunas localidades de
Tucumán. (O.D. N° 367/17.)
Solicitud de la confección de un sello postal
conmemorativo del Día Internacional de la Paz.
(O.D. N° 368/17.)
Repudio a las declaraciones del secretario
de Comunicación de la provincia de Jujuy referidas a la publicidad oficial en los medios de
comunicación. (O.D. N° 369/17.)
Declaración de interés al diario Tiempo Argentino al cumplirse su aniversario de la primera
edición en la gestión de la Cooperativa Por Más
Tiempo. (O.D. N° 370/17.)
Declaración de interés al programa televisivo
“Las provincias también existen” emitido en
la provincia de Corrientes. (O.D. N° 371/17.)
Declaración de interés del diario Provincia
23 en homenaje a la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D.
N° 372/17.)
Solicitud de informes sobre los motivos del
cierre de la delegación del ENACOM –Ente
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Nacional de Comunicaciones– de San Carlos
de Bariloche. (O.D. N° 373/17.)
Solicitud de dar cumplimiento a la ley 26.653,
de accesibilidad de la información en las páginas web. (O.D. N° 374/17.)
Declaración de repudio por la amenaza realizada al periodista Roberto Navarro y al canal
C5N. (O.D. N° 376/17.)
Beneplácito por los logros de Facundo Biza
en la International Germany Cup de Patín en
Friburgo, Alemania. (O.D. N° 382/17.)
Beneplácito por la distinción como boxeadora del año a Leonela Yúdica. (O.D. N° 383/17.)
Declaración de interés por la VI Edición del
Desafío Ansilta, en San Juan. (O.D. N° 384/17.)
Beneplácito por la consagración de Rodrigo
Quiroga y su equipo en la Dubai President Cup
2017 de vóleibol. (O.D. N° 385/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario del San
Juan Lawn Tennis. (O.D. N° 386/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento de
Roberto De Vicenzo. (O.D. N° 387/17.)
Declaración de interés por el I Torneo Integración del Noroeste Argentino de Maxi
Básquetbol Femenino, Jujuy. (O.D. N° 388/17.)
Declaración de interés por el Snowboard
World Cup, Río Negro. (O.D. N° 389/17.)
Declaración de interés por la XXXI Edición
de la Marcha Blanca, en Ushuaia, Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D.
N° 390/17.)
Declaración de interés por la VII Edición
de la Ushuaia Loppet, en Ushuaia, Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D.
N° 391/17.)
Beneplácito por las medallas obtenidas por
Julieta Lema en el Campeonato Nacional de
Natación para Juveniles. (O.D. N° 392/17.)
Beneplácito por el ascenso al Torneo Federal
C del Club Deportivo Río Pico, Chubut. (O.D.
N° 393/17.)
Declaración de interés por la XIV Edición del
Tetratlón Catedral, en San Carlos de Bariloche.
(O.D. N° 394/17.)
Beneplácito por el Torneo Internacional de
Saltos Hípicos Cordilleranos, San Juan. (O.D.
N° 395/17.)
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Declaración de reconocimiento a Juan Carlos
Ciavola, campeón mediano de karate fullcontact
en el Swiss Open, Suiza. (O.D. N° 396/17.)
Solicitud de informes sobre la cesión de
un predio en la ciudad de Neuquén. (O.D.
N° 397/17.)
Solicitud de informes sobre la autorización
a las fuerzas armadas para realizar informes
socioambientales. (O.D. N° 398/17.)
Beneplácito por el evento náutico Velas Latinoamérica 2018. (O.D. N° 399/17.)
Adhesión al Día Nacional del Crucero ARA
“General Belgrano”. (O.D. N° 400/17.)
Solicitud de ascenso post mórtem del soldado
Pedro Ríos, fallecido en el combate de Tacuarí.
(O.D. N° 404/17.)
Declaración de repudio por la suspensión
de los vuelos de Aerolíneas Argentinas entre
Córdoba/Rosario-El Calafate y entre Iguazú-El
Calafate. (O.D. N° 405/17.)
Declaración de interés del libro Artigas
y el Congreso de los Pueblos Libres. (O.D.
N° 409/17.)
Declaración de interés del libro Lazos que
atan a la vida. Nuestra lucha contra el cáncer
de mama. Historias en primera persona. (O.D.
N° 410/17.)
Declaración de beneplácito por el bicentenario de la batalla de Chacabuco. (O.D.
N° 412/17.)
Declaración de interés por la devoción de
la Virgen de Copacabana de Punta Corral, en
Jujuy. (O.D. N° 419/17.)
Declaración de interés por la Fiesta del Sol
que se realiza en Jujuy. (O.D. N° 420/17.)
Declaración de interés por la actividad vitivinícola desarrollada en Jujuy. (O.D. N° 421/17.)
Declaración de interés por el Gran Premio
Moto GP Argentina 2017. (O.D. N° 422/17.)
Declaración de interés por la Fiesta Patronal
en honor a Santa Rosa de Lima, por celebrarse
en Jujuy. (O.D. N° 423/17.)
Declaración de interés por el Campeonato
Panamericano de BMX realizado en Santiago
del Estero. (O.D. N° 424/17.)
Declaración de interés turístico y cultural de
la Quebrada de Humahuaca, el Circuito de los
Diques y La Yunga, en la provincia de Jujuy.
(O.D. N° 425/17.)
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Declaración de interés por la realización del
Foro de Planificación y Desarrollo del Turismo
Gastronómico a desarrollarse en Neuquén.
(O.D. N° 426/17.)
Declaración de interés por la labor de la ONG
Asociación de Ejecutivas de Empresas de Turismo (ASEET Patagonia). (O.D. N° 430/17.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario de los Carnavales de Corrientes. (O.D.
N° 431/17.)
Solicitud de actualización de la normativa
referente a la tramitación de declaración de
fiestas nacionales (O.D. N° 432/17.)
Declaración de interés por el Carnaval de la
Frontera y la Integración en Paso de los Libres,
Corrientes. (O.D. N° 438/17.)
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Son aprobados.1
Sr. Secretario (Tunessi). – Son aprobados
por unanimidad.
Sra. Presidente. – Senador Solanas, tiene
la palabra.
Por favor, esperen un segundo.
Sr. Solanas. – Señora presidenta: mi voto es
negativo a los proyectos O.D. N° 283/17, O.D.
N° 284/17 y O.D. N° 285/17.
Sra. Presidente. – O.D. N° 283/17, O.D.
N° 284/17 y O.D. N° 285/17 para el senador
Solanas, negativos.
¿Algo más? No. Listo. Entonces, ésos quedaron aprobados con esas salvedades.
28
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sra. Presidente. – Corresponde proponer
el tratamiento de los proyectos sobre tablas
a solicitar acordados en labor parlamentaria.
Son proyectos de comunicación, declaración y
resolución. Y el listado...
Sr. Secretario (Tunessi). – Con la aclaración de que éstos son solicitados por señores
senadores.
1 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidente. – Esperen, esperen, esperen. No se vayan porque no hay quórum y los
podemos votar y terminamos.
Por favor, senador Godoy. Me falta uno.
Naidenoff, por favor, siéntese, así podemos
votar.
Sr. Secretario (Tunessi). – Fueron solicitados.
Sra. Presidente. – ¡Quédense todos quietitos, por lo menos hasta que terminemos esto!
Senadora Riofrío...
Vamos.
Sr. Secretario (Tunessi). – Se trata de proyectos que fueron aprobados en el plan de labor, con
la aclaración de que varios señores senadores
reservaron en la mesa los siguientes expedientes
que también se incluyen: S.-3.040/17, del senador Abal Medina. Se trata de los expedientes
referidos a los ataques perpetrados en Barcelona
el 17/8/17. Son el S.-3.040/17, del senador Abal
Medina; el S.-3.057/17, del senador Godoy; el
S.-3.061/17, del senador Pais; el S.-3.063/17, de
la senadora Verasay; el S.-3.088/17, del senador
Romero; el S.-3.099/17, del senador Rozas; el
S.-3.107/17, del senador Cobos.
El S.-1.744/17, de la senadora Boyadjian:
proyecto de resolución que expresa beneplácito por la conmemoración del centenario de la
habilitación de la Prefectura Naval Argentina
en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
el 12 de agosto de 2017.
El S.-2.814/17, del senador Braillard Poccard: proyecto de declaración que declara de
interés el libro Quién soy. En busca de la identidad, del licenciado Hugo Macchiavelli.
Y por pedido de la señora senadora Negre
de Alonso, el S.-3.109/17, de repudio a la intervención de la Universidad Nacional de Villa
Mercedes. Bueno, eso lo solicitó.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Abal Medina. – Votemos los otros.
Sra. Presidente. – Sí. Déjelo aparte porque
no va a haber acuerdo sobre ese.
Sr. Secretario (Tunessi). – ¿Quiere que lea
el proyecto?
Sra. Presidente. – No, porque ya queda
aparte.
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Vamos a ponerlo para la otra sesión, me parece mejor. Listo.
Sr. Secretario (Tunessi). – Queda para la
próxima sesión.
Sr. Lovera. – ¿Cuál queda para la próxima
sesión?
Sr. Secretario (Tunessi). – El de repudio
a la intervención de la Universidad de Villa
Mercedes.
Sra. Presidente. – Porque lo acaba de poner
ahora y no hay acuerdo. Entonces, es preferible.
Me parece a mí, si no va a tener un voto negativo. Como quieran. Lo ponemos a votación, si
no, después.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR LOVERA
(S.-2.627/17)

Señora presidente:
La ley 25.599, sancionada en 2002, estableció
que las agencias de viajes de turismo estudiantil
debían formar un fondo fiduciario de garantía
para afrontar posibles incumplimientos. Por resolución ministerial se creó el Fondo de Turismo
Estudiantil y se estableció un contrato modelo
de fideicomiso.
El aporte obligatorio se fijó en un 6 % del
monto de cada contrato de viaje firmado con
los estudiantes o colegios. Ese aporte es el que
comúnmente se conoce como “cuota cero”, ya
que debe ser depositado en su totalidad por cada
estudiante al principio del financiamiento del
viaje de egresados.
En febrero del corriente año el Ministerio de
Turismo dictó una resolución mediante la cual
decidió la devolución del 60 % del patrimonio
del fideicomiso a los fiduciantes –es decir, a
las agencias– y una prórroga de 10 años de
vigencia.
Estamos observando una regulación y aplicación de la ley oportunamente aprobada por el
Congreso algo arbitraria, ya que de los fundamentos de la resolución no surgen claramente
los motivos por los que se decide la devolución
del 60 % y no otro porcentaje mayor o menor,
así como tampoco los motivos por los que se
decide una prórroga de 10 años.
Por eso se pide información al Poder Ejecutivo, como el monto total actual y del Fondo
de Turismo Estudiantil, cantidad de trámites de
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reintegros por incumplimiento de las empresas,
cálculos actuariales y estadísticas respecto de la
suficiencia del Fondo de Turismo Estudiantil,
etcétera.
El presente proyecto busca tomar conocimiento de los efectos de la aplicación de la ley
y de sus normas reglamentarias y, así, poder
realizar un análisis del resultado y eventual
modificación de la ley.
Sra. Presidente. – Votamos el paquete primero.
Sr. Secretario (Tunessi). – A mano alzada.
Sra. Presidente. – A mano alzada.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Declaración de especie animal protegida a la
mariposa diurna denominada vulgarmente bandera argentina, Morphoepistrophus argentinus.
(S.-2.324/17.)
Declaración de interés el programa Ambiente
y medio, que se emite por la Televisión Pública
Argentina. (S.-2.634/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos
relacionados al estado de ejecución de la obra de
electrificación de la línea General Roca, ramal
Constitución. (S.- 2.740/17.)
Declaración de interés del 120° aniversario
de la Sociedad Rural de Laboulaye, provincia
de Córdoba. (S.-2.958/17.)
Declaración de interés de la IV Edición del
Congreso Provincial de Folklore “Nuestra
razón de ser”, a realizarse en la ciudad de
Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, del 17 al 19 de agosto de 2017.
(S.-2.684/17.)
Declaración de interés de la Feria del Libro
de la Ciudad de Buenos Aires. (S.- 1.254/17,
S.-1.437/17 y S.-1.683/17.)
Declaración de interés cultural de la exposición “Sublevaciones”, curada por el filósofo
francés Didi-Huberman, a realizarse desde el mes
de julio al mes de agosto de 2017. (S.-2.679/17.)
Declaración que rinde homenaje al bandoneonista Astor Piazzolla al conmemorarse el 25°
aniversario de su fallecimiento el 4 de julio de
2017. (S.-2.562/17 y S.-2.669/17.)
Declaración de beneplácito por el 100°
aniversario de la fundación del Colegio N° 2
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“Juan E. Pedernera”, de Villa Mercedes, San
Luis. (S.-2.668/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del
director teatral Alberto Ure el 18 de mayo de
2017. (S.-2.453/17.)
Declaración de homenaje y reconocimiento a
Santa Francisca Javier Cabrini al conmemorarse
el 100° aniversario de su desaparición física el
22 de diciembre de 2017. (S.-2.452/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del
escritor Abelardo Castillo el 2 de mayo de 2017.
(S.-2.047/17 y S.-2.451/17.)
Declaración de beneplácito por el puesto
obtenido por la UBA al haber salido 75° entre
las mejores universidades del mundo, según el
QS World University Ranking. (S.-2.450/17 y
S.-2.722/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento
del senador mandato cumplido doctor Marcelo
Alejandro H. Guinle, ocurrido el 8 de junio de
2017. (S.-2315/17 y S.-2.449/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del
diputado nacional licenciado Luis Bernardo
Lusquiños, ocurrido el 17 de junio de 2017.
(S.-2.448/17.)
Declaración de beneplácito por la Universidad Austral al resultar la segunda universidad
del país y la mejor privada, según el QS World
University Ranking. (S.-2.447/17.)
Declaración de interés las VIII Jornadas
Académicas de Gestión y Dirección de Instituciones Educativas 2017 “Neurociencias y
su impacto en la educación”, a realizarse en la
ciudad de Pilar, del 28 al 30 de septiembre de
2017. (S.- 2.446/17.)
Solicitud de informes sobre las decisiones de
Poder Ejecutivo nacional en materia de investigación clínica. (S.-2.589/17.)
Solicitud de informes sobre los motivos del
cambio del sistema de pagos a los prestadores
de la obra social de los jubilados. (S.-2.033/17.)
Resolución que declara de interés cultural
y dispone la impresión de 500 ejemplares del
libro Rafaela, maestra de maestros, de autoría
de Carmen Lucero. (S.-2.454/17.)
Resolución que crea en el Honorable Senado
de la Nación el programa educativo “El profesorado en el Parlamento”. (S.-2.460/17.)
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Resolución que declara de interés cultural
el libro El valor de la palabra (Cartas varias
del general José de San Martín), del licenciado
Alberto Mario Perrone. (S.-2.670/17.)
Solicitud de informes sobre el sistema único
de emisión de certificados psicofísicos creado por
resolución 23/16 de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). (S.-2.006/17.)
Declaración de interés de las VI Jornadas Nacionales de Prevención y Gestión de Conflictos,
a realizarse en la provincia de Salta el 5 y 6 de
octubre de 2017. (S.-2.513/17.)
Declaración de adhesión al premio Spirit of
Abdus Salam recibido por primera vez por el
científico argentino Daniel Gómez. (S.-304/17.)
Declaración de interés del Congreso Imagina que organiza la Fundación Agropecuaria
para el Desarrollo de Argentina –FADA– en la
ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba.
(S.-1.060/17.)
Declaración de beneplácito por un equipo
de jóvenes cordobeses que desarrollaron un
ajedrez adaptado para personas no videntes en
Villa María, Córdoba. (S.-1.611/17.)
Declaración de beneplácito por la física
cordobesa Gabriela González, que fue elegida para formar parte de la Academia de
Ciencias de EE.UU. por su labor como líder
de la colaboración científica del observatorio
que descubrió las ondas gravitacionales con
interferómetro láser –LIGO–. (S.-1.822/17.)
Declaración de beneplácito por el 125° aniversario de la localidad de La Falda, provincia
de Córdoba. (S.-1.823/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
del 25° aniversario del fallecimiento de Atahualpa Yupanqui. (S.-2.000/17 y S.-2.024/17.)
Declaración de beneplácito por el Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido
y el Tráfico Ilícito de Drogas. (S.-2.002/17,
S.-2.057/17 y S.-2.319/17.)
Declaración de reconocimiento al abogado
Ezequiel Scafati, quien fue seleccionado por la
OEA para realizar una pasantía en la Comisión
Interamericana de DD.HH. (S.-2.001/17.)
Declaración de repudio a los actos vandálicos perpetrados en el mausoleo del
expresidente Raúl Alfonsín el 3 de junio
de 2017. (S.-2.109/17, S.-2.119/17, S.-2.134/17,
S.-2.139/17 y S.-2.170/17.)
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Declaración de reconocimiento hacia los
científicos que dependen del Instituto Leloir y
del Conicet, Juan M. Estévez, Silvina Mangano
y otros, que descubrieron un mecanismo molecular clave para promover el crecimiento de las
raíces de las plantas. (S.-2.128/17.)
Declaración de reconocimiento a Daniel
Sequeiros, ingeniero aeronáutico cordobés que
diseñó un sistema que permite pilotear un dron
sólo con el movimiento de la cabeza, utilizable
en personas cuadripléjicas. (S.-2.350/17.)
Declaración de interés de la Fogata de San
Pedro y San Pablo realizada en Colonia Caroya,
provincia de Córdoba. (S.-2.349/17.)
Declaración de interés legislativo de la IV
Conferencia Mundial sobre la Erradicación
Sostenida del Trabajo Infantil. (S.-2.351/17.)
Declaración de reconocimiento al científico
argentino Ernesto Calvo, quien obtuvo el primer
puesto en el concurso Bright Minds Challenge,
realizado en Ámsterdam el 13 de junio de 2017,
por su método de extraer litio de salares de
altura. (S.-2.322/17, S.-2.353/17, S.-2.382/17,
S.-2.399/17, S.-2.419/17 y S.-2.718/17.)
Declaración de reconocimiento a los ingenieros cordobeses Francisco J. Luperi, Franco
Soffietti y Franco Sabbatini, por ser los impulsores de una impresora 3D que permite construir
casas en un día. (S.-2.383/17.)
Declaración de interés de las fiestas patronales de la Virgen de la Consolata, realizadas en la
ciudad de Sampacho, Córdoba. (S.-2.381/17.)
Declaración de interés de las fiestas patronales de la Virgen de Nuestra Señora del Carmen
realizadas en la ciudad de Cruz del Eje, Córdoba. (S.-2.644/17.)
Declaración de beneplácito por la invención
de una máquina que hace cien kilogramos de
milanesas en una hora, creada por el cordobés
Franco Baliosian. (S.-2.641/17.)
Declaración de interés de las fiestas patronales de la Virgen de Nuestra Señora del
Carmen, realizadas en La Cumbre, Córdoba.
(S.-2.643/17.)
Declaración de reconocimiento a los ingenieros cordobeses Julián Demo y Mariano
Bearzotti por la creación de un prototipo de
refugio móvil cien por ciento nacional que
resiste climas extremos. (S.-2.642/17.)

73

Declaración de reconocimiento hacia el
tenista cordobés Gustavo Fernández, que se
clasificó primero en el ránking de singles en
tenis sobre silla de ruedas el 10 de julio de 2017.
(S.-2.639/17, S.-2.645/17 y S.-2.871/17.)
Declaración de beneplácito por la obtención
de la mejor calificación en lengua y matemáticas por alumnos de 6° grado de la Escuela
Municipal “Justo Páez Molina”, de la ciudad
de Córdoba. (S.-2.667/17.)
Declaración de beneplácito por la obtención
de la medalla de plata en la LVIII Olimpíada
Internacional de Matemáticas –IMO– llevada a
cabo en Río de Janeiro, Brasil, por un alumno
del Instituto Americano de Alta Gracia, Córdoba. (S.-2.819/17, S.-2.879/17 y S.-2.888/17.)
Declaración de adhesión y beneplácito por el
157° aniversario de la localidad de Villa Totoral,
provincia de Córdoba. (S.-2.986/17.)
Declaración de adhesión y beneplácito por el
239° aniversario de la localidad de San Francisco del Chañar, departamento Sobremonte,
provincia de Córdoba. (S.-2.985/17.)
Declaración de adhesión y beneplácito por el
aniversario y las fiestas patronales de la localidad de San Agustín, departamento Calamuchita,
provincia de Córdoba. (S.-2.984/17.)
Declaración de interés a la XIX Feria de la
Horticultura Distrital y XIV Feria de la Horticultura Regional a realizarse en la localidad
de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires.
(S.-2.991/17.)
Declaración de interés del Congreso sobre
Tecnología Agropecuaria, Createch, a realizarse
en la ciudad de Córdoba. (S.-2.992/17.)
Declaración de interés por las celebraciones
por el 234° aniversario de la fundación de la
ciudad de Concepción del Uruguay, provincia
de Entre Ríos. (S.-2.345/17.)
Declaración de adhesión al 130° aniversario
de la fundación de la ciudad de Basavilbaso,
provincia de Entre Ríos. (S.-2.344/17.)
Declaración de adhesión al 105° aniversario del Grito de Alcorta, ocurrido en la
localidad homónima de la provincia de Santa
Fe. (S.-2.202/17.)
Declaración de interés de la presentación de
la obra Letter to a man interpretada por Mikhail
Baryshnikov bajo la dirección del dramaturgo
Robert Wilson. (S.-2.920/17.)
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Declaración de beneplácito por la distinción
al mejor logro de transporte otorgado por el Foro
Internacional de Transporte –FIT– al Metrobús
9 de Julio de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. (S.-2.112/17.)
Declaración de beneplácito por la reapertura del teatro San Martín. (S.-2.048/17 y
S.-2.216/17.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la posible adquisición de
la empresa Shell por parte de la empresa YPF.
(S.-2.325/17.)
Solicitud de informes sobre la situación económica, financiera y prestacional del Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados. (S.- 2.407/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con la empresa YPF S.A.
(S.-2.408/17.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la plaga Lobesia botrana
que afecta la localidad de Cafayate y alrededores en la provincia de Salta. (S.-2.796/17.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la generación de energía
nuclear y el funcionamiento de la central nuclear
Atucha II. (S.- 2.835/17.)
Declaración de interés de la reunión anual del
Grupo Argentino de Tratamiento de la Leucemia Aguda, a desarrollarse en este Honorable
Senado de la Nación. (S.-2.892/17.)
Solicitud al Poder Ejecutivo de diversos informes sobre el llamado a concurso público para
la adjudicación de nuevas bandas de frecuencias
destinadas a la prestación de distintos servicios
de telecomunicación. (S.-2.895/17.)
Declaración de interés del recordatorio del
190° aniversario del fallecimiento del compositor Ludwig van Beethoven el 25 de marzo de
2017. (S.-1.442/17.)
Declaración de interés del portal web Región
Binacional de información y servicios para la
integración de las provincias de San Juan y de
Mendoza con las regiones de Coquimbo y de Valparaíso de la República de Chile. (S.-1.447/17.)
Declaración de beneplácito por el trabajo
de la bioingeniera Paola Bustamante por el
desarrollo de un software capaz de detectar la
tristeza por la voz. (S.- 1.448/17.)
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Declaración de beneplácito por el trabajo
de los sanjuaninos doctor Jorge Correa Otto y
doctora Marcela Cañada Assandri, al asignarse
con sus nombres dos nuevos asteroides en el
marco de la reunión internacional Asteroids,
Comets, Meteors 2017 realizada en la República
Oriental del Uruguay. (S.-1.708/17.)
Declaración de interés de la realización del
V Congreso Internacional de Abogacía Estatal,
Local y Federal “Dignidad de la persona y derechos humanos: proyecciones sobre la abogacía
pública”. (S.-1.712/17.)
Declaración de beneplácito por el descubrimiento de un tesoro paleontológico encontrado
por Luciano Leyes de un dinosaurio del grupo
de los terópodos de la era triásica y jurásica en
el departamento de Caucete, provincia de San
Juan. (S.- 2.102/17.)
Declaración de interés cultural del Festival
de Cortes y Quebradas “Milongueras Milongueros” a realizarse en la provincia de San Juan
del 15 al 18 de junio de 2017. (S.-2.106/17.)
Declaración de beneplácito por el premio que
obtuvo el sanjuanino Pablo Montemurro en el
concurso realizado por la Fundación Ana Frank
a través de su Proyecto Pigmalión. (S.-2.108/17.)
Declaración de interés del primer encuentro
de la I Reunión de Artery Latinoamericana.
(S.-2.296/17.)
Declaración de satisfacción por la creación
del Día Internacional de las Pymes, a celebrarse el 27 de junio. (S.-2.297/17, S.-2.423/17,
S.-2.428/17 y S.-2.441/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento
de la docente y escritora sanjuanina Hebe
Almeida de Gargiulo el 25 de mayo de 2017.
(S.-2.299/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del
ciudadano sanjuanino Jaime “el Gringo” de Lara
el 8 de junio de 2017. (S.-2.301/17.)
Declaración de beneplácito por el premio
María Ruanova 2017 recibido por el bailarín
sanjuanino Rodolfo Ferrer, en el Teatro Colón
el 7 de junio. (S.- 2.303/17.)
Declaración de beneplácito por la labor que
realizó la Fábrica Argentina de Aviones –FADEA– en la modernización del avión Hércules
C-130 y su incorporación a la Fuerza Aérea
Argentina. (S.-2.306/17.)
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Declaración de pesar por el fallecimiento
del golfista argentino don Roberto De Vicenzo
ocurrido el 1° de junio de 2017. (S.-2.125/17,
S.-2.171/17, S.-2.307/17 y S.-2.496/17.)
Declaración de interés de la Experiencia Endeavor como aporte de esa entidad al desarrollo
de la cultura emprendedora. (S.-2.732/17.)
Declaración de adhesión al 73° aniversario de
la fundación del Instituto Nacional Belgraniano.
(S.-2.056/17.)
Declaración de adhesión a la celebración del
Día Nacional del Libro. (S.-2.060/17.)
Declaración de adhesión a la Marcha de los
Bombos, a realizarse en la ciudad de Santiago
del Estero. (S.-2.058/17.)
Declaración de interés de la exposición Homenaje a Jorge Luis Borges del artista plástico
argentino Pérez Celis a realizarse en el Museo del
Servicio Penitenciario de La Plata. (S.-3.038/17.)
Declaración de interés del encuentro nacional
Uniendo Metas, programa de la Asociación
Conciencia. (S.-3.037/17.)
Declaración por la que se rinde homenaje y
reconocimiento a todos los abogados y abogadas al celebrarse el 29 de agosto de 2017 el Día
del Abogado. (S.- 3.028/17.)
Declaración por la que se rinde homenaje al
167° aniversario de la desaparición física del
Libertador general don José de San Martín el
día 17 de agosto de 2017. (S.-3.029/17.)
Declaración de interés cultural de la obra
del artista plástico puntano Dalmiro Sirabo
(S.-3.031/17.)
Declaración de interés cultural de la V Feria
del Libro que se llevará a cabo en la ciudad de
Villa Mercedes, provincia de San Luis, el 7,
8 y 9 de septiembre de 2017 en la Casa de la
Cultura.(S.-3.050/17.)
Solicitud de informe al Poder Ejecutivo debido al alto índice de suicidios. (S.- 3.032/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos relacionados con la asistencia financiera
y técnica que estaría recibiendo el grupo de
Reivindicación de la Nación Mapuche RAM.
(S.-2.955/17.)
Declaración que solicita extender los plazos
de presentación y la incorporación de las entidades intermedias a la plataforma de innovación
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abierta y global del Proyecto Patagonia denominada “Innovar Patagonia”. (S.-2.831/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos
relacionados con el Plan Nacional de Medicina
Nuclear. (S.-2.548/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos
relacionados con el posible traslado del Centro
de Control Aéreo de la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut a la provincia
de Córdoba. (S.-2.073/17.)
Declaración de interés de la I Jornada Provincial de Energías Alternativas a celebrarse el
24 y 25 de agosto de 2017 en la Universidad
del Chubut, sede Puerto Madryn, provincia del
Chubut. (S.-3.049/17.)
Declaración de interés del I Encuentro de
la Cocina de Los Lagos Edición Nieve, que se
llevó a cabo el 21 de agosto en la localidad de El
Bolsón, provincia de Río Negro. (S.-3.013/17.)
Declaración de interés de la VI Edición de la
Carrera de Mountain Bike “Vuelta Ballenas” a
llevarse a cabo en la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut el 17 de setiembre de
2017. (S.-2.969/17.)
Declaración de repudio del ataque perpetrado
contra la sede de la Casa del Chubut en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-2.919/17.)
Declaración de interés cultural de la realización del II Festival Internacional “La Patagonia
al teatro” en diversas localidades de la provincia
del Chubut. (S.- 2.824/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
del Día Nacional de la Conciencia Ambiental el
27 de septiembre de 2017. (S.-2.823/17.)
Declaración de beneplácito por la decisión
de la UNESCO de declarar al Parque Nacional
Los Alerces, de la provincia del Chubut, como
sitio de patrimonio mundial de la humanidad.
(S.-2.660/17.)
Declaración de interés del II Encuentro Federal de Artesanos a realizarse en la ciudad de
Trelew, Chubut, del 21 al 24 de septiembre de
2017. (S.-2.659/17.)
Declaración de adhesión a la celebración
de la Semana Mundial de la Lactancia Materna a realizarse del 1° al 7 de agosto de 2017.
(S.-2.623/17 y S.-2.908/17.)
Declaración de interés del evento Expoturismo 2017 a realizarse en la ciudad de Comodoro
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Rivadavia, Chubut, del 6 al 8 de octubre de
2017. (S.-2.624/17.)
Declaración de interés cultural de la IV
Edición de la Feria Internacional del Libro Comodoro Rivadavia 2017 “Mujer” a realizarse
en dicha localidad de la provincia del Chubut
del 27 de julio al 6 de agosto. (S.-2.532/17 y
S.-2.556/17.)
Declaración de interés de la XXVI Edición de
los Juegos Binacionales de la Araucania a realizarse en diversas localidades de la provincia del
Chubut en noviembre de 2017. (S.-2.533/17.)
Declaración de pesar por la desaparición
física del andinista chubutense Mariano Galván y de su compañero español Alberto Zarein
tras sufrir un accidente en el norte de Pakistán.
(S.-2.534/17.)
Declaración de interés del XII Congreso
de Historia Social y Política de la Patagonia
Argentino-Chilena, a realizarse en Trevelin,
Chubut. (S.-2.480/17.)
Declaración de interés de las Jornadas de Periodismo Científico realizadas en Trelew y Puerto Madryn, provincia del Chubut. (S.-2.387/17.)
Declaración de interés de las VIII Jornadas
Bibliotecarias del Chubut a realizarse en la
localidad de Trelew. (S.-2.386/17.)
Declaración de beneplácito por el 66° aniversario de la comuna rural Villa Dique Florentino
Ameghino en la provincia del Chubut el 10 de
julio de 2017. (S.- 2.385/17.)
Declaración de interés de la realización del
IV Festival Internacional de Cine de Puerto
Madryn –MAFICI–. (S.-2.357/17.)
Declaración de interés de la XV edición de
los premios Dr. José A. Balseiro a la iniciativa
de vinculación tecnológica del período 20152016. (S.-2.356/17.)
Declaración de interés del 120° aniversario
de la localidad de Sarmiento, provincia del
Chubut, que se conmemora el 21 de junio de
2017. (S.-2.339/17.)
Declaración de interés del 152° aniversario
de la ciudad de Puerto Madryn, provincia del
Chubut, que se conmemora el 28 de julio de
2017. (S.-2.338/17 y S.-2.603/17.)
Declaración de interés del 117° aniversario de
la localidad del Puerto Pirámides, provincia del
Chubut, el 14 de julio de 2017. (S.-2.270/17.)

Reunión 10ª

Declaración de interés del 69° aniversario
de la localidad de Rada Tilly, Chubut, el 24 de
julio de 2017. (S.-2.239/17.)
Declaración de interés del Día Internacional de los Océanos, el día 8 de junio de 2017.
(S.-1.902/16, S.-1.979/17 y S.-2.374/17.)
Solicitud de informes sobre el estado del
acuerdo de organización y funcionamiento
entre el ministro de Seguridad de nuestro país
y el ministro del Interior de la República del
Paraguay para el establecimiento de zonas de
seguridad bipartita en frontera y otras cuestiones
conexas. (S.-1.266/17.)
Solicitud de que se evalúe crear la Regional
Noreste de la Procuraduría de Narcocriminalidad. (S.-1.269/17.)
Solicitud al Poder Ejecutivo nacional de que
informe sobre las acciones realizadas y actividades a desarrollar en el marco de la ley 27.355
de emergencia nacional sancionada el 26 de
abril de 2017 por este Honorable Congreso, con
especial énfasis en la provincia de Corrientes.
(S.-2.517/17.)
Declaración de beneplácito por la designación del gobernador de la provincia de
Tucumán como presidente pro tempore de la
Zona de Integración del Centro-Oeste Sudamericano –ZICOSUR– durante el período
2017/18. (S.-4.402/16.)
Declaración de beneplácito por la decisión
del delegado comunal de Rumi Punco, departamento de Cocha, provincia de Tucumán,
Jorge Rodríguez por adecuar el cronograma y la
modalidad de pago de los jornales del personal
de dicha comuna. (S.-5.284/16.)
Solicitud de informes sobre la resolución
1809/16 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados que aprueba
un convenio de cooperación con el Club Atlético
Boca Juniors. (S.-5.153/16.)
Solicitud de informe sobre los recursos presupuestados para el ejercicio fiscal en curso a ser
remitidos a la provincia del Chaco en materia
educativa. (S.-1.944/17.)
Declaración de interés del XIII Congreso
Nacional de Ciencia Política “La política en
entredicho. Volatilidad global, desigualdades
persistentes y gobernabilidad democrática”.
(S.-591/17.)
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Declaración de interés del I Encuentro Nacional para Docentes y Educadores en Contextos
de Encierro. (S.-2.120/17.)
Declaración de beneplácito por la celebración
de las XXVI Olimpíadas Nacionales y XXIV
Olimpíadas Internacionales de Oficiales de
Policía. (S.- 2.042/17.)
Declaración de interés de la muestra itinerante
“Ana Frank: una historia vigente. Construcción
de convivencia e inclusión y desafíos frente a
la violencia y la discriminación”. (S.-2.779/17.)
Declaración de beneplácito por el LXXIX
aniversario de la creación de la Gendarmería
Nacional Argentina. (S.-2.041/17.)
Declaración de interés del III Concurso Nacional de Cuentos para Sordos. (S.-2.778/17.)
Declaración de interés del II Congreso
Internacional de Actividad Física, Deporte y
Recreación. (S.-2.632/17.)
Declaración de beneplácito por el lanzamiento de la Red Nacional de Refugios, para
el fortalecimiento de los dispositivos de protección a las mujeres en situación de violencia.
(S.-2.436/17.)
Declaración de beneplácito por la realización
de las XI Jornadas Nacionales de Investigadores
de Economías Regionales. (S.-2.040/17.)
Solicitud de informes sobre el acuerdo
arribado en el caso Correo Argentino S.A.
(S.-5.132/16.)
Solicitud de informes sobre hepatitis C.
(S.-3.035/17.)
Solicitud de informes respecto a la quita y
suspensión de pensiones no contributivas por
invalidez. (S.-995/17, S.-1.976/17, S.-2.229/17,
S.-2.247/17, S.-2.253/17, S.-2.261/17, S.-2.266/17,
S.-2.268/17, S.-2.273/17, S.-2.274/17, S.- 2.276/17,
S.-2.277/17, S.-2.282/17, S.-2.284/17, S.-2.287/17,
S.-2.323/17, S.- 2.340/17, S.-2.346/17 y S.-2.393/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
del 100° aniversario de la Escuela N° 307 “San
José de Calasanz”, Jujuy. (S.-2.609/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
del 100° aniversario de la Escuela N° 312 “Agua
y Energía Eléctrica”, Jujuy. (S.-2.610/17.)
Solicitud de informes sobre el Programa
Progresar. (S.-2.492/17.)
Solicitud de informes al INSSJP sobre las
razones y justificaciones de la resolución
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D.E.-0671/2017 mediante la cual se resolvió despedir sin causa al doctor Marcelo G.
Álvarez. (S.-2.741/17.)
Solicitud de informes sobre las razones
que fundamentan la carta de intención entre
ARSAT y la empresa estadounidense Hughes.
(S.-2.795/17.)
Solicitud de informes sobre las gestiones
realizadas con representantes del Sanatorio
Firmat, de la provincia de Santa Fe, respecto
de las prestaciones del PAMI para jubilados.
(S.-2.234/17.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas a la inclusión de una leyenda
determinada en los recibos de pensiones derivadas. (S.-2.326/17.)
Solicitud de informes sobre el proceso de
selección del contratista estatal en el marco
del proyecto del nuevo puente Santa Fe-Santo
Tomé. (S.-2.395/17.)
Declaración de interés parlamentario y cultural del espectáculo Milonga pa’recordarte.
(S.-2.400/17.)
Solicitud de informes sobre las medidas
llevadas a cabo para normalizar y constituir la
Universidad Nacional de San Antonio de Areco.
(S.-2.799/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos
vinculados a la aplicación de la ley 25.599, de
Turismo Estudiantil. (S.-2.627/17.)
Resolución por la cual se distingue al artista
Luis Felipe “Yuyo” Noé con el premio mención
de honor Senador Domingo Faustino Sarmiento.
(S.-2.907/17.)
Declaración de interés de la realización de
la Conferencia Internacional sobre Vialidad
Invernal. (S.-2.023/17.)
Declaración de interés de la celebración
del Día del Bombero Voluntario Argentino.
(S.-2.126/17, S.-2.300/17 y S.-2.369/17.)
Declaración de interés de la prueba de automovilismo Gran Premio de la Hermandad,
Edición XLIV. (S.-2.465/17 y S.-2.491/17.)
Declaración de beneplácito por el 96° aniversario de la fundación de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur. (S.-2.467/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 133° aniversario de la fundación de
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la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur. (S.-2.569/17.)
Declaración de beneplácito por el 45° aniversario de la fundación de la ciudad de Tolhuin,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur. (S.-2.570/17.)
Declaración de interés de la realización
del VII Congreso Mundial de Agricultura de
Conservación –7WCCA– y del XXV Congreso Anual de la Asociación Argentina de
Productores en Siembra Directa –Aapresid–.
(S.- 2.769/17.)
Declaración de interés de la realización del
XXXVIII Congreso Argentino de Pediatría.
(S.-2.770/17.)
Declaración de interés de la realización de
la XLVI Jornada Argentina de Informática, la
XLIII Conferencia Latinoamericana de Informática y VIII Congreso de Agroinformática.
(S.-3.007/17.)
Declaración de interés de la realización del
Congreso Nacional e Internacional de Medio
Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial. (S.-3.008/17.)
Declaración de interés el II Encuentro Binacional de Escultura en Madera Argentina-Chile.
(S.-2.771/17.)
Declaración de beneplácito por el primer
premio en poesía otorgado al escritor catamarqueño Rodolfo Lobo Molas, en el certamen
Premio Literario Internacional de Letras de
Iberoamérica. (S.-2.945/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del
señor vicegobernador de la provincia de Catamarca, señor Octavio Gutiérrez. (S.-2.807/17.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con el Estudio Antropométrico
Nacional. (S.-2.065/17.)
Declaración de interés de la labor de la
Asociación Legislativa Sanmartiniana de la
República Argentina. (S.-3.055/17.)
Declaración por la que se rinde homenaje al
cumplirse el 2° aniversario del fallecimiento
del dirigente justicialista Juan Carlos Mazzón.
(S.-2.980/17.)

Reunión 10ª

Declaración de interés parlamentario de la
IV Jornada de Prevención del Suicidio y su
Relación con los Medios de Comunicación.
(S.-2.941/17.)
Declaración de interés de la realización del
VI Encuentro Provincial de Radios Escolares y
Comunitarias. (S.-2.916/17.)
Declaración de interés el I Curso Internacional de Endoscopía Intervencionista.
(S.-2.501/17.)
Declaración de interés de la realización de
las IV Jornadas Perinatológicas en Misiones
.(S.-2.439/17.)
Declaración de interés de la III Jornada de
Cultura Guaraní a realizarse en la ciudad de
Rosario. (S.-2.398/17.)
Declaración de interés de la realización del
I Congreso Provincial de Educación Inclusiva
en Misiones. (S.-2.363/17.)
Declaración de interés de la realización del
I Festival Internacional de Videodanza en Misiones. (S.-2.362/17.)
Declaración de interés de la celebración de
la X Edición de la Expomujer en Misiones.
(S.-2.077/17.)
Declaración de interés de la realización de la
VIII Edición de la Fiesta Provincial del Caburé,
en Misiones. (S.-1.981/17.)
Declaración de interés del proyecto educativo “Poniendo en juego los sentidos”, para la
creación de una sala multisensorial de actividades adaptadas para alumnos con discapacidad.
(S.-4.463/16.)
Declaración de interés del proyecto realizado
por la comunidad educativa de la Escuela N° 7,
Anexo Villa Manzano, de Cinco Saltos, provincia de Río Negro, para la creación de una sala de
usos múltiples para alumnos con discapacidad
en dicha región. (S.-4.462/16.)
Declaración de adhesión al 148° aniversario
de la localidad rionegrina de General Conesa.
(S.-5.273/16.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos
relacionados con el decreto 349/16, que fija una
alícuota del cero por ciento al derecho de exportación de mercaderías comprendidas de los
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capítulos 25 y 26 de la Nomenclatura Común
del Mercosur (NCM). (S.-21/16.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos
del funcionamiento del Programa Promover
la Igualdad de Oportunidades de Empleo para
Trabajadores Desocupados con Discapacidad.
(S.-675/16.)
Declaración de adhesión al Día Internacional
de la Niña. (S.-2.137/16 y S.-5.145/16.)
Declaración de beneplácito por la creación
del Instituto de Derecho Animal. (S.-2.690/16.)
Declaración de beneplácito por la decisión
de la Facultad de Derecho de la UBA de dictar
la materia derecho animal en el ciclo profesional orientado de la carrera de abogacía.
(S.-4.760/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
del Día Nacional de las Personas Sordas Argentinas. (S.-5.068/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del Día Nacional del Libre Acceso y
Circulación a las Costas de los Ríos, Lagos y
Arroyos. (S.-5.143/16.)
Declaración de adhesión al Día del Idioma
Español. (S.-5.144/16.)
Declaración de adhesión al 104° aniversario
de la fundación de la localidad rionegrina de
Coronel Belisle. (S.-5.229/16.)
Declaración de adhesión al 92° aniversario
de la fundación del municipio rionegrino de
Mainqué. (S.-5.280/16.)
Declaración de adhesión al 85° aniversario
de la fundación de la localidad rionegrina de
Cinco Saltos. (S.-5.276/16.)
Declaración de adhesión al 106° aniversario
de la fundación del municipio rionegrino de
Luis Beltrán. (S.-5.281/16.)
Declaración de adhesión al 114° aniversario
de la fundación de la localidad rionegrina de
Cipolletti. (S.-5.272/16.)
Declaración de adhesión al 138° aniversario
de la fundación de la localidad rionegrina de
Choele Choel. (S.-5.252/16.)
Declaración de adhesión al 138° aniversario
de la fundación de la localidad rionegrina de
Chichinales. (S.-5.283/16.)
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Declaración de adhesión al 84° aniversario
de la fundación del municipio rionegrino de
Pomona. (S.-5.282/16.)
Declaración de interés el II Foro Patagónico
de Energías Sustentables (S.- 5.274/16.)
Declaración de adhesión a la celebración
del Día de las Naciones Unidas. (S.-36/17 y
S.-2.368/17.)
Declaración de adhesión a la celebración del
Día Internacional del Migrante. (S.-42/17.)
Declaración de adhesión al Día Internacional
de los Derechos Animales. (S.-49/17.)
Declaración de adhesión al Día de los Derechos Humanos. (S.-45/17 y S.-857/17.)
Declaración de adhesión al Día Internacional
de las Mujeres Rurales. (S.-56/17 y (S.-737/17.)
Declaración de adhesión al Día Mundial de
las Ciudades. (S.-30/17.)
Declaración de adhesión a la Semana del
Desarme. (S.-29/17.)
Declaración de adhesión al Día Mundial del
Saneamiento. (S.-35/17.)
Declaración de adhesión al Día Internacional
de las Personas con Discapacidad. (S.-46/17.)
Declaración de adhesión al Día Internacional
para la Erradicación de la Pobreza. (S.-50/17.)
Declaración de adhesión al Día Mundial del
Hábitat. (S.-52/17.)
Declaración de adhesión al 112° aniversario
de la fundación del Comisionado de Fomento de
Mencué, provincia de Río Negro. (S.-208/17.)
Declaración de interés de la Fiesta Provincial
de la Semilla de Alfalfa. (S.- 204/17.)
Declaración de adhesión al 112° aniversario
de la fundación del municipio rionegrino de
Ministro Ramos Mejía. (S.-209/17.)
Declaración de interés de la Fiesta Provincial del Gaucho, provincia de Río Negro.
(S.-201/17.)
Declaración de interés del Festival de Folklore
“Mirando al Sur” de la provincia de Río Negro.
(S.-288/17.)
Declaración de interés de la XXXVIII Edición de la Fiesta Provincial de las Colectividades, provincia de Río Negro. (S.-401/17.)
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Declaración de pesar por el fallecimiento
del cantautor mendocino Jorge Marziali.
(S.-2.678/17.)
Declaración de interés de la postulación
de los pasos de los Andes, escenario de una
proeza histórica, para su inscripción en la lista
del patrimonio mundial cultural y natural de la
UNESCO. (S.-2.677/17.)
Declaración de pesar hacia las familias de
las víctimas y acompañamiento a los sobrevivientes del accidente de tránsito ocurrido en
la zona mendocina de Cuesta de los Terneros.
(S.-2.437/17 y S.-2.721/17.)
Declaración de interés en el 70° aniversario de la creación del Instituto Nacional de
Derecho Aeronáutico y Espacial –INDAE–.
(S.-1.991/17.)
Declaración de interés al IX Congreso Nacional de Diabetes que se desarrollará en la localidad de Villa Giardino, provincia de Córdoba.
(S.-2.833/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 201° aniversario de la Declaración de
la Independencia de nuestro país. (S.-2.612/17.)
Declaración de interés el L Congreso de la Asociación Psicoanalítica Internacional. (S.-2.537/17.)
Declaración de interés el IV Congreso de Aspectos Psicológicos de las Obesidades. (S.-2.416/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
de los 100 años de la Federación Universitaria
Argentina. (S.-2.336/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 50° aniversario de la Franja Morada.
(S.-2.335/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
del 99° aniversario de la Reforma Universitaria.
(S.-2.204/17 y S.-2.341/17.)
Declaración de agradecimiento por la labor
de los profesionales que integran el Plan Rector
de Intervenciones Edilicias –PRIE– por la restauración del palacio de esta Honorable Cámara.
(S.-1.798/17 y S.-2.135/17.)
Declaración de beneplácito por la puesta en
valor de la Estación Terminal Retiro, cabecera
del Ferrocarril Bartolomé Mitre. (S.-1.885/17.)
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Declaración de interés de la realización del
XXXIII Congreso Nacional de Contabilidad,
Administración y Economía. (S.-1.067/17.)
Declaración de adhesión al 203° aniversario de
la creación de la Armada Argentina. (S.-1.831/17
y S.-2.012/17.)
Declaración de adhesión a la celebración del
Día Internacional de los Museos. (S.-1.833/17.)
Declaración de condena del asesinato del
periodista Javier Valdez, acaecido en la ciudad
de Culiacán, México. (S.-1.966/17.)
Declaración de adhesión al 207° aniversario de
la creación del Ejército Argentino. (S.-1.967/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
del 112° aniversario de la fundación de Colonia
Elisa, provincia del Chaco. (S.-1.968/17.)
Declaración de condena a los ataques terroristas perpetrados en el Reino Unido de Gran
Bretaña. (S.-2.167/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de la fundación de la localidad de General
Capdevilla, provincia del Chaco. (S.-2.169/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 84° aniversario de la localidad de San
Bernardo, provincia del Chaco. (S.-2.417/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 28° aniversario de la fundación del
municipio de Chorotis, provincia del Chaco
(S.-2.418/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del
dirigente peronista Gerónimo “Momo” Venegas.
(S.-2.442/17, S.-2.468/17 y S.-2.469/17.)
Declaración de reconocimiento y homenaje
al expresidente doctor Arturo Illia al cumplirse
51 años del golpe militar de 1966. (S.-2.481/17.)
Declaración de reconocimiento al golfista
argentino Andrés Romero, quien se adjudicó el
BMW International Open disputado en Múnich,
Alemania. (S.-2.541/17.)
Declaración de beneplácito por la realización
de la edición XXII de la Cabalgata de la Fe
en honor a San Pantaleón y la Virgen María.
(S.-2.542/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 97° aniversario de la fundación de la
localidad de Presidencia de la Plaza, provincia
del Chaco. (S.-2.638/17.)
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Declaración de beneplácito por la conmemoración del 96° aniversario de la fundación de
Las Breñas, provincia del Chaco. (S.-2.637/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 73° aniversario de la fundación de la
localidad de La Leonesa, provincia del Chaco.
(S.-2.636/17.)
Declaración de beneplácito por la realización
de la Fiesta del Cabrito en el Impenetrable Chaqueño (S.-2.785/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 95° aniversario de la fundación
de la ciudad de Corzuela, provincia del Chaco.
(S.-2.786/17.)
Declaración de adhesión a los festejos del Día
del Pueblo en la localidad de Pampa del Indio,
cuyos pobladores en su mayoría pertenecen a
la etnia Toba-Qom. (S.-2.816/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 66° aniversario de la promulgación
de le ley 14.037, de provincialización de los
territorios nacionales del Chaco y de la Pampa.
(S.-3.019/17.)
Proyecto de declaración manifestando beneplácito por la conmemoración del Día de los
Archivos del Chaco. (S.-3.021/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 80° aniversario de la fundación de
Tres Isletas, provincia del Chaco. (S.-3.022/17.)
Declaración de beneplácito por la celebración
del Día de la Danza del Chaco. (S.-3.023/17.)
Declaración de adhesión al 105° aniversario
de la creación de la Fuerza Aérea Argentina.
(S.-3.024/17.)
Declaración de interés de la muestra de obras
de arte denominada Recorridos interiores, del
artista plástico Juan José Miranda Hernández.
(S.-3.025/17.)
Resolución de instituir el premio Senado de
la Nación a la tradicional Fiesta del Eisteddfod
del Chubut 2017. (S.-2.316/17.)
Resolución de declarar de interés la realización del II Congreso Internacional sobre
Discapacidad y Derechos Humanos 2017.
(S.-2.433/17.)
Declaración de interés del proyecto denominado Propuesta de Reformulación de Infraes-
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tructura del Sudoeste de la Provincia de Buenos
Aires, realizado por los arquitectos Luis Elio
Caporossi y Mario Marraffini. (S.-2.434/17.)
Solicitud de informes sobre el funcionamiento del Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria –Fondagro–. (S.-3.015/17.)
Declaración de beneplácito por la victoria
del joven ciclista Agustín Domínguez en el
Campeonato Argentino 2017 XCO y XCE.
(S.-3.016/17.)
Declaración de repudio al ataque perpetrado
al periodista Jesús Báez do Nacimiento, propietario de la emisora FM Carretera 101, provincia
de Misiones. (S.-3.039/17.)
Declaración de interés del trabajo que lleva a
cabo el grupo folclórico Dejando Huellas Ballet,
de la provincia de Río Negro. (S.-3.074/17.)
Declaración de interés del espacio artístico La
Casa del Folklorista, provincia de Río Negro.
(S.-3.080/17.)
Declaración de beneplácito por la realización
del XIV Encuentro Nacional de Profesores de
Derecho Procesal Penal. (S.-3.081/17.)
Declaración beneplácito por la asunción del
senador Rodolfo Julio Urtubey como presidente
del Grupo Geopolítico de América Latina y el
Caribe –GRULAC–. (S.-3.082/17.)
Declaración de interés del Programa Sordas
Sin Violencia - Servicio de asistencia, acompañamiento y acceso a la información para mujeres sordas e hipoacúsicas víctimas de violencias,
de la Asociación Civil Enlaces Territoriales para
Equidad de Género. (S.-3.005/17.)
Declaración de interés del evento “Desplegando las alas, encendiendo el amor”, provincia
de Río Negro. (S.-3.051/17.)
Declaración de interés cultural del proyecto
cultural “De los Andes al mar por ruta 23”,
seleccionado por la IFPC de la UNESCO.
(S.-2.608/17.)
Declaración de interés de la XV Jornada
Provincial de Salud “¿Hablamos de Salud?
Revisión colectiva de práctica”. (S.-2.188/17.)
Declaración de interés de la Expo Uni Edición 2017. (S.-1.888/17.)
Declaración de interés del descubrimiento
realizado por el equipo encabezado por Rosana
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Chenin y Rita Raisman-Vozari, basado en la
utilización de un antibiótico en el tratamiento
de la enfermedad de Parkinson. (S.-957/17.)
Declaración de interés cultural del Festival
Internacional “Arte x Igual”. (S.-432/17.)
Solicitud de informes sobre el Programa
Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, creado por resolución
587/2007 del Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI). (S.-2.977/17.)
Solicitud de modificación de la resolución general 3.493/13 para incluir al puerto de Formosa
como punto operativo para la salida de carga al
exterior de carbón vegetal. (S.-1.488/17.)
Declaración de profundo pesar por el atentado ocurrido en la ciudad de Barcelona, España, que dejó como saldo decenas de heridos
y varios fallecidos. (S.-3.040/17, S.-3.057/17,
S.-3.061/17, S.-3.063/17, S.-3.088/17, S.-3.099/17
y S.-3.107/17.)
Resolución de declarar beneplácito por la
conmemoración del centenario de la habilitación de la Prefectura Naval Argentina en la
ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 12
de agosto de 2017. (S.-1.744/17.)
Declaración de interés del libro Quién soy.
En busca de la identidad, del licenciado Hugo
Macchiavelli. (S.-2.814/17.)
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobados.1
Sr. Secretario (Tunessi). – Por unanimidad.
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29
MANIFESTACIONES RESPECTO
DEL TRATAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DE VILLA MERCEDES,
SAN LUIS

Sra. Presidente. – Les pido opinión sobre si
ponemos o no en tratamiento la intervención de
la Universidad.
Sra. Sacnun. – Sí, sí.
Sra. Presidente. – ¿Sí? ¿Lo ponemos? Bueno, listo. Entonces, a mano alzada.
Sr. Rozas. – Presidenta.
Sra. Presidente. – Sí.
Sr. Rozas. – Mire, la información que tenemos nosotros es exclusivamente de la senadora.
La verdad es que necesitaríamos estar más
informados.
Sra. Presidente. – Bueno. Perfecto.
Sr. Rozas. – Pero, bueno, si la mayoría decide
votarlo, no nos queda otra que votar en contra.
Sra. Presidente. – Entonces, lo dejamos para
la próxima sesión.
Sr. Rozas. – Bueno, me parece que sería
importante votar el 7.
Sra. Labado. – Hay un DNU.
Sra. Presidente. – Bueno, no sé.
Vamos a hacer una votación. ¿Quiénes quieren votarlo ahora?
Bueno. Listo. Se pasa para la próxima sesión.
No habiendo más asuntos que tratar, sesión
terminada.
–Son las 16 y 57.
JORGE A. BRAVO.

1 Ver el Apéndice.

Director General de Taquígrafos.
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APÉNDICE
I
ACTAS DE VOTACIÓN*

–––––––

* Material suministrado por la Prosecretaría Parlamentaria del Honorable Senado.
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II
PLAN DE LABOR*
PLENARIO
DE LABOR PARLAMENTARIA
REUNIÓN DE PRESIDENTES DE BLOQUE DE L

22 / 08 / 17

Firma de los
Asistentes

TEMARIO CONCERTADO SESIÓN DEL
HORARIOS:

23 / 08 / 17

Comienzo 13:30 Hs. ( 13:00 Hs. timbre)

Carácter de la sesión

ORDINARIA

Secreta
Ej. de Acuerdos

Asuntos Entrados:

Pública
Juicio Político

SI

1.

HOMENAJES:

2.

ORDENES DEL DÍA IMPRESOS A CONSIDERAR : ANEXO I - 407/17 – 1198/16 - 322/17 406/17 - 440/17 - 1199/16 - 381/17 - 380/17 - 414/17 - 413/17 - 415/17 - 1207/16 - 319/17 1251/16 - 433/17 - 320/17 - 1212/16 - 324/17 - 325/17 - 434/17

3.

PREFERENCIAS A TRATAR VOTADAS CON ANTERIORIDAD:

4.

ASUNTOS SOBRE TABLAS:
Acordados:
S-2658/17 ,
S-2682/17 y
S-2978/17

PROYECTO DE LEY QUE SUSTITUYE EL ARTÍCULO 2° DE SU SIMILAR
27354 – DECLARACIÓN DE EMERGENCIA ECONÓMICA, PRODUCTIVA,
FINANCIERA Y SOCIAL POR EL TÉRMINO DE 365 DÍAS, A LA CADENA
DE PRODUCCIÓN DE PERAS Y MANZANAS DE LAS PROVINCIAS DEL
NEUQUÉN Y RÍO NEGRO – RESPECTO A INSTRUMENTAR PRÓRROGAS
PARA EL PAGO DE IMPUESTOS Y DEUDAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

S-2330/17

PROYECTO DE LEY QUE SUSTITUYE EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY
23.737 (ESTUPEFACIENTES) RESPECTO DEL CONTENIDO PRECE PTIVO

S-2331/17

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA SU SIMILAR 27.009 (DECLARACIÓN
DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN, POR SU VALOR
HISTÓRICO Y CULTURAL EL INMUEB LE DE LA CONFITERÍA DEL
MOLINO UBICADO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BS.AS.) RESPECTO
DE AMPLIAR EL USO Y FUNDAMENTO DE LA UTILIDAD PÚBLICA

CD-93/16
(OD 442 NI)

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY DECLARANDO BIEN DE INTERÉS
HISTÓRICO, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY 12665, A LA CAPILLA DE
LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN DEL TRANSITO, UBICADA EN EL PUEBLO
DE ASUNCIÓN, DEPARTAMENTO DE LAVALLE, PROVINCIA DE
MENDOZA
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY ESTABLECIENDO DAR
CUMPLIMIENTO AL ART. 10 DE LA “CONVENCIÓN SOBRE LAS MEDIDAS
QUE DEBEN ADOPTARSE PARA PROHIBIR LA IMPORTACIÓN,
EXPORTACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD ILÍCITAS DE
BIENES CULTURALES”, APROBADA POR LA LEY 19943
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY INSTITUYENDO EL DÍ A 27 DE
AGOSTO DE CADA AÑO COMO “DÍA NACIONAL DE LA COMUNIDAD
EMPRESARIAL”

S-1284/17
(OD 443 NI)

S-4873/16
(OD 445 NI)
S-2486/17

PROYECTO DE LEY QUE RATIFICA EL ACUERDO DE CREACIÓN DE LA
COMISIÓN INTERJURISDICCIONAL ARGENTINA DE LA CUENCA DEL
RÍO PILCOMAYO, SUSCRIPTO EN C.A.B.A. EL 5 DE SEPTIEMBRE DE
2008

A solicitar:

–––––––

9

* Material suministrado por la Secretaría Parlamentaria del Honorable Senado.
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S-2324/17
S-2634/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA ESPECIE ANIMAL
PROTEGIDA A LA MARIPOSA DIURNA DENOMINADA VULGARMENTE
BANDERA ARGENTINA – MORPHOEPISTROPHUSARGENTINUS PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL
PROGRAMA “AMBIENTE Y MEDIO”, QUE SE EMITE POR LA TELEVISIÓN
PÚBLICA ARGENTINA

S-2740/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA SE INF ORME SOBRE
DIVERSOS PUNTOS RELACIONADOS AL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA
OBRA DE ELECTRIFICACIÓN DE LA LÍNEA GENERAL ROCA RAMAL
CONSTITUCIÓN

S-2958/17

PROYECTO DE DECLARA CIÓN DECLARANDO DE INTERÉS EL 120°
ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD RURAL DE LABOULAYE, PROVINCIA DE
CÓRDOBA

S-2684/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA 4 °
EDICIÓN DEL CONGRESO PROVINCIAL DE FOLKLORE, “NUESTRA
RAZÓN DE SER”, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE USHUAIA, TIERRA
DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, DEL 17 AL 19
DE AGOSTO DE 2017

S-1254/17 ;
S-1437/17 y
S-1683/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA 43° FERIA
DEL LIBRO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

S-2679/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS CULTURAL, A
LA EXPOSICIÓN “SUBLEVACIONES” CURADA POR EL FILÓSOFO
FRANCÉS DIDI-HUBERMAN, A REALIZARSE DESDE EL MES DE JULIO
AL MES DE AGOSTO DE 2017

S-2562/17 y
S-2669/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE RINDE HOMENAJE AL
BANDONEONISTA ASTOR PIAZZOLLA, AL CONMEMORARSE EL 25
ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO EL 4 DE JULIO DE 2017

S-2668/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL 100
ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL COLEGIO 2 “JUAN E.
PEDERNERA”, DE VILLA MERCEDES, SAN LUIS

S-2453/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA PESAR POR EL
FALLECIMIENTO DEL DIRECTOR TEATRAL ALBERTO URE, EL 18 DE
MAYO DE 2017

S-2452/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA HOMENAJE Y
RECONOCIMIENTO A SANTA FRANCISCA JAVIER CABRINI, AL
CONMEMORARSE EL 100 ANIVERSARIO DE SU DESAPARICIÓN FÍSICA,
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017

S-2047/17 y
S-2451/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA PESAR POR EL
FALLECIMIENTO DEL ESCRITOR SR. ABELARDO CASTILL O, EL 2 DE
MAYO DE 2017

S-2450/17 y
S-2722/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EX PRESA BENEPLÁCITO POR EL
PUESTO OBTENIDO POR LA UBA, AL HABER SALIDO 75° ENTRE LAS
MEJORES UNIVERSIDADES DEL MUNDO, SEGÚN EL QS WORLD
UNIVERSITY RANKING

S-2315/17 y
S-2449/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA PESAR POR EL
FALLECIMIENTO DEL SENADOR MANDATO CUMPLIDO DR. MARCELO
ALEJANDRO H. GUINLE, OCURRIDO EL 8 DE JUNIO DE 2017

S-2448/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA PESAR POR EL
FALLECIMIENTO DEL DIPUTADO NACIONAL, LIC. LUIS BERNARDO
LUSQUIÑOS, OCURRIDO EL 17 DE JUNIO DE 2017

S-2447/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO A LA
UNIVERSIDAD AUSTRAL, POR RESULTAR SEGUNDA MEJOR DE PAÍS Y
LA MEJOR PRIVADA, SEGÚN EL QS WORLD UNIVERSITY RAN KING

S-2446/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LAS VIII
JORNADAS ACADÉMICAS DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2017 “NEUROCIENCIAS Y SU IMPACTO
EN LA EDUCACIÓN”, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PILAR, DEL 28
AL 30 DED SEPTIEMBRE DE 2017

S-2589/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LAS
DECISIONES DE PEN EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

S-2033/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA SE INFORME SOBRE
LOS MOTIVOS DEL CAMBIO DEL SISTEMA DE PA GOS A LOS
PRESTADORES DE OBRA SOCIAL DE LOS JUBILADOS

S-2454/17

PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS CULTURAL Y
DISPONE LA IMPRESIÓN DE 500 EJEMPLARES DEL LIBRO “RAFAELA,
MAESTRA DE MAESTROS”, DE AUTORÍA DE CARMEN LUCERO
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S-2460/17

PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE CREA EN EL H. SENADO DE LA
NACIÓN EL “PROGRAMA EDUCATIVO EL P ROFESORADO EN EL
PARLAMENTO”

S-2670/17

PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS CULTURAL EL
LIBRO “EL VALOR DE LA PALABRA” (CARTAS VARIAS DEL GENERAL
JOSÉ DE SAN MARTÍN) DEL LIC. ALBERTO MARIO PERRONE

S-2006/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE EL
SISTEMA ÚNICO DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS PSICOFÍSICOS
CREADO POR RESOLUCIÓN 23/16 DE LA AGENCIA NACIONAL DE
MATERIALES CONTROLADOS (ANMAC)

S-2513/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LAS VI
JORNADAS NACIONAL ES DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS,
A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE SALTA EL 5 Y 6 DE OCTUBRE DE
2017

S-304/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO AL PREMIO “SP IRIT OF
ABDUS SALAM” RECIBIDO POR PRIMERA VEZ POR EL CIENTÍFICO
ARGENTINO DANIEL GÓMEZ.

S-1060/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS EL
CONGRESO “IMAGINA” QUE ORGANIZA LA FUNDACIÓN AGROPECUARIA
PARA EL DESARROLLO DE ARGENTINA FADA, EN LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO, PROVINCIA DE CÓRDOBA.

S-1611/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO HACIA UN
EQUIPO DE JÓVENES CORDOBESES QUE DESARROLLARON UN
AJEDREZ ADAPTADO PARA PERSONAS NO VIDENTES EN VILLA MARÍA,
CÓRDOBA

S-1822/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO A LA
FÍSICA CORDOBESA GABRIELA GONZÁLEZ, QUE FUE EL EGIDA PARA
FORMAR PARTE DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE EE.UU., POR SU
LABOR COMO LIDER DE LA COLABORACIÓN CIENTÍFICA DEL
OBSERVATORIO QUE DESCUBRIÓ LAS ONDAS GRAVI TACIONALES CON
INTERFERÓMETRO LASER (LIGO)

S-1823/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL 125
ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE LA FALDA, PROVINCIA D E
CÓRDOBA

S-2000/17 y
S-2024/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE A LA CONME MORACIÓN
DEL 25° ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE ATAHUALPA
YUPANQUI

S-2002/17 ,
S-2057/17 y
S-2319/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL USO INDEBIDO Y EL
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

S-2001/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA RECONOCIMIENTO AL
ABOGADO EZEQUIEL SCAFATI, QUIEN FUERA SELECCIONADO POR LA
OEA PARA REALIZAR UNA PASANTÍA EN LA COMISIÓN
INTERAMERICANA DE DDHH

S-2109/17
S-2119/17
S-2134/17
S-2139/17
S-2170/17

;
;
;
y

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE REPUDIA LOS ACTOS VANDÁLICOS
PERPETRADOS EN EL MAUSOLEO DEL EX PRESIDENTE RAÚL
ALFONSÍN, EL 3 DE JUNIO DE 2017

S-2128/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA RECONOCIMIENTO HACIA
LOS CIENTÍFICOS QUE DEPENDEN DEL INSTITUTO LELOIR Y DEL
CONICET, JUAN M. ESTEVEZ, SILVINA MANGANO Y OTROS, QUE
DESCUBRIERON UN MECANISMO MOLECULAR CLAV E PARA PROMOVER
EL CRECIMIENTO DE LAS RAICES DE LAS PLANTAS

S-2350/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA RECONOCIMIENTO A
DANIEL SEQUEIROS, INGENIERO AERONÁUTICO CORDOBÉS, QUE
DISEÑÓ UN SISTEMA QUE PERMITE PILOTE AR UN DRON SOLO CON EL
MOVIMIENTO DE LA CABEZA, UT ILIZABLE EN PERSONAS
CUADRIPLÉJICAS

S-2349/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA FOGATA
DE SAN PEDR O Y SAN PABLO, REALIZADA EN COLONIA CAROYA,
PROVINCIA DE CÓRDOBA

S-2351/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LEGISLATIVO
LA IV CONFERENCIA MUNDIAL SOBR E LA ERRADICACIÓN SOSTENIDA
DEL TRABAJO INFANTIL, A REALIZARSE EN BUENOS AIRES DEL 14 AL
16 DE NOVIEMBRE DE 2017
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S-2322/17
S-2353/17
S-2382/17
S-2399/17
S-2419/17
S-2718/17
S-2383/17

;
;
;
;
y

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA RECONOCIMIENTO AL
CIENTÍFICO ARGENTINO ERNESTO CALVO, QUIEN OBTUVIERA EL
PRIMER PUESTO EN EL CONCURSO BRIGHT MINDS CHALLENGE,
REALIZADO EN AMSTERDAM, EL 13 DE JUNIO DE 2017, POR SU
MÉTODO DE EXTRAER LITIO DE SALARES DE ALTURA
PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA RECONOCIMIENTO A LOS
INGENIEROS CORDOBESES FRANCISCO J. LUPERI, FRANCO SOFFIETTI
Y FRANCO SABBATINI, POR SER LOS IMPULSORES DE UNA
IMPRESORA 3D QUE PERMITE COSTRUI R CASAS EN UN DÍA

S-2381/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LAS FIESTAS
PATRONALES DE LA VIRGEN DE LA CONSOLATA, REALIZADAS EN LA
CIUDAD DE SAMPACHO, CÓRDOBA

S-2644/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS A LAS
FIESTAS PATRONALES DE LA VIRGEN DE NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN, REALIZADAS EN LA CIUDAD DE CRUZ DEL EJE , CÓRDOBA

S-2641/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
INVENCIÓN DE UNA MÁQUINA QUE HACE 100 KG. DE MILANESAS EN
UNA HORA, CREADA POR EL CORDOBÉ S FRANCO BALIOSIAN

S-2643/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LAS FIESTAS
PATRONALES DE LA VIRGEN NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN,
REALIZADAS EN LA CUMBRE, CÓRDOBA

S-2642/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA RECONOCIMIENTO HACIA
LOS INGENIEROS CORDOBESES JULIAN DEMO Y MARIANO BEARZOTTI
POR LA CREACIÓN DE UN PROTOTIPO DE REFUGIO MÓVIL 100%
NACIONAL QUE RESISTE CLIMAS EXTREMOS

S-2639/17 ,
S-2645/17 y
S-2871/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA RECONOCIMIENTO HACIA
EL TENISTA CORDOBÉS GUSTAVO FERNÁNDEZ, QUE SE CLASIFICÓ
PRIMERO EN EL RANKING DE SINGLES EN TE NIS SOBRE SILLA DE
RUEDAS, EL 10 DE JULIO DE 2017

S-2667/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
OBTENCIÓN DE LA MEJOR CALIFICACIÓN EN LENGUA Y
MATEMÁTICAS, POR ALUMNOS DE 6° GRADO DE LA ESCUELA
MUNICIPAL JUSTO PAEZ MOLINA, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

S-2819/17 ;
S-2879/17 y
S-2888/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA BENEPLÁCITO POR LA
OBTENCIÓN DE LA MEDALLA DE PLATA EN LA 58° OLIMPIADA
INTERNACIONAL DE MATEMÁTICAS (IMO) LLEVADA A CABO EN RÍO
DE JANEIRO, BRASIL, POR UN ALUMNO DEL INSTITUTO AMERICANO
DE ALTA GRACIA, CÓRDOBA

S-2986/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO LA ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO POR EL 157° ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE VILLA
TOTORAL, PROVINCIA DE CÓRDOBA

S-2985/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARA NDO LA ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO POR EL 239° ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN
FRANCISCO DEL CHAÑAR, DEPARTAMENTO SOBREMONTE, PROVINCIA
DE CÓRDOBA

S-2984/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO LA ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO POR EL ANIVERSARIO Y LAS FIESTAS PATRONALES DE
LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO CALAMUCHITA,
PROVINCIA DE CÓRDOBA

S-2991/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS A LA “XIX
FERIA DE LA HORTICULTURA DISTRITAL” Y “XIV FERIA DE LA
HORTICULTURA REGIONAL” A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE
CORONEL SUÁREZ, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

S-2992/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS EL
CONGRESO SOBRE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA CREATECH , A
REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA

S-2345/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LAS
CELEBRACIONES POR EL 234 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA
CIUDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

S-2344/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE AL 130 ANIVERSARIO DE
LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE BASAVILBASO, PROVINCIA DE
ENTRE RÍOS

S-2202/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE AL 105 ANIVERSARIO DEL
LLAMADO “GRITO DE ALCORTA”, OCURRIDO EN LA LOCALIDAD
HOMÓNIMA, PROVINCIA DE SANTA FE
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S-2920/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS DE ESTA H.
CÁMARA LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA “LETTERTO A MAN”
INTERPRETADA POR MIKHAIL BARYSHNIKOV BAJO LA DIRECCIÓN DEL
DRAMATURGO ROBERT WILSON, A REALIZARSE EN SEPTIEMBRE EN L A
CABA

S-2112/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
DISTINCIÓN AL “MEJOR LOGRO DE TRANSPORTE”, OTORGADO POR EL
FORO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE (FIT), AL “METROBUS 9 DE
JULIO” DE LA CABA

S-2048/17 y
S-2216/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
REAPERTURA DEL TEATRO SAN MARTÍN

S-2325/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE
DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS A LA POSIBLE ADQUISICION
DE LA EMPRESA SHELL POR PARTE DE LA EMPRESA YPF.

S-2407/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LA
SITUACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y PRESTACIONAL DEL
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y
PENSIONADOS.

S-2408/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO INFORMES SO BRE
DIVERSOS PUNTOS RELACIONADOS CON LA EMPRESA Y.P.F. S.A.

S-2796/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE
DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA P LAGA LOBESIA
BOTRANA, QUE AFECTA LA LOCALIDAD DE CAFAYATE Y
ALREDEDORES, EN LA PROVINCIA DE SALTA.

S-2835/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO INFORMES SOBRE
DIVERSAS CUESTIONES SOBRE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA
NUCLEAR Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL NUCLEAR ATUCHA
II.

S-2892/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA REUNIÓN
ANUAL DEL GRUPO ARGENTINO DE TRATAMIENTO DE LA LEUCEMIA
AGUDA, A DESARROLLARSE EN ESTE HONORABLE SENADO DE LA
NACIÓN.

S-2895/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO AL PODER EJECUTIVO
DIVERSOS INFORMES SOBRE EL LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO
PARA LA ADJUDICACIÓN DE NUEVAS BANDAS DE FRECUENCIAS
DESTINADAS A LA PRESTACIÓN DE DISTINTOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIÓN.

S-1442/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS EL
RECORDATORIO DEL 190 ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL
COMPOSITOR LUDWIG VAN BEETHOVEN, EL 25 DE MARZO DE 2017.

S-1447/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS AL PORTAL
WEB “REGION BINACIONAL” DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS PARA LA
INTEGRACIÓN DE LAS PROVINCIAS DE SAN JUAN Y MENDOZA, CON
LAS REGIONES DE COQUIMBO Y VALPARAISO DE LA REPÚBLICA DE
CHILE.

S-1448/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO BENEPLÁCITO POR EL
TRABAJO DE LA BIOINGENIERA PAOLA BUSTAMANTE, POR EL
DESARROLLO DE UN SOFTWARE CAPAZ DE DETECTAR LA TRISTEZA
POR LA VOZ.

S-1708/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL
TRABAJO DE LOS SANJUANINOS, DR. JORG E CORREA OTTO Y LA DRA.
MARCELA CAÑADA ASSANDRI, QUE ASIGNARON SUS NOMBRES A DOS
NUEVOS ASTEROIDES, EN EL MARCO DE LA REUNIÓN INTERNACIONAL
“ASTEROIDS, COMETS, METEORS 2017”, REALIZADA EN URUGUAY.

S-1712/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA
REALIZACIÓN DEL V CONGRESO INTERNACIONAL DE ABOGACÍA
ESTATAL, LOCAL Y FEDERAL “DIGNIDAD DE LA PERSONA Y DERECHOS
HUMANOS: PROYECCIONES SOBRE LA ABOGACÍA PÚBLICA”, EN
C.A.B.A., EN SEPTIEMBRE DE 2017.

S-2102/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL
DESCUBRIMIENTO DE UN TESORO PALEONTOLÓGICO, ENCONTRADO
POR LUCIANO LEYES, DE UN DINOSAURIO DEL GRUPO DE LOS
TERÓPODOS DE LA ERA TRIÁSICA Y JURÁSICA, EN EL DEPARTAMENTO
DE CAUCETE, PROVINCIA DE SAN JUAN.

S-2106/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS CULTURAL
EL FESTIVAL DE CORTES Y QUEBRADAS “MILONGUERAS
MILONGUEROS” A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN, DEL
15 AL 18 DE JUNIO DE 2017.
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S-2108/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL
PREMIO QUE OBTUVO EL SANJUANINO PABLO MONTEMURRO EN EL
CONCURSO REALIZADO POR LA FUNDACIÓN ANA FRANK, A TRAVÉS DE
SU “PROYECTO PIGMALIÓN”.

S-2296/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL PRIMER
ENCUENTRO DE LA I REUNIÓN DE ARTERY LATINOAMERICANA,
REALIZADA EN LA CABA

S-2297/17 ;
S-2423/17 ;
S-2428/17 y
S-2441/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA SATISFACCIÓN POR LA
CREACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PYMES, A CELEBRARSE
EL 27 DE JUNIO.

S-2299/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA PESAR POR EL
FALLECIMIENTO DE LA DOCENTE Y ESCRITORA SANJUANINA HEBE
ALMEIDA DE GARGIULO, EL 25 DE MAYO DE 2017.

S-2301/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA PESAR POR EL
FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO SANJUANINO JAIME “EL GRINGO”
DE LARA, EL 8 DE JUNIO DE 2017.

S-2303/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL
PREMIO MARIA RUANOVA 2017, RECIBIDO POR EL BAILARÍN
SANJUANINO RODOLFO FERRER, EN EL TEATRO COLÓN, EL 7 DE
JUNIO.

S-2306/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
L A B O R Q U E R E A L I Z Ó L A F Á B R I C A A R G E N T I N A D E A V I O N E S ( F a de A )
EN LA MODERNIZACIÓN DEL AVIÓN HÉRCULES C130 Y SU
INCORPORACIÓN A LA FUERZA AÉREA ARGENTINA.

S-2125/17 ;
S-2171/17 ;
S-2307/17 y
S-2496/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA PESAR POR EL
FALLECIMIENTO DEL GOLFISTA ARGENTINO DON ROBERTO DE
VICENZO, OCURRIDO EL 1 DE JUNIO DE 2017.

S-2732/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA
EXPERIENCIA ENDEAVOR, COMO APORTE A ESA ENTIDAD AL
DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA, REALIZADA EN LA
USINA DEL ARTE DE CABA

S-2056/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO AL 73° ANIVERSARIO DE
LA FUNDACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL BELGRAN IANO.

S-2060/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE A LA CELEBRACIÓN DEL
DÍA NACIONAL DEL LIBRO.

S-2058/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO A LA MARCHA DE LOS
BOMBOS, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO.

S-3038/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA
EXPOSICIÓN “HOMENAJE A JORGE LUIS BORGES” DEL ARTISTA
PLÁSTICO ARGENTINO PÉREZ CELIS A REALIZARSE EN EL MUSEO DEL
SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PLATA ENTRE EL 15 DE SEPTIEMBRE
DE 2017 Y EL 15 DE ENERO DE 2018

S-3037/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS “EL
ENCUENTRO NACIONAL UNIENDO METAS”, PROGRAMA DE LA
ASOCIACIÓN CONCIENCIA, A REALIZARSE LOS DÍAS 13, 14 Y 15 DE
OCTUBRE EN MAR DEL PLATA

S-3028/17

PROYECTO DE DECLARACION RINDIENDO HOMENAJE Y
RECONOCIMIENTO A TODOS LOS ABOGADOS Y ABOGADAS AL
CELEBRARSE EL 29 DE AGOSTO DE 2017 “EL DIA DEL ABOGADO”.

S-3029/17

PROYECTO DE DECLARACION RINDIENDO HOMENAJE AL CUMPLIRSE
EL 167º ANIVERSARIO DE LA DESAPARICION FISICA DEL LIBERTADOR
GENERAL DON JOSE DE SAN MARTIN, ELDIA 17 DE AGOSTO DE 2017.

S-3031/17

PROYECTO DE DECLARACION DECLARANDO DE INTERES CULTURAL A
LA OBRA DEL ARTISTA PLASTICO PUNTANO, DALMIRO SIRAB O.

S-3050/17

PROYECTO DE DECLARACION DECLARANDO DE INTERES CULTURAL, A
LA QUINTA FERIA DEL LIBRO QUE SE LLEVA A CABO EN LA CIUDAD
DE VILLA MERCEDES, PROVINCIA DE SAN LUIS, EL 7,8 Y 9 DE
SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CASA DE LA CULTURA.

S-3032/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO INFORME AL PODER
EJECUTIVO DEBIDO AL ALTO INDICE DE SUICIDIOS

S-2955/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE
DIVERSOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ASISTENCIA
FINANCIERA Y TÉCNICA QUE ESTARÍA RECIBIEN DO EL GRUPO DE
REIVINDICACIÓN DE LA NACIÓN MAPUCHE “R.A.M.”
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S-2831/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE SOLICITA EXTENDER LOS PLAZOS
DE PRESENTACIÓN Y LA INCORPORACIÓN DE LAS ENTIDADES
INTERMEDIAS A LA PLATAFORMA DE INNOVACIÓN ABIERTA Y GLOBAL
DEL PROYECTO PATAGONIA DENOMINADA “INNOVAR PATAGONIA”

S-2548/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN Q UE SOLICITA INFORMES SOBRE
DIVERSOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL PLAN NACIONAL DE
MEDICINA NUCLEAR

S-2073/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE
DIVERSOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL POSIBLE TRASLADO
DEL CENTRO DE CONTROL AÉREO, DE LA CIUDAD DE COMODORO
RIVADAVIA, PCIA. DEL CHUBUT, A LA PCIA. DE CÓRDOBA

S-3049/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS DE ESTE H.
CUERPO LA “I JORNADA PROVINCIAL DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS” A
CELEBRARSE EL 24 Y 25 DE AGOSTO DE 2017 EN LA UNIVERSIDAD
DEL CHUBUT, SEDE PUERTO MADRYN, PCIA. DEL CHUBUT

S-3013/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS DE ESTE H.
C U E R P O E L “ 1 er . E N C U E N T R O D E L A C O C I N A D E L O S L A G O S
EDICIÓN NIEVE”, QUE SE LLEVARA A CABO EL 21 DE AGOSTO, EN LA
LOCALIDAD DE EL BOLSÓN, PCIA. DE RÍO NEGRO

S-2969/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA VI
EDICIÓN DE LA CARRERA DE MOUNTAIN BIKE, “VUELTA B ALLENAS” A
LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE PUERTO MADRYN, PCIA. DEL
CHUBUT EL 17 DE SETIEMBRE DE 2017

S-2919/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE REPUDIA EL ATAQUE PERPETRADO
CONTRA LA SEDE DE LA CASA DEL CHUBUT EN CABA.

S-2824/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS CULTURAL
LA REALIZACIÓN DEL “II FESTIVAL INTERNACIONAL LA PATAGONIA
AL TEATRO”, EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LA PCIA. DEL CHUBUT

S-2823/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE A LA CONMEMORACIÓN
DEL “DÍA NACIONAL DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL ”, EL 27 DE
SEPTIEMBRE DE 2017

S-2660/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
DECISIÓN DE LA UNESCO DE DECLARAR AL PARQUE NACIONAL LOS
ALERCES, DE LA PCIA. DEL CHUBUT, COMO SITIO DE PATRIMONIO
MUNDIAL DE LA HUMANIDAD

S-2659/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERES EL II
ENCUENTRO FEDERAL DE ARTESANOS , A REALIZARSE EN LA CDAD.
DE TRELEW, CHUBUT, DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

S-2623/17 y
S-2908/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE A LA CELEBRACION DE LA
SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA, A REALIZARSE DEL 1º
AL 7 DE AGOSTO DE 2017.

S-2624/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERES EL EVENTO
“EXPOTURISMO 2017”, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE COMODORO
RIVADAVIA, CHUBUT, DEL 6 AL 8 DE OCTUBRE DE 2017.

S-2532/17 y
S-2556/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERES CULTURAL
LA IV EDICION DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO COMODORO
RIVADAVIA 2017- “MUJER”, A REALIZARSE EN DICHA LOCALIDAD DE
LA PROV. DEL CHUBUT, DEL 27 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO.

S-2533/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERES LA XXVI
EDICION DE LOS JUEGOS BINACIONALES DE LA ARAUCANIA, A
REALIZARSE EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LA PROV. DEL CHUBUT,
EN NOVIEMBRE DE 2017.

S-2534/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA PESAR POR LA
DESAPARICION FISICA DEL ANDINISTA CHUBUTENSE MARIANO
GALVAN Y SU COMPAÑERO ESPAÑOL ALBERTO ZAREIN, TRAS SUFRIR
UN ACCIDENTE EN EL NORTE DE PAKISTA N

S-2480/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERES EL XII
CONGRESO DE HISTORIA SOCIAL Y POLITICA DE LA PATAGONIA,
ARGENTINO-CHILENA, A REALIZARSE EN TREVELIN, CHUBUT, DEL 5
AL 7 DE OCTUBRE EL CTE AÑO.

S-2387/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LAS
JORNADAS DE PERIODISMO CIENTIFICO, REALIZADAS EN TRELEW Y
PUERTO MADRYN, PROV. DEL CHUBUT, DEL DIA 21 AL 23 DE JUNIO
DE 2017.

S-2386/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LAS VIII
JORNADAS BIBLIOTECARIAS DEL CHUBUT, A REALIZARSE EN LA
LOCALIDAD DE TRELEW.
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S-2385/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL 66º
ANIVERSARIO DE LA COMUNA RURAL VILLA DIQUE FLORENTINO
AMEGHINO, EN LA PROV. DEL CHUBUT EL 10 DE JULIO DE 2017.

S-2357/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
REALIZACION DEL IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE PUERTO
MADRYN (MAFICI), A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD HOMONIMA,
CHUBUT, DEL 1 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2017.

S-2356/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA XV
EDICION DE LOS PREMIOS DR. JOSE A. BALSEIRO, A LA INICIATIVA
DE VINCULACION TECNOLOGICA DEL PERIODO 2015 -2016.

S-2339/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL 120º
ANIVERSARIO DE LA LOC. DE SARMIENTO, PROV. DEL CHUBUT, Q UE
SE CONMEMORA EL 21 DE JUNIO DE 2017.

S-2338/17 y
S-2603/17

PROYECTO DE D ECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL 152 {
ANIVERSARIO DE LA CDAD. DE PUERTO MADRYN, PROV. DEL CHUBUT,
QUE SE CONMEMORA EL 28 DE JULIO DE 2017.

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL 117º
ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DEL PUERTO PIRAMIDES, PROV. DEL
CHUBUT, EL 14 DE JULIO DE 2017.

S-2270/17

S-2239/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL 69º
ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE RADA TILLY, CHUBUT, EL 24 DE
JULIO DE 2017.

S-1902/16 ,
S-1979/17 y
S-2374/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES AL “DIA
INTERNACIONAL DE LOS OCEANOS”, EL DIA 8 DE JUNIO DE 2017.

S-1266/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO INFORMES SOBRE EL
ESTADO DEL ACUERDO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
ENTRE EL MRIO. DE SEGURIDAD DE N UESTRO PAÍS Y EL MRIO. DEL
INTERIOR DE LA REP. DEL PARAGUAY, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE
ZONAS DE SEGURIDAD BIPARTITA EN FRONTERA Y OTRAS
CUESTIONES CONEXAS.

S-1269/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO SE EVALUE CREAR LA
REGIONAL NORESTE DE LA PROCURADURIA DE NARCOCRIMINALIDAD

S-2517/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO A L PODER EJECUTIVO
NACIONAL INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS Y
ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL MARCO DE LA LEY 27.355 DE
EMERGENCIA NACIONAL, SANCIONADA EL 26 DE ABRIL DE 2017 POR
ESTE HONORABLE CONGRESO, CON ESPECIAL ENFASIS EN LA
PROVINCIA DE CORRIEN TES.

S-4402/16

PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO BENEPLÁCITO POR LA
DESIGNACIÓN DEL GOBERNADOR DE LA PCIA. DE TUCUMÁN, COMO
PRESIDENTE PRO TEMPORE DE ZONA DE INTE GRACIÓN DEL CENTRO
OESTE SUDAMERICANO (ZICOSUR), DURANTE EL PERÍODO 2017/18.

S-5284/16

PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO BENEPLÁCITO POR LA
DECISIÓN DEL DELEGADO COMUNAL DE RUMI PUNCO, DEPTO. DE
COCHA, PCIA. DE TUCUMÁN, JORGE RODRIGUEZ POR ADECUAR EL
CRONOGRAMA Y LA MODALIDAD DE PAGO DE LOS JORNALES DEL
PERSONAL DE DICHA COMUNA.

S-5153/16

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO INFORMES SOBRE LA
RESOLUCIÓN 1809/16, DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS
SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, QUE APRUEBA UN
CONVENIO DE COOPERACIÓN CON EL CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS.

S-1944/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO SE INFORME SOBRE LOS
RECURSOS PRESUPUESTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL EN CURSO
A SER REMITIDOS A LA PROVINCIA DEL CHACO EN MATERIA
EDUCATIVA

S-591/17

PROYECTO DE DECLARACION DECLARANDO DE INTERÉS EL "XIII
CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA POLÍTICA: LA POLÍTICA EN
ENTREDICHO. VOLATILIDAD GLOBAL, DESIGUALD ADES PERSISTENTES
Y GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA", A REALIZARSE EN
C.A.B.A.,ENTRE EL 2 Y 5 DE AGOSTO DE 2017

S-2120/17

PROYECTO DE DECLARACION DECLARANDO DE INTERÉS E L I
ENCUENTRO NACIONAL PARA DOCENTES Y EDUCADORES EN
CONTEXTOS DE ENCIERRO, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PARANÁ,
ENTRE RÍOS, LOS DÍAS 15 Y 17 DE JUNIO
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S-2042/17

PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO BENEPLÁCITO POR LA
CELEBRACIÓN DE LAS XXVI OLIMPIADAS NACIONALES Y XXIV
OLIMPIADAS INTERNACIONALES DE OFICIALES DE POLICÍA, A
REALIZARSE EN LA CIUDAD DE COLÓN, ENTRE RÍOS, DEL 2 AL 6 DE
OCTUBRE DE 2017

S-2779/17

PROYECTO DE DECLARACION DECLARANDO DE INTERES LA MUESTRA
ITINERANTE "ANA FRANK: UNA HISTORIA VIGENTE, CONSTRUCCION
DE CONVIVIENCIA E INCLUSION Y DESAFIOS FRENTE A LA VIOLENCIA
Y LA DISCRIMINACION" A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE PARANÁ
Y CONCORDIA, ENTRE RÍOS, DEL 4 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

S-2041/17

PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO BENEPLÁCITO POR EL
LXXIX ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA GENDARMERÍA
NACIONAL ARGENTINA, EL 28 DE JULIO DE 2017

S-2778/17

PROYECTO DE DECLARACION DECLARANDO DE INTERÉS EL TERCER
CONCURSO NACIONAL DE CUENTOS PARA SORDOS, A REALIZARSE EN
EL SALÓN AZUL DE ESTE HONORABLE SENADO, EL 13 DE NOVIEMBRE
DE 2017

S-2632/17

PROYECTO DE DECLARACION DECLARANDO DE INTERÉS EL SEGUNDO
CONGRESO INTERNACIONAL DE ''ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y
RECREACIÓN'', A REALIZARSE EN CONCORDIA, PROVINCIA DE ENTRE
RÍOS , EL 17 Y 18 DE AGOSTO DE 2017

S-2436/17

PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO BENEPLÁCITO POR EL
LANZAMIENTO DE LA RED NACIONAL DE REFUGIOS, PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN A LAS
MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA

S-2040/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
REALIZACIÓN DE LAS XI JORNADAS NACIONALES DE
INVESTIGADORES DE ECONOMÍAS REGIONALES, A DESARROLLARSE
EN PARANÁ, ENTRE RÍO S, EL 2 Y 3 DE NOVIEMBRE DE 2017

S-5132/16

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO INFORMES SOBRE EL
ACUERDO ARRIBADO EN EL CASO CORREO ARGENTINO S.A.

S-3035/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO INFORMES SOBRE
HEPATITIS C

S-995 ; S-1976 ;
S-2229 ; S-2247
S-2253 ; S-2261
S-2266 ; S-2268
S-2273 ; S-2274
S-2276 ; S-2277
S-2282 ; S-2284
S-2287 ; S-2323
S-2340 ; S-2346
S-2393/17

PROYECTOS DE COMUNICACIÓN DE VARIOS SENADORES
; SOLICITANDO INFORMES RESPE CTO A LA QUITA Y SUSPENSIÓN DE
; PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR INVALIDEZ
;
;
;
;
;
y

S-2609/17

PROYECTO DE DECLARACION ADHIRIENDO A LA CONMEMORACIÓN
DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO DE LA ESCUELA N° 307 "SAN JOSÉ DE
CALASANZ", UBICADA EN EL SUNCHAL, DEPARTAMENTO DE EL
CARMEN, PROVINCIA DE JUJUY, A CELEBRARSE EL 25 DE AGOSTO DEL
CORRIENTE

S-2610/17

PROYECTO DE DECLARACION ADHIRIENDO A LA CONMEMORACIÓN
DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO DE LA ESCUELA N° 312 "AGUA Y
ENERGÍA ELÉCTRICA", UBICADA EN LA CIÉNAGA, DEPARTAMENTO DE
EL CARMEN, PROVINCIA DE JUJUY, A CELEBRARSE EL 14 DE AGOSTO
DE 2017

S-2492/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO INFORMES SOBRE EL
PROGRAMA PROGRESAR

S-2741/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO INFORMES AL
I.N.S.S.J.P. SOBRE LAS RAZONES Y JUSTIFICACIONES DE LA
RESOLUCIÓN D.E. N° 0671/2017 MEDIANTE LA CUAL SE RESOLVIÓ
DESPEDIR SIN CAUSA AL DR. MARCELO G. ALVAREZ (LEGAJO 63.667)

S-2795/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO INFORMES SOBRE LAS
RAZONES QUE FUNDAMENTAN LA CARTA DE INTENCIÓN ENTRE ARSAT
Y LA EMPRESA ESTADOUNIDENSE HUGHES

S-2234/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LAS
GESTIONES REALIZADAS CON REPRESENTANTES DEL SANATORIO
FIRMAT DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, RESPECTO DE LAS
PRESTACIONES DEL PAMI PARA JUBILADOS

S-2326/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE
DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS A LA INCLUSIÓN DE UNA
LEYENDA DETERMINADA EN LOS RECIBOS DE PENSIONES DERIVADAS
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S-2395/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE EL
PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA ESTATAL, EN EL MARCO
DEL PROYECTO DEL NUEVO PUENTE SANTA FE - SANTO TOMÉ

S-2400/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERÉS
PARLAMENTARIO Y CULTURAL EL ESPECTÁCULO ''MILONGA PA'
RECORDARTE'', A REALIZARSE EN LAS LOCALIDADES DE AREQUITO Y
PUJATO, SANTA FE, EN SU MODALIDAD ITINERANTE, EL 23 Y 24 DE
SEPTIEMBRE DE 2017

S-2799/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LAS
MEDIDAS LLEVADAS A CABO PARA NORMALIZAR Y CONSTITUIR LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO DE ARECO, CREADA POR
LEY 27.213

S-2627/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE
DIVERSOS ASPECTOS VINCULADOS A LA APLICACIÓN DE LA LEY
25.599 - TURISMO ESTUDIANTIL -.

S-2907/17

PROYECTO DE RESOLUCION POR EL CUAL SE DISTINGUE AL ARTISTA
LUIS FELIPE "YUYO" NOÉ, CON EL PREMIO "MENCIÓN DE HONOR
SENADOR DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"

S-2023/17

PROYECTO DE DEC LARACION QUE DECLARA DE INTERÉS LA
REALIZACIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE VIALIDAD
INVERNAL, EN LA CIUDAD DE MENDOZA DEL 27 AL 30 DE JUNIO DE
2017.

S-2126/17 ;
S-2300/17 y
S-2369/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERÉS LA
CELEBRACIÓN DEL "DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO ARGENTINO", EL
2 DE JUNIO DE 2017

S-2465/17 y
S-2491/17

PROYECTO DE DECLARACION DECLARANDO DE INTERÉS LA PRUEBA
DE AUTOMOVILISMO "EL GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD" EDICIÓN
44 - AÑO 2017, QUE UNE LA PATAGONIA CHILENA Y ARGENTINA, A
REALIZARSE EL 19 Y 20 DE AGOSTO

S-2467/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL 96º
ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE,
PROV. DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO
SUR, EL 11 DE JULIO DE 2017

S-2569/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
CONMEMORACIÓN DEL 133 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA
CDAD. DE USHUAIA, CAPITAL DE LA PROV. DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, EL 12 DE OCTUBRE DE
2017

S-2570/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL 45°
ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CDAD. DE TOLHUIN, PROV.
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, EL
9 DE OCTUBRE DE 2017

S-2769/17

PROYECTO DE D ECLARACION DECLARANDO DE INTERÉS LA
REALIZACIÓN DEL 7 CONGRESO MUNDIAL DE AGRICULTURA DE
CONSERVACIÓN (7WCCA), Y EL 25 CONGRESO ANUAL DE LA
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PRODUCTORES EN SIEMBRA DIRECTA
(AAPRESID) EN LA CDAD. DE ROSARIO DEL 1 AL 4 DE AGOSTO DE
2017

S-2770/17

PROYECTO DE DECLARACION DECLARANDO DE INTERÉS LA
REALIZACIÓN DEL 38 CONGRESO ARGENTIN O DE PEDIATRÍA, A
REALIZARSE EN LA CDAD. DE CÓRDOBA DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE
DE 2017

S-3007/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERÉS LA
REALIZACIÓN DE LA 46º JORNADA ARGENTINA DE INFORMÁTICA , LA
XLIII CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE INFORMÁTICA Y VIII
CONGRESO DE AGRO INFORMÁTICA, A DESARROLLARSE EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA, DEL 4 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017

S-3008/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
REALIZACION DEL "CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE
MEDIO AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL", EN LA
CDAD. PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA, CHACO, EL 1º Y 2 DE
SEPTIEMBRE DE 2017

S-2771/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERÉS EL 2
ENCUENTRO BINACIONAL DE ESCULTURA EN MADERA ARGENTINA CHILE, A REALIZARSE EN LA CDAD. DE RIO GRANDE, EN LA PROV. DE
TIERRA DEL FUEGO, AN TÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR DEL 23
AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017
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S-2945/17

PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO BENEPLÁCITO POR EL
PRIMER PREMIO EN POESÍA, OTORGAD O AL ESCRITOR
CATAMARQUEÑO RODOLFO LOBO MOLAS, EN EL CERTAMEN ''PRIMER
PREMIO LITERARIO INTERNACIONAL DE LETRAS DE IBEROAMÉRICA''

S-2807/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA PESAR POR EL
FALLECIMIENTO DEL SR. VICEGOBERNADOR DE LA PROV. DE
CATAMARCA, SR. OCTAVIO GUTIERREZ, SUCEDIDO EL 22 DE JULIO
DE 2017

S-2065/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE
DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL ESTUDIO
ANTROPOMÉTRICO NACIONAL

S-3055/17

PROYECTO DE DECLARACION DECLARANDO DE IN TERES DE ESTA H.
CAMARA LA LABOR DE LA “ASOCIACION LEGISLATIVA
SANMARTINIANA DE LA REPUBLICA ARGENTINA”

S-2980/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE RINDE HOMENAJE AL CUMP LIRSE
EL SEGUNDO ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL DIRIGENTE
JUSTICIALISTA JUAN CARLOS MAZZON, EL 7 DE AGOSTO DE 2017

S-2941/17

PROYECTO DE DECLARACION DECLARANDO DE INTERÉS
PARLAMENTARIO A LA IV JORNADA DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO Y
SU RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A LLEVARSE A
CABO EL 8 DE SEPTIEMBRE EN POSADAS, MISIONES

S-2916/17

PROYECTO DE DECLARACION DECLARANDO DE INTERÉS LA
REALIZACIÓN DEL 6TO ENCUENTRO PROVINCIAL DE RADIOS
ESCOLARES Y COMUNITARIAS A DESARROLLARSE LOS DÍAS 25 Y 26
DE AGOSTO EN GARUPÁ, MISIONES

S-2501/17

PROYECTO DE DECLARACION DECLARANDO DE INTERÉS EL PRIMER
CURSO INTERNACIONAL DE ENDOSCOPÍA INTERVENCIONISTA A
REALIZARSE EN EL HOSPITAL ESCUELA DE AGUDOS “DR. RAMÓN
MADARIAGA” DE LA CIUDAD DE POSADAS, EL 25 Y 26 DE AGOSTO

S-2439/17

PROYECTO DE DECLARACION DECLARANDO DE INTERÉS LA
REALIZACIÓN DE LAS IV JORNADAS PERINATOLÓGICAS A
DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE POSADAS, MI SIONES

S-2398/17

PROYECTO DE DECLARACION DECLARANDO DE INTERÉS LA III
JORNADA DE CULTURA GUARANÍ A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE
ROSARIO

S-2363/17

PROYECTO DE DECLARACION DECLARANDO DE INTERÉS LA
REALIZACIÓN DEL PRIMER CONGRESO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
INCLUSIVA, A DESARROLLARSE EN LA PROVINCIA DE MISIONES

S-2362/17

PROYECTO DE DECLARACION DECLARANDO DE INTERÉS LA
REALIZACIÓN DEL PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL DE
VIDEODANZA, EN LA CIUDAD DE POSADAS, MISIONES

S-2077/17

PROYECTO DE DECLARACION DECLARANDO DE INTERÉS LA
CELEBRACIÓN DE LA 10| EDICIÓN DE LA EXPOMUJER A REALIZARSE
EN LA CIUDAD DE POSADAS, MISIONES

S-1981/17

PROYECTO DE DECLARACION DECLARANDO DE INTERÉS LA
REALIZACIÓN DE LA VIII EDICIÓN DE LA FIESTA PROVINCIAL DEL
CABURE EN LA CIUDAD DE JARDÍN AMÉRICA, MISIONES

S-4463/16

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS EL PROYECTO
EDUCATIVO “PONIENDO EN JUEGO LOS SENTIDOS”, REALIZADO POR
LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ESCUELA Nº 7, ANEXO VILLA
MANZANO, DE 5 SALTOS, PROVI NCIA DE RÍO NEGRO, PARA LA
CREACIÓN DE UNA SALA MULTISENSORIAL DE ACTIVIDADES
ADAPTADAS, PARA ALUMNOS/AS CON DISCAPACIDAD EN DICHA
REGIÓN.

S-4462/16

PROYECTO DE DEC LARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS EL PROYECTO
REALIZADO POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ESCUELA Nº 7,
ANEXO VILLA MANZANO, DE 5 SALTOS, PROVINCIA DE RÍO NEGRO,
PARA LA CREACIÓN DE UNA SALA DE USOS MÚLTIPLES PARA
ALUMNOS CON DISCAPACIDAD EN DICHA REGIÓN

S-5273/16

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO AL 148° ANIVERSARIO DE
LA LOCALIDAD RIONEGRINA DE GENERAL CONESA, A CELEBRARSE EL
14 DE OCTUBRE DE 2017.

S-21/16

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO SE INFORME SOBRE
DIVERSOS ASPECTOS RELACIONADOS AL DECRETO 349/16, QUE FIJA
UNA ALICUOTA DEL CERO POR CIENTO (0%), AL DERECHO DE
EXPORTACION D E MERCADERIAS COMPRENDIDAS DE LOS CAPITULOS
25 Y 26 DE LA NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR (NCM).

105

106

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
S-675/16

S-2137/16 y
S-5145/16

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO INFORMES SOBRE
DIVERSOS ASPECTOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA
PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA
TRABAJADORES DESOCUPADOS CON DISCAPACIDAD
PROYECTO DE DECLARACION ADHIRIENDO AL DIA INTERNACIONAL
DE LA NIÑA, EL 11 DE OCTUBRE DE 2016.

S-2690/16

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO BENEPLÁCITO POR LA
CREACIÓN DEL INSTITUTO DE DERECHO ANIMAL, EN EL COLEGIO DE
ABOGADOS DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA.

S-4760/16

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO BENEPLÁCITO POR LA
DECISIÓN DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UBA, DE DICTAR LA
MATERIA “DERECHO ANIMAL”, EN EL CICLO PROFESIONAL
ORIENTADO DE LA CARRERA DE ABOGACÍA.

S-5068/16

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO A LA CONMEMORACIÓN
DEL DÍA NACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS ARGENTINAS A
CELEBRARSE EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

S-5143/16

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO BENEPLÁCITO POR LA
CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DEL LIBRE ACCESO Y
CIRCULACIÓN A LAS COSTAS DE LOS RÍOS, LAGOS Y ARROYOS, EL 30
DE AGOSTO DE 2017.

S-5144/16

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO AL DÍA DEL IDIOMA
ESPAÑOL, EN LAS NACIONES UNIDAS, QUE SE CELEBRA EL 12 DE
OCTUBRE DE 2017.

S-5229/16

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO AL 1 04° ANIVERSARIO DE
LA FUNDACIÓN DE LA LOCALIDAD RIONEGRINA DE CORONEL BELISLE
A CELEBRARSE EL 12 DE DICIEMBRE DE 2017

S-5280/16

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO AL 92° ANIVERSARIO DE
LA FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO RIONEGRINO DE MAINQUE, A
CELEBRARSE EL 28 DE OCTUBRE DE 2017.

S-5276/16

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO AL 85° ANIVERSARIO DE
LA FUNDACIÓN DE LA LOCALIDAD RIONEGRINA DE CINCO SALTOS, A
CELEBRARSE EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2017.

S-5281/16

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO AL 106° ANIVERSARIO DE
LA FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO RIONEGRINO DE LUIS BELTRAN, A
CELEBRARSE EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.

S-5272/16

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO AL 114° ANIVERSARIO DE
LA FUNDACIÓN DE LA LOCALIDAD RIONEGRINA DE CIPOLETTI, A
CELEBRARSE EL 3 DE OCTUBRE DE 2017.

S-5252/16

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO AL 138° ANIVERSARIO DE
LA FUNDACIÓN DE LA LOCALIDAD RIONEGRINA DE CHOELE CHOEL, A
CELEBRARSE EL 9 DE JULIO DE 2017.

S-5283/16

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO AL 138° ANIVERSARIO DE
LA FUNDACIÓN DE LA LOCALIDAD RIONEGRINA DE CHICHINALES, A
CELEBRARSE EL 4 DE JUNIO DE 2017.

S-5282/16

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO AL 84° ANIVERSARIO DE
LA FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO RIONEGRINO DE POMONA, A
CELEBRARSE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

S-5274/16

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS EL “2° FORO
PATAGÓNICO DE ENERGÍAS SUSTENTABLES”, A REALIZARSE EN VILLA
REGINA, PROVINCIA DE RÍO NEGRO, EL 8 Y 9 DE JUNIO DE 2017.

S-36/17 y
S-2368/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO A LA CELEBRACIÓN DEL
DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS, EL 24 DE OCTUBRE DE 2017.

S-42/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO A LA CELEBRACIÓN DEL
DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE, EL 18 DE DICIEMBRE DE 2017.

S-49/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO AL DÍA INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS ANIMALES, EL 10 DE DICIEMBRE DE 2017.

S-45/17 y
S-857/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO AL DÍA DE LOS DERECHOS
HUMANOS, EL 10 DE DICIEMBRE DE 2017.

S-56/17 y
S-737/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO AL DÍA INTERNACIONAL
DE LAS MUJERES RURALES, A CELEBRARSE EL 15 DE OCTUBRE DE
2017.

S-58/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA FIESTA
PROVINCIAL DEL CORDERO, A CELEBRARSE EN SIERRA COLORADA,
PROVINCIA DE RÍO NEGR O, EN DICIEMBRE DE 2017.
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S-30/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO AL DÍA MUNDIAL DE LAS
CIUDADES, A CELEBRARSE EL 31 DE OCTUBRE DE 2017.

S-29/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO A LA SEMANA DEL
DESARME, A CELEBRARSE DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DE 2017.

S-35/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO AL DÍA MUNDIAL DEL
SANEAMIENTO

S-46/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO AL DÍA INTERNACIONAL
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EL 3 DE DICIEMBRE DE 2017.

S-50/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO AL DÍA INTERNACIONAL
PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, EL 17 DE DICIEMBRE DE
2017.

S-52/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO AL DÍA MUNDIAL DEL
HÁBITAT, EL 2 DE OCTUBRE DE 2017.

S-208/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO SU ADHESIÓN AL 112°
ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL COMISIONADO DE FOMENTO DE
MENCUÉ, PROVINCIA DE RÍO NEGRO, QUE SE CELEBRA EL 11 DE
OCTUBRE DE 2017.

S-204/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA FIESTA
PROVINCIAL DE LA SEMILLA DE ALFALFA EN EL MES DE DICIEMBRE
DE 2017 EN LA LOCALIDAD CORONEL BELISLE, PROVINCIA DE RÍO
NEGRO.

S-209/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO AL 112° ANIVERSARIO DE
LA FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO RIONEGRINO DE MINISTRO RAMOS
MEXÍA, QUE SE CELEBRA EL 3 DE DICIEMBRE DE 2017.

S-201/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA FIESTA
PROVINCIAL DEL GAUCHO, QUE SE REALIZARÁ EL 5 Y 6 DE
DICIEMBRE DE 2017 EN CHICHINALES, PROVINCIA DE RÍ O NEGRO.

S-288/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS EL FESTIVAL
DE FOLKLORE MIRANDO AL SUR, A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE
GRAL. ENRIQUE GODOY, PCIA DE RÍO NEGRO, EL SEGUNDO FIN DE
SEMANA DE JULIO DE 2017.

S-401/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA EDICIÓN
38º DE LA FIESTA PROVINCIAL DE LAS COLECTIVID ADES, A LLEVARSE
A CABO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE, PCIA. DE
RÍO NEGRO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

S-2678/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRE SANDO PESAR POR EL
FALLECIMIENTO DEL CANTAUTOR MENDOCINO JORGE MARZIALI,
OCURRIDO EL 9 DE JULIO DE 2017.

S-2677/17

PROYECTO DE DECLARACIÒN DECLARANDO DE INTERÈS LA
POSTULACIÒN DE “LOS PASOS DE LOS ANDES, ESCENARIO DE UNA
PROEZA HISTÓRICA” PARA SU INSCRIPCIÓN EN LA LISTA DEL
PATRIMONIO MUNDIAL CULTURAL Y NATURAL, ADOPTADA POR LA
UNESCO.

S-2437/17 y
S-2721/17

PROYECTO DE DECLARACIÒN EXPRESANDO PESAR HACIA LAS
FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS
SOBREVIVIENTES DEL ACCIDENTE DE TRÁNSI TO OCURRIDO EN LA
ZONA MENDOCINA DE CUESTA DE LOS TERNEROS.

S-1991/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERES AL
“INSTITUTO NACIONAL DE DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL”
(INDAE) EN EL 70º ANIVERSARIO DE SU CREACIÓN.

S-2833/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS AL 9º
CONGRESO NACIONAL DE DIABETES, QUE SE DESARROL LARÁ EN LA
LOCALIDAD DE VILLA GIARDINO, PROVINCIA DE CÓRDOBA.

S-2612/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO BENEPLÁCITO POR LA
CONMEMORACIÒN DEL 201 ANIVERSARIO DE L A DECLARACIÓN DE LA
INDEPENDENCIA DE NUESTRO PAÍS.

S-2537/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL 50º
CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA INTERNAC IONAL,
QUE SE REALIZARÁ EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

S-2416/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL IVº
CONGRESO DE ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LAS OBESIDADES, A
REALIZARSE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

S-2336/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO A LA CONMEMORACIÓN DE
LOS 100 AÑOS DE LA FEDERACIÓN UNIVERSITARIA ARGENTINA, A
CELEBRARSE EL 11 DE ABRIL DE 2018.
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S-2335/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO A LA CONMEMORACIÓN
DEL 50º ANIVERSARIO DE LA FRANJA MORA DA.

S-2204/17 y
S-2341/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO A LA CONMEMORAC IÓN
DEL 99º ANIVERSARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA.

S-1798/17 y
S-2135/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO AGRADECIMIENTO POR LA
LABOR DE LOS PROFESIONALS QUE INTEGRAN EL PLAN RECTOR DE
INTERVENCIONES EDILICIAS (PRIE) POR LA RESTAURACIÓN DEL
PALACIO DE ESTA HONORABLE CÁMARA.

S-1885/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO BENEPLÁCITO POR LA
PUESTA EN VALOR DE LA ESTACIÓN TERMINAL RETIRO, CABECERA
DEL FERROCARRIL BARTOLOMÉ METRI, EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES.

S-1067/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA
REALIZACIÓN DEL XXXIII CONGRESO NACIONAL DE CONTABILIDAD,
ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA, EN LA PROVINCIA DE MENDOZA, DEL
22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

S-1831/17 y
S-2012/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO AL 203 ANIVERSARIO DE
LA CREACIÓN DE LA ARMADA ARGENTINA.

S-1833/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO A LA CELEBRACIÓN DEL
“DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS”

S-1966/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN CONDENANDO EL ASESINATO DEL
PERIODISTA JAVIER VALDEZ, ACAECIDO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN,
MÉXICO.

S-1967/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO AL 207 ANIVERSARIO DE
LA CREACIÓN DEL EJÉRCITO ARGENTINO.

S-1968/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO A LA CONMEMORACIÓN
DEL 112 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE COLONIA ELISA,
PROVINCIA DEL CHACO.

S-2167/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA SU CONDENA A LOS
ATAQUES TERRORISTAS PERPETRADOS EN EL REINO UNIDO.

S-2169/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE A LA CONMEMORACIÓN
DE LA FUNDACIÓN D E LA LOCALIDAD DE GENERAL CAPDEVILLA, EN
LA PROVINCIA DEL CHACO.

S-2417/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO BENEPLÁCITO POR LA
CONMEMORACIÓN DEL 84º ANIVERSARIO D E LA LOCALIDAD DE SAN
BERNARDO, PROVINCIA DEL CHACO.

S-2418/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO A LA CONMEMORACIÓN
DEL 28º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL MUNICIP IO DE
CHOROTIS, PROVINCIA DEL CHACO.

S-2442/17 ,
S-2468/17 y
S-2469/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO PESAR POR EL
FALLECIMIENTO DEL DIRIGENTE PERONISTA GERÓNIMO “MOMO”
VENEGAS.

S-2481/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO RECONOCIMIENTO Y
HOMENAJE AL EX PRESIDENTE DR. ARTURO ILLIA, AL CUMPLIRSE 51
AÑOS DEL GOLPE MILITAR DE 1966.

S-2541/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO RECONOCIMIENTO AL
GOLFISTA ARGENTINO ANDRÉS ROMERO, QUIEN SE ADJUDICARA EL
BMW INTERNATIONAL OPEN, DISPUTADO EN MUNICH, ALEMANIA.

S-2542/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO BENEPLÁCITO POR LA
REALIZACIÓN DE LA EDICIÓN XXII DE LA “CABALGATA DE LA FE” EN
HONOR A SAN PANTALEÓN Y LA VIRGEN MARÍA, A DESARROLLARSE
EN LA PROVINCIA DEL CHACO.

S-2638/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO BENEPLÁCITO POR LA
CONMEMORACIÓN DEL 97º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA
LOCALIDAD DE “PRESIDENCIA DE LA PLAZA”, PROVINCIA DEL CHACO.

S-2637/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO A LA
CONMEMORACIÓN DEL 96º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LAS
BREÑAS, “CAPITAL PROVINCIAL DEL INMIGRANTE”, EN LA PROVINCIA
DEL CHACO.

S-2636/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
CONMEMORACIÓN DEL 73º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA
LOCALIDAD DE “LA LEONESA”, PROVINCIA DEL CHACO.
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S-2785/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO BENEPLÁCITO POR LA
REALIZACIÓN DE LA “FIESTA DEL CABRITO EN EL IMPENETRABLE
CHAQUEÑO”, A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES,
CHACO, EL 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

S-2786/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
CONMEMORACIÓN DEL 95° ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA
CIUDAD DE CORZUELA, PROVINCIA DEL CHACO
PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO A LOS FESTEJOS DEL DÍA
DEL PUEBLO EN L A LOCALIDAD DE PAMPA DEL INDIO, CUYOS
POBLADORES EN SU MAYORÍA PERTENECEN A LA ETNIA TOBA QOM.

S-2816/17

S-3019/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO A LA CONMEMORACIÓN
DEL 66º ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LE LEY 14037 DE
“PROVINCIALIZACIÓN DE LOS TERRITORIOS NACIONALES DEL CHACO
Y LA PAMPA”

S-3021/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN MANIFE STANDO BENEPLÁCITO POR LA
CONMEMORACIÓN DEL “DÍA DE LOS ARCHIVOS DEL CHACO”, EN
MEMORIA DEL PRIMER DIRECTOR DEL ARCHIVO HISTÓRICO
PROVINCIAL, MONSEÑOR JOSÉ ALUMNI.

S-3022/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN MAMNIFESTANDO SU BENEPLÁCITO POR
LA CONMEMORACIÓN DEL 80º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE
“TRES ISLETAS”, LOCALIDAD DE LA PROVINCIA DEL CHACO.

S-3023/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN MANIFESTANDO SU BENEPLÁCITO POR
LA CELEBRACIÓN DEL “DÍA DE LA DANZA DEL CHACO”, QUE SE
CONMEMORA EN RECUERDO DEL ANIVERSARIO DEL ARTISTA NÉSTOR
ANTONIO “BAGUAL” FUENTES.

S-3024/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO AL 105º ANIVERSARIO DE
LA CREACIÓN DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA.

S-3025/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA MUESTRA
DE OBRAS DE ARTE DENOMINADA “RECORRIDOS INTERIORES”, DEL
ARTISTA PLÁSTICO JUAN JOSE MIRANDA HERNÁNDEZ, QUE SE
REALIZARÁ DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN ESTA H.
CÁMARA

S-2316/17

PROYECTO DE RESOLUCIÓN INSTITUYENDO EL PREMIO SENADO DE
LA NACIÓN A LA TRADICIONAL FIESTA DEL EISTEDDFOD DEL CHUBUT
2017, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDA D DE TRELEW

S-2433/17

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERÉS
PARLAMENTARIO DEL H. SENADO DE LA NACION LA REALIZACIÓN DEL
2DO. CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DISCAPACIDAD Y DERE CHOS
H U M A N O S 2 0 1 7 , A R E A L I Z A R S E E N LA C I U D A D D E L A P L A T A

S-2434/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS EL PROYECTO
DENOMINADO “PROPUESTA DE REFORMULACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DEL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES”, REALIZADO POR LOS ARQUITECTOS LUIS ELIO CAPOROSSI Y
MARIO MARRAFFINI

S-3015/17

PROYECTO DE COMUNIC ACIÓN SOLICITANDO INFORMES SOBRE EL
FUNCIONAMIENTO DEL FONDO FIDUCIARIO NACIONAL DE
AGROINDUSTRIA (FONDAGRO), CREADO POR EL ARTÍCULO 72 DE LA
LEY 27341.

S-3016/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO BENEPLÁCITO POR LA
VICTORIA DEL JOVEN CICLISTA AGUSTÍN DOMINGUEZ, ORIUNDO DE
CHOELE CHOEL, EN EL CAMPEONATO ARGENTINO 2017 XCO Y XCE,
REALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE
CATAMARCA

S-3039/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO REPUDIO ANTE EL ATAQUE
PERPETRADO AL PERIODISTA JESÚS BAEZ DO NACIMIENTO,
PROPIETARIO DE LA EMISORA FM CARRETERA 101 DE SAN ANTONIO,
PROVINCIA DE MISIONES, EL PASADO 26 DE JULIO

S-3074/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS DE ESTA H.
CÁMARA EL TRABAJO QUE LLEVA A CABO EL GRUPO FOLCLÓRICO
“DEJANDO HUELLAS BALLET”, DE LA LOCALIDAD DE SIERRA GRANDE,
PROVINCIA DE RÍO NEGRO

S-3080/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS DE ESTA H.
CÁMARA EL ESPACIO ARTÍSTICO “LA CASA DEL FOLKLORISTA” DE LA
CIUDAD DE ALLEN, RÍO NEGRO

S-3081/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO BENEPLÁCITO POR LA
REALIZACIÓN DEL XIV ENCUENTRO NACI ONAL DE PROFESORES DE
DERECHO PROCESAL PENAL A REALIZARSE EL 17 Y 18 DE AGOSTO EN
LA CIUDAD DE NEUQUÉN
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S-3082/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO BENEPLÁCITO POR LA
ASUNCIÓN DEL SENADOR RODOLFO JULIO URTUBEY COMO
PRESIDENTE DEL GRUPO GEOPOLÍTICO DE AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE (GRULAC)

S-3005/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DEC LARA DE INTERÉS EL
“PROGRAMA SORDAS SIN VIOLENCIA – SERVICIO DE ASISTENCIA,
ACOMPAÑAMIENTO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PARA MUJERES
SORDAS E HIPOACÚSICAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS”, DE LA
ASOCIACIÓN CIVIL ENLACES TERRITORIALES PARA EQUIDAD DE
GÉNERO

S-3051/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS DE ESTA H.
CÁMARA EL EVENTO “DESPLEGANDO LAS ALAS, ENCENDIENDO EL
AMOR” A REALIZARSE EL PRÓXIMO 24 DE SETIEMBRE EN LA C IUDAD
DE SAN CARLOS DE BARILOCHE, RÍO NEGRO

S-2608/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS CULTURAL
EL PROYECTO CULTURAL “DE LOS ANDES AL MAR POR RUTA 23 ”,
SELECCIONADO POR LA IFPC DE LA UNESCO

S-2188/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA XV
JORNADA PROVINCIAL DE SALUD “¿HABLAMOS DE SALUD? REVISIÓN
COLECTIVA DE PRACTICA”, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE

S-1888/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA “EXPO
UNI” EDICIÓN 2017, EN LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE,
PROVINCIA DE RÍO NEGRO

S-957/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS EL
DESCUBRIMIENTO REALIZADO POR EL EQUIPO ENCABEZADO POR
ROSANA CHENIN Y RITA RAISMAN – VOZARI, BASADO EN LA
UTILIZACIÓN DE UN ANTIBIÓTICO EN EL TRATAMIENTO DE LA
ENFERMEDAD DE PARKINSON

S-432/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS CULTURAL EL
FESTIVAL INTERNACIONAL “ARTE X IGUAL”, A REALIZARSE EN SAN
CARLOS DE BARILOCHE, DEL 9 AL 19 DE OCTUBRE DE 2017

S-2977/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE EL
PROGRAMA NACIONAL DE RELEVAMIENTO TERRITORIAL D E
COMUNIDADES INDÍGENAS, CREADAS POR RES. 587/2007 DEL
INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (INAI)

S-1488/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO LA MODIFICACIÓN DE
LA RESOLUCIÓN GENERAL 3493/13, INCLUYENDO AL PUERTO DE
FORMOSA COMO PUNTO OPERATIVO PARA LA SALIDA DE CARGA AL
EXTERIOR DE CARBÓN V EGETAL

5.

PREFERENCIAS A SOLICITAR:

6.

OBSERVACIONES Y ASUNTOS VARIOS :

Se dará tratamiento en primer término a los Exptes.

S-2658/17, S-2682/17 y S-2978/17

PRESIDIO LA REUNIÓN: PINEDO

SECRETARIO: TUNESSI - CALCAGNO

PRESIDENTES DE BLOQUE: PICHETTO – COBOS – ODARDA – DE ANGELI – BASUALDO –
ROZAS – LUENZO – LINARES – LOVERA – CREXELL – GIMENEZ – SOLANAS – MAYANS –
RIOFRÍO -

Secretario

Presidente
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ÓRDENES DEL DÍA CON PROYECTOS DE COMUNICACIÓN, RESOLUCIÓN O DECLARACIÓN, SIN
OBSERVACIONES, PARA SER CONSIDERADOS EN CONJUNTO

AÑO 2016

301

337

364

397

1151

302

338

365

398

1255

303

339

366

399

AÑO 2017

304

340

367

400

275

305

341

368

404

276

306

342

369

405

279

307

343

370

409

280

308

344

371

410

281

310

345

372

412

282

311

346

373

419

283

312

347

374

420

284

313

348

376

421

285

314

349

382

422

287

315

350

383

423

288

316

351

384

424

289

317

352

385

425

290

326

353

386

426

291

327

354

387

430

292

328

355

388

431

293

329

356

389

432

294

330

357

390

438

295

331

358

391

296

332

359

392

297

333

360

393

298

334

361

394

299

335

362

395

300

336

363

396
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III
ASUNTOS ENTRADOS*








1

La Presidencia informa que:
Ha suscripto los siguientes decretos:
'(67,12


−

A SUS ANTECEDENTES

−

A SUS ANTECEDENTES

−

A SUS ANTECEDENTES

−

A SUS ANTECEDENTES

−

A SUS ANTECEDENTES

−

A SUS ANTECEDENTES

−

A SUS ANTECEDENTES

−

A SUS ANTECEDENTES

−

A SUS ANTECEDENTES

−

A SUS ANTECEDENTES

−

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 30 de mayo de 2017, disponiendo la vuelta a comisión de los
expedientes S-3629/16 y S-3630/16.
(DPP-42/17)

De fecha 31 de mayo de 2017, designando a la Senadora VARELA para
integrar la Comisión Infraestructura, Vivienda y Transporte, en reemplazo
del senador DE ANGELI.
(DPP-43/17)
De fecha 5 de junio de 2017, creando el Registro único de Organizaciones
No Gubernamentales en el Ámbito del Honorable Congreso de la Nación.
(DPP-44/17)
De fecha 7 de junio de 2017, Autorizando a varios senadores para Integrar
la delegación Parlamentaria en la XXXIII Asamblea General del Parlamento
Latinoamericano y Caribeño.
(DPP-45/17)
De fecha 15 de junio de 2017, designando al Senador DE ANGELI para
integrar la Comisión de Industria y Comercio, en reemplazo del senador
COBOS.
(DPP-47/17)
De fecha 15 de junio de 2017, designando a varios senadores para integrar
la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión
de Contratación y Pago de la Deuda Exterior de la Nación.
(DPP-48/17)
De fecha 25 de abril de 2017, designando al senador PEROTTI en la
Agrupación de Parlamentarios Argentinos de Amistad con la República
Popular China y excluyéndolo de la Agrupación de Parlamentarios
Argentinos de Amistad con la Republica de Colombia
(DPP-49/17)
De fecha 15 de junio de 2017, designando a la senadora AGUIRRE y
LABADO en la Agrupación de Parlamentarios Argentinos de Amistad con
la República Azerbaiyán.
(DPP-50/17)

De fecha 15 de junio de 2017, designando al V.G.M. CERMINADA como
representante del Honorable Senado de la Nación en el desfile a realizarse
en la ciudad de Lina, de la Republica del Perú.
(DPP-51/17)
De fecha 28 de junio de 2017, adhiriendo al sentimiento de pesar por el
fallecimiento del Senador Nacional (MC) Marcelo GUINLE.
(DPP-53/17)
De fecha 28 de JUNIO de 2017, convocando a un ensayo Histórico “EL
ROL DEL PEDIODISMO EN LA POITICA ARGENTINA” PRIMERA
PARTE 1810-1930.
(RCPP-55/17)

–––––––

* Material suministrado por la Dirección de Mesa de Entradas del Honorable Senado.

23 de agosto de 2017




CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN


113

2

−

A SUS ANTECEDENTES

−

A SUS ANTECEDENTES

−

A SUS ANTECEDENTES

−

A SUS ANTECEDENTES

−

A SUS ANTECEDENTES

−

A SUS ANTECEDENTES

−

A SUS ANTECEDENTES

−

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 30 de junio de 2017, designando a la Senadora MIRKIN para
integrar la Comisión Bicameral Especial para la reforma Tributaria, en
reemplazo de la Senadora LABADO.
(DPP-56/17)
De fecha 30 de junio de 2017, designando a la senadora ELIAS DE PEREZ
para integrar el Foro de la Mujer de la Asamblea Parlamentaria Euro –
Latinoamericana
(EUROLART).
(DPP-57/17)
De fecha 10 de julio de 2017, autorizando la impresión de la publicación
“LOS PACTOS DE LA MONCLOA A LA LUZ DE LA COYUNTURA
ARGENTIAN” compilado por el Prof. Ramón Tamames.
(DPP-58/17)

De fecha 10 de julio de 2017, aceptando la donación sin cargo efectuado por
el artista D. Lautaro Dores, de diversos cuadros.
(DPP-59/17)

De fecha 11 de julio de 2017, designando al Senador PAIS para integrar el
Consejo de la Magistratura.
(DPP-62/17)
De fecha 13 de julio de 2017, designando al Senador PEREYRA, como
representante del H. senado de la Nación para integrar el comité de
Selección del Concurso Abierto de Antecedentes para cubrir los Cargos de
Presidentes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad Y el Ente
Regulador del Gas.
(DPP-64/17)
De fecha 18 de julio de 2017, designando a varios senadores, como
representantes del Consejo Federal de Apoyo a Emprendedores.
(DPP-65/17)
De fecha 17 de agosto de 2017, designando a varios senadores, para integrar
el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
(DPP-71/17)
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PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje Nº 60/17, que solicita acuerdo para promover
al grado inmediato superior al Tte. Cnel. Alberto
BOZZANO, con fecha 31 de diciembre de 2011.
P.E. 184/17

ACUERDOS

Mensaje Nº 61/17, que solicita el retiro del Mensaje
Nº 124/16, por el cual se solicitara acuerdo para
designar Fiscal General de la Procuración General de
la Nación al Dr. Alan IUD.
P.E. 185/17. – Ref. P.E. 182/16

ACUERDOS

Mensajes que solicitan acuerdo para designar:
Nº 62/17, Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de
Paraná, Prov. de Entre Ríos, a la Dra. Beatriz Estela
ARANGUREN.
P.E. 218/17

ACUERDOS

Nº 63/17, Defensora Pública Oficial, ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Villa María, Prov. de
Córdoba, a la Dra. María Luz FELIPE.
P.E. 219/17

ACUERDOS

Nº
64/17,
Juez
del
Juzgado
Federal
de
Primera
Instancia de Villa Mercedes, Prov. de San Luis, al Dr.
Juan Carlos NACUL.
P.E. 251/17

ACUERDOS

Nº 65/17, Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Nº4 de la Capital Federal, al Dr. Martín
YADAROLA.
P.E. 254/17

ACUERDOS

Nº 66/17, Jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Nº6 de la Capital Federal, a la Dra.
María Alejandra PROVITOLA.
P.E. 255/17

ACUERDOS

Nº 67/17, Juez de Cámara del Tribunal Oral en
Criminal Federal de Santiago del Estero, Prov.
Santiago del Estero, al Dr. Federico BOTHAMLEY.
P.E. 256/17

lo
de

ACUERDOS

Nº 68/17, Juez de Cámara del Tribunal Oral en
Criminal Federal de Santiago del Estero, Prov.
Santiago del Estero, al Dr. Abelardo Jorge BASBUS.
P.E. 257/17

lo
de

ACUERDOS

Nº
69/17,
Juez
del
Juzgado
Federal
de
Primera
Instancia Nº 1 de Córdoba, Prov. de Córdoba, al Dr.
Ricardo BUSTOS FIERRO.
P.E. 264/17

ACUERDOS

23 de agosto de 2017
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Nº
70/17,
Juez
del
Juzgado
Federal
de
Primera
Instancia Nº 1 de Salta, Prov. de Salta, al Dr. Julio
Leonardo BAVIO.
P.E. 265/17

ACUERDOS

Nº 71/17, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil de la Capital Federal, Sala F, al Dr.
Eduardo Antonio ZANNONI.
P.E. 266/17

ACUERDOS

Nº 72/17, Defensor Público Oficial ante los Juzgados
Federales de Primera Instancia del Neuquén, Defensoría
Nº 2, al Dr. Pablo REPETTO.
P.E. 267/17

ACUERDOS

Nº
73/17,
Jueza
del
Juzgado
Nacional
de
Primera
Instancia del Trabajo Nº 79 de la Capital Federal, a
la Dra. Cecilia Margarita MURRAY.
P.E. 268/17

ACUERDOS

Nº 74/17, Jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Nº 12 de la Capital Federal, a la Dra.
Elizabeth Alejandra PAISAN.
P.E. 269/17

ACUERDOS

Nº 75/17, Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Nº 16 de la Capital Federal, al Dr.
Mariano ITURRALDE.
P.E. 270/17

ACUERDOS

Nº 76/17, Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Nº 24 de la Capital Federal, al Dr.
Alfredo GODOY.
P.E. 271/17

ACUERDOS

Nº 77/17, Director del Banco Central de la República
Argentina, al Lic. D. Enrique SZEWACH.
P.E. 272/17

ACUERDOS

N° 78/17, Defensor Público Oficial ante los Juzgados
Federales de Primera Instancia de Santa Fe, Prov. de
Santa Fe, al Dr. Fernando Adrian SANCHEZ.
P.E. 285/17

ACUERDOS

Nº
80/17,
Jueza
del
Juzgado
Nacional
de
Primera
Instancia del Trabajo Nº 45 de la Capital Federal, a
la Dra. Rosalía ROMERO.
P.E. 287/17

ACUERDOS

Nº 84/17, Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Nº 9 de la Capital Federal, al Dr. Martín
Sebastián PELUSO.
P.E. 297/17

ACUERDOS

N°
86/17,
Juez
del
Juzgado
Federal
de
Primera
Instancia N° 1 de Catamarca, Prov. de Catamarca, al
Dr. Miguel Ángel CONTRERAS.
P.E. 300/17

ACUERDOS
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5
DESTINO

Mensajes y Proyecto de Ley:
Nº 79/17, que sustituye el inciso f) del art. 12 de la
Ley 26.363 –Creación de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial- en lo relativo a su financiamiento.
P.E. 286/17

INF.VIV.TRANSP.
PRESUP.Y HAC.

Nº 81/17, que autoriza la salida de personal y medios
del Ejército Argentino, de la Armada Argentina y de la
Fuerza Aérea Argentina del Territorio de la Nación y
el ingreso de tropas extranjeras a realizarse dentro y
fuera del territorio nacional, para la realización de
los ejercicios combinados estipulados en los anexos
adjuntos, correspondientes al periodo 1° de septiembre
de 2017 al 31 de agosto de 2018.
P.E. 288/17

DEFENSA NACIONAL
RR.EE.Y CULTO

N° 82/17, que aprueba el Convenio Constitutivo del
Fondo Común para los Productos Básicos, enmendado por
el Consejo de Administración en su 26° reunión anual
del 10 de diciembre de 2014(decisión CFC/GC/XXVI/1)
actualización de 10 de junio de 2015, que consta de
cincuenta y ocho (58) artículos y seis (6) anexos.
P.E. 298/17

RR.EE.Y CULTO
PRESUP.Y HAC.

N° 85/17, que aprueba el Tratado Interjurisdiccional
“Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica del
Noroeste de la Llanura Pampeana”, entre el Mrio. Del
Interior, Obras Pública y Vivienda y los Gobernadores
de las Prov. de Bs. As. , Córdoba, La Pampa y Santa Fe
y su acta complementaria, suscripta el 17 de febrero
de 2016.
P.E. 299/17

INF.VIV.Y TRANS.
ASUNTOS CONSTIT.
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6
DESTINO

Remite copia de Mensajes ingresados por la H. Cámara
de Diputados:
Nº 20/17 y Decreto 472/17, por el cual se prorroga
hasta el 31 de diciembre de 2017, el plazo previsto en
el Art.3º del Dcto. 1347/16, que deja transitoriamente
sin efecto el gravamen previsto en el Cap. V, del
Título II de la Ley de Impuestos Internos, texto
sustituido por la Ley 24.671 y S/M.
P.E. 183/17

ARCHIVO

N° 27/17,
que comunica el dictado del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 513/17, por el cual se
modifica la Ley de Ministerios. (T.O. por Dcto. 438/92
y S/M)
P.E. 214/17

ARCHIVO

Nº 22/17 y Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 516/17,
respecto de aumentar el límite para el costo de los
créditos otorgados en la operación del Sistema de
Código de Descuento a favor de Terceros, de préstamos
a jubilados y pensionados.
P.E. 252/17

ARCHIVO

N° 23/17 que comunica el dictado del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 595/17, por el cual se
modifica el Presupuesto General de la Administración
Nacional para el ejercicio 2017.
P.E. 278/17

ARCHIVO

Nº 83/17 que comunica el dictado del Decreto Nº
653/17, por el cual se deroga el Art. 2º de los Dctos.
511
y
512/10,
respecto
del
límite
para
las
habilitaciones
del
puerto
denominado
“Dreyfus
Timbues”, y el muelle denominado “Muelle de Barcazas”
ambos sobre el Rio Paraná, en la Prov. de Santa Fe.
P.E. 301/17

ARCHIVO
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JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

JEFATURA
DE
GABINETE:
Remite
información
complementaria a la remitida mediante Mensaje 58/17,
respecto a la designación de los miembros del
directorio del Ente Nacional Regulador de la
Electricidad (ENRE), en cumplimiento del Art. 58 de la
Ley 24.065 y s/m.
P.E. 213/17. – Ref. P.E. 172/17

MIN.ENER.Y COMB.

JEFATURA DE GABINETE: Remite copia del informe sobre
la ejecución presupuestaria de los Fondos Fiduciarios
del Estado Nacional, correspondiente al cuarto
trimestre de 2016.
P.E. 253/17

PRESUP.Y HAC.

JEFATURA DE GABINETE: Remite copia de la Decisión
Administrativa 543/17, que modifica el presupuesto de
la Administración Pública Nacional, y, como anexo se
incluye el detalle de los cambios introducidos en las
finalidades del gasto y programas presupuestarios, así
como las metas físicas de los programas afectados, en
virtud de lo dispuesto por el Art. 37 de la Ley 24.156
y s/m.
P.E. 258/17

PRESUP. Y HAC.

JEFE DE GABINETE DE MINISTROS: Comunica su disposición
para concurrir a esta H. Cámara en el mes de agosto, a
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
101 de la Constitución Nacional, e informar acerca de
la marcha del gobierno.
P.E. 274/17

PARA CONOC. DEL
H SENADO.

JEFATURA DE GABINETE: Remite copia del informe
elaborado por la autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
(ACUMAR), en cumplimento del Art. 8° de la Ley 23.168
sobre
iniciativas, acciones y programas ejecutados
por ese organismo,
P.E. 275/17

AMB.Y DES. SUST.

23 de agosto de 2017
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JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

Remite respuesta sobre:
Las acciones realizadas y a realizar, en virtud de la
inseguridad ciudadana que afecta a los centros urbanos
de todo el País.
P.E. 182/17 – Ref. S. 2629/16

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

La tasa de mortalidad por suicidios en adolescentes en
el país, con distinción por provincia y región.
P.E. 186/17 – Ref. S. 2059/16

A SUS ANTECED.
(SALUD)

Diversas cuestiones referidas a la disposición Nº
10.564, donde se excluyen 93 principios activos de la
lista de especialidades medicinales que se encontraban
en el Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de
A.N.M.A.T., del Ministerio de Salud de la Nación.
P.E. 187/17 – Ref. S. 3863/16

A SUS ANTECED.
(SALUD)

Diversos puntos respecto a la aplicación
24.464 – Sistema Federal de la Vivienda-.
P.E. 188/17 – Ref. S. 1472/17

Ley

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

Diversas
cuestiones relacionadas con las operaciones
realizadas
en
nuestro
continente,
durante
el
conflicto bélico por la recuperación de las Islas
Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur en el año 1982.
P.E. 189/17 – Ref. S. 4491/16

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

La solicitud de reglamentación
Usuarios Electrodependientes-.
P.E. 190/17 – Ref. S. 1825/17

–

A SUS ANTECED.
(AS.CONSTIT.)

La quita de frecuencias de vuelos diarios en la ruta
Rio Gallegos/Buenos Aires.
P.E. 191/17 – Ref. S. 1751/17

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

Si se ha aprobado la concesión del ingreso de nuevas
aerolíneas al país.
P.E. 192/17 – Ref. S. 180/17

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

El estado y los tiempos previstos para la finalización
de los trabajos de electrificación del ferrocarril
Roca.
P.E. 193/17 – Ref. S. 818/17

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

La solicitud de abstención de realizar el traslado de
los servidores que están al resguardo del Ministerio
de Educación y Deportes de la Nación, que contienen
información y datos personales de docentes, alumnos e
instituciones educativas de todo el país, hasta tanto
se cumpla el acto administrativo correspondiente.
P.E. 194/17 – Ref. S. 3083/16

A SUS ANTECED.
(EDUCACION Y
CULT)

de

la

Ley

de

la

27.351
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La
designación
del
Dr.
Juan
Carlos
Mocoroa
como
Director Gral. de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Comunicaciones y su actuación en el acuerdo con el
Correo Argentino.
P.E. 195/17 – Ref. S. 5198/16

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

La terminación de la obra de pavimentación de la Ruta
Nacional Nº 51, en el tramo San Antonio de Los Cobres
hasta el Paso de Sico, en el límite con Chile.
P.E. 196/17 – Ref. S. 1757/16

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

El cronograma de ejecución de la obra para conectar La
Angostura
y
San
Carlos
de
Bariloche,
a
la
Red
Eléctrica Nacional.
P.E. 197/17 – Ref. S. 5091/16

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

La demanda de venta de pasajes en tren.
P.E. 198/17 – Ref. S. 4671/16

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

Las
medidas
para
agilizar
el
contrato
para
la
repavimentación y mantenimiento de la Malla 439 –
Limite
Formosa/Salta,
empalme
Ruta
81
con
Ruta
Nacional 34.
P.E. 199/17 – Ref. S. 4171/16

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

Las obras en ejecución en la provincia de Salta.
P.E. 200/17 – Ref. S. 387/17

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

La situación de las empresas Low Cost.
P.E. 201/17 – Ref. S. 215/17

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

El estado de ejecución de la planta de tratamiento de
efluentes cloacales de San Carlos de Bariloche.
P.E. 202/17 – Ref. S. 3946/16

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

El motivo de la demora en
la ejecución de la obra
“Proyecto
Ejecutivo
y
Construcción
del
Edificio
Servicio
de
Salvamento
y
Extinción
de
Incendio,
Infraestructura del Nexo y Pavimentos en el Aeropuerto
Brigadier Mayor César Raúl Ojeda, Prov. de San Luis.
P.E. 203/17 – Ref. S. 729/17

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

Las obras y su avance, en la Ruta Nacional 151, tramo
comprendido entre Puerto Dique, Rio Colorado y la
Cdad. de Cipolleti, Prov. de Rio Negro.
P.E. 204/17 – Ref. S. 563/17

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

Diversas cuestiones respecto del nuevo plan de ajuste
de Aerolíneas Argentinas.
P.E. 205/17 – Ref. S. 5156/16 y 5049/16

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

La fecha de comienzo
40,
corredor
vial
Circunvalación Villa
P.E 206/17 – Ref. S.

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

de las obras de la Ruta Nacional
Los
Cipreses
Samore
Sección
La Angostura.
564/17
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La solicitud de una fecha cierta para el llamado a
licitación en el proyecto de autopista Ruta Nacional
33, Tramo Rufino – Rosario.
P.E. 207/17 – Ref. S. 580/17

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

Diversos aspectos relacionados con la licitación de la
“Obra de los Daneses”, en la Prov. de La Pampa.
P.E. 208/17 – Ref. S. 1898/17

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

Diversos puntos relacionados a la
viviendas en la Prov. de Rio Negro.
P.E. 209/17 – Ref. S. 214/17

de

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

El estado de avance de la implementación de los planes
de viviendas nacionales, ejecutados en la Prov. de
Corrientes y sus municipios.
P.E. 210/17 – Ref. S. 1263/17

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

La declaración de emergencia climática en la Prov. de
Catamarca, afectada por inundaciones.
P.E. 211/17 – Ref. S. 932/17

A SUS ANTECED.
(AP.SOBRE
TABLAS)

El avance en el proceso de licitación, adjudicación,
contratación y ejecución de la obra “Ruta Nacional 3 –
Variante
Circunvalación
Autovía
Com.
Rivadavia
–
Empalme Ruta Nacional Nº 26 – Chubut”
P.E. 212/17 – Ref. S. 4269/16

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

construcción

La venta de propiedades correspondientes
Nacional.
P.E. 215/17 – Ref. S. 1192/16

al

Estado

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

Los
motivos
por
los
que
no
se
ha
firmado
la
“Convención sobre Municiones en Racimo”, adoptada en
Dublín el 30 de mayo de 2008.
P.E. 216/17 – Ref. S. 4597/16

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

La
venta
de
tierras
pertenecientes
al
Ejército
Argentino ubicadas en Campo Los Andes, Prov. de
Mendoza.
P.E. 217/17 – Ref. S. 416/17

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

La
solicitud
de
la
implementación
con
carácter
obligatorio, del sistema de emisión de de pasaje
virtual por parte de las operadoras y empresas de
transporte terrestre y marítimo de larga y media
distancia.
P.E. 220/17 – Ref. S. 4540/16

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

La conclusión de la construcción de la obra del paso a
nivel prevista en la ruta 51 bajo las vías el Ramal C14, del F.F.C.C. Belgrano, a la altura de San Antonio
de los Cobres, Prov. de Salta.
P.E. 221/17 – Ref. S. 4169/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)
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Diversas cuestiones relacionadas con el Fondo Nacional
para al Enriquecimiento y la Conservación de los
Bosques Nativos.
P.E. 222/17 – Ref. S. 3701/16

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

La pavimentación y señalización en toda su extensión
de la Ruta Nacional 86, que une la Prov. de Salta con
la de Formosa.
P.E. 223/17 – Ref. S. 4170/16)

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

Diversos puntos relacionados con la venta de acciones
por parte de la Anses.
P.E. 224/17 – Ref. S. 744/17

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

La instrumentación de las obras de pavimentación de
las arterias de conexión a la Ruta Nacional 51, que
atraviesa la localidad de San Antonio de los Cobres,
Prov. de Salta.
P.E. 225/17 – Ref. S. 4172/16

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

La autorización a jubilados y pensionados de percibir
el haber mínimo, y a personas con certificado de
discapacidad, de llevar equipaje de hasta el triple
autorizado en el transporte aéreo de cabotaje.
P.E. 226/17 – Ref. S. 4654/16

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

El
estado
de
avance
de
las
obras
para
la
rehabilitación de la Ruta Internacional 7 en la Prov.
de Mendoza, Distrito Uspallata, a la altura del Km
1125,41.
P.E. 227/17 – Ref. S. 1118/17

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

La solicitud de que las empresas de transporte aéreo
de pasajeros, informen sobre los derechos de los
usuarios ante contingencias en el cumplimiento del
contrato.
P.E. 228/17 – Ref. S. 1533/17

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

Las obras de pavimentación en hormigón simple y cordón
cuneta, de distintas arterias en el Municipio de
Aguaray, Prov. de Salta.
P.E. 229/17 – Ref. S. 4168/16

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

El grado de cumplimiento de los compromisos asumidos
por parte de la Empresa Aeropuertos Argentina 2000
S.A., en su calidad de concesionaria, del aeropuerto
el Tehuelche de Puerto Madryn, Chubut.
P.E. 230/17 – Ref. S. 1051/17

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

Diversos
puntos
relacionados
con
el
comercio
electrónico y la última edición del día internacional
de descuentos denominado “CiberMonday”.
P.E. 231/17 – Ref. S. 4674/16

A SUS ANTECED.
(IND.Y COMERCIO)

Las medidas para licitar y ejecutar las obras de
repavimentación del tramo de la Ruta Nacional 25, Las
Plumas – Los Altares, Prov. Del Chubut.
P.E. 232/17 – Ref. S. 4233/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)
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La solicitud de que se garantice el control con
radares del movimiento aéreo existente en el aeródromo
privado de la firma Bahía Dorada en al Ldad. de Sierra
Grande, Prov. de Rio Negro.
P.E. 233/17 – Ref. S. 923/16

Diversos
aspectos
relacionados
argentinos en Haití.
P.E. 234/17 – Ref. S. 382/17

con
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A SUS ANTECED.
(DEFENSA
NACIONAL)

efectivos

A SUS ANTECED.
(DEFENSA
NACIONAL)

Las obras de pavimentación de las arterias de conexión
con la Ruta Nacional 34 de la localidad de Aguaray,
Prov. de Salta.
P.E. 235/17 – Ref. S. 4167/16

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

La obra de construcción de un nuevo puente sobre la
Ruta Nacional 23, en el paraje rionegrino de Nahuel
Niyeu.
P.E. 236/17 – Ref. S. 446/17

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

Dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 3º de la
Ley 20.579, respecto a la transferencia del Instituto
Interdisciplinario Tilcara a la Universidad Nacional
de Jujuy.
P.E. 237/17 – Ref. S. 2484/16

A SUS ANTECED.
(EDUCACION Y
CULT.)

La
cantidad
de
personal
contratado
por
tiempo
determinado, de acuerdo al Art. 9º de la Ley
25.164
(Regulación
de
Empleo
Público
Nacional),
en
los
diversos organismos públicos.
P.E. 238/17 – Ref. S. 3822/16

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

El
estado
de
financiamiento
solicitado
por
la
Universidad Tecnológica Nacional sede regional Chubut,
de la Cdad. de Puerto Madryn, para la carrera de Ing.
Electromecánica.
P.E. 239/17- Ref. S. 2131/16

A SUS ANTECED.
(EDUCACION Y
CULT.)

La
situación
presupuestaria
de
las
universidades
nacionales ubicadas en la Prov. de Bs. As.
P.E. 240/17 – Ref. S. 2007/16

A SUS ANTECED.
(EDUCACION Y
CULT.)

El Documento que habría elaborado el Ministerio de
Defensa,
“Detalle
de
reducción
del
gasto
en
la
jurisdicción defensa, contribución de la jurisdicción
defensa al esfuerzo fiscal”, marzo 2017.
P.E. 241/17 – Ref. S. 1094/17

A SUS ANTECED.
(DEFENSA
NACIONAL)

La discontinuación de los contratos del personal
asignado a programas que cumplían tareas en distintas
áreas del Ministerio de Educación.
P.E. 242/17 – Ref. S. 2546/16

A SUS ANTECED.
(EDUCACION Y
CULT.)

Los montos erogados por el Estado Nacional para la
realización del Rally Dakar desde el 2009 a la fecha y
se evalúe el impacto socio- ambiental del mismo.
P.E. 243/17 – Ref. S. 5024/16

A SUS ANTECED.
(DEPORTE)
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El grado de cumplimiento del Plan Plurianual
Formación de Profesores en Idioma Portugués.
P.E. 244/17 – Ref. S. 1569/16

la

A SUS ANTECED.
(EDUCACION Y
CULT.)

Diversos puntos relacionados al convenio firmado entre
el Instituto Nacional de Educación Tecnológica y la
Empresa
de
Capital
Estadounidense
Internet
Media
Services.
P.E. 245/17 – Ref. S. 585/17

A SUS ANTECED.
(EDUCACION Y
CULT.)

En relación a la Ley 27.214
Vial- .
P.E. 246/17 – Ref. S. 2442/16

Educación

A SUS ANTECED.
(EDUCACION Y
CULT)

Las causa de la desarticulación de Área de Estadística
Educativa de la DINIECE (Dirección Nac. de Información
y Estadística Educativa del Ministerio de Educación y
Deporte de la Nación).
P.E. 247/17 – Ref. S. 2943/16

A SUS ANTECED.
(EDUCACIÓN Y
CULT.)

La política educativa en materia de educación física
para todos los ciclos, niveles y modalidades en el
orden estatal y no estatal.
P.E. 248/17 – Ref. S. 2260/16

A SUS ANTECED.
(EDUCACION Y
CULT)

La implementación de clases de educación física mixta
en todos los niveles educativos obligatorios.
P.E. 249/17 – Ref. S. 1109/17

A SUS ANTECED.
(EDUCACION Y
CULT.)

El desarrollo de una campaña a favor de la detección
temprana y tratamiento de la Dislexia.
P.E. 250/17 – Ref. S. 4265/16

A SUS ANTECED.
(EDUCACION Y
CULT.)

Los motivos de la eliminación del acceso al Sistema de
Información Cultural de la Argentina (SINCA).
P.E. 259/17. Ref. S. 1254/16

A SUS ANTECED.
(EDUCACION Y
CULT.)

Las medidas tomadas para el cumplimiento de la Ley
27.219, que declara Monumento Histórico a la Casa
Museo “El Paraíso”, de los descendientes y herederos
de Manuel Mujica Láinez.
P.E. 260/17. – Ref. S. 2019/16

A SUS ANTECED.
(EDUCACION Y
CULT.)

La cantidad de recintos de control de frontera, que se
encuentran
instalados
a
lo
largo
del
límite
internacional argentino.
P.E. 261/17. – Ref. S. 3074/16

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

La reestructuración integral que se planea llevar
adelante en el INCAA, a partir de los dichos del
Ministro de Cultura de la Nación.
P.E. 262/17. – Ref. S. 1347/17

A SUS ANTECED.
(EDUCACION Y
CULT.)

Diversos puntos relacionados con el “Fondo Nacional de
las Artes”.
P.E. 263/17. – Ref. S. 3490/16

A SUS ANTECED.
(EDUCACION Y
CULT.)

–Promoción

de

de

23 de agosto de 2017
',5(&&,210(6$'((175$'$6

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN






125

14

La reorganización Institucional del Registro Nacional
de Trabajadores y Empleadores Agrarios, dispuesta por
Dcto. 1014/16.
P.E 273/17. – Ref. S. 3722/16

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

El nombramiento del representante del Directorio del
Banco del Sur, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley
26.701.
P.E. 276/17. – Ref. S. 752/17

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

La incorporación al “Plan Belgrano”, la obra de
construcción de un puente en la Ruta Provincial 8
sobre el Rio Mojotoro, paraje el Algarrobal, Prov. de
Salta.
P.E. 277/17. – Ref. S. 3996/16

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

La solicitud de incorporar a las obras enmarcadas en
el Plan Belgrano, playones deportivos en la Prov. de
Salta, dpto. de La Poma.
P.E. 279/17.- Ref. S. 5020/16

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

Las
actividades
de
la
iniciativa
investigaciones
científicas
en
el
durante el año 2016.
P.E. 280/17. – Ref. S. 4447/16

estratégica
de
Argentino
Mar

A SUS ANTECED.
(CIENCIA Y
TECNOL)

La incorporación a las obras enmarcadas en el Plan
Belgrano de las soluciones habitacionales en el dpto.
La Poma, Prov. de Salta.
P.E. 281/17. – Ref. S. 5001/16

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

Las estadísticas de hechos
2011 a la fecha.
P.E. 282/17. – Ref. 4665/16

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

delictuosos

desde

el

año

Erradicación de la plaga Lobesia Botrana, que afecta a
la loc. de Cafayate y alrededores en la Prov. de
Salta.
P.E. 283/17.- Ref. S 1332/17

A SUS ANTECED.
(AG.GAN.Y PESCA)

Decreto
Nº
1490/92,
Administración
Nacional
de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
P.E. 284/17.- Ref. S. 846/17

A SUS ANTECED.
(SALUD)

Las medidas para acortar la cadena de intermediación
existente en el sector Frutihortícola argentino.
P.E. 289/17.- Ref. S. 4450/16

A SUS ANTECED.
(EC.REG.MIPYME)

La
implementación
del
Plan
Voluntaria de Armas de Fuego
26.216.
P.E. 290/17.- Ref. S. 722/17

Nacional
de
de acuerdo a

Entrega
la Ley

El cumplimiento y aplicación del reglamento técnico
Mercosur, sobre el paragolpe trasero de los vehículos
de carga comprendidos en la Resolución Nº 23/02 de
dicho organismo.
P.E. 291/17.- Ref. S. 330/17

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

A SUS ANTECED.
(IND.Y COMERCIO)
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El reclamo a la Empresa Facebook por haber incorporado
en su última versión de Whatsapp, la Bandera de las
Islas Malvinas en versión Británica e informe a la
misma sobre nuestro reclamo de soberanía.
P.E. 292/17.- Ref. S. 5044/16
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15
A SUS ANTECED.
(RR.EE. Y CULTO)

El estado actual del Programa conectar igualdad.
P.E. 293/17.- Ref. S. 1228/16

A SUS ANTECED.
(EDUCACION Y
CULT.)

Diversos aspectos relacionados
subsidios
en
medicamentos
antipsicóticos.
P.E. 294/17.- Ref. S. 939/17

con la quita de
utilizados
como

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

Diversos puntos relacionados con la transitabilidad de
la Ruta Nacional Nº 7, tramos comprendidos entre
Uspallata y Las Cuevas (Túnel Internacional Cristo
Redentor), Dpto. de Las Heras, Prov. de Mendoza.
P.E. 295/17.- Ref. S 636/17

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

Diversos aspectos relacionados a la implementación del
Programa Nacional de Alfabetización.
P.E. 296/17.- Ref. S 1421/16

A SUS ANTECED.
(EDUCACION Y
CULT.)

23 de agosto de 2017
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CAMARA DE DIPUTADOS

DESTINO

Proyecto de Ley en revisión que establece el Régimen
de Responsabilidad Penal para las personas jurídicas
por delitos contra la Administración Pública y por
cohecho transnacional.
C.D. 16/17

JUST.Y AS. PENAL
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DESTINO

COMUNICACIONES DE DIPUTADOS

PRESIDENCIA: Comunica sanción definitiva:
Declara
en
emergencia
económica,
productiva,
financiera y social por el término de 365 días, a la
cadena de producción de peras y manzanas de las
provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y
La Pampa.
S. 1997 y 1673/17

A SUS ANTECED.

Modifica la Ley 24.660 sobre
privativa de la libertad.
C.D. 90/16 y S. 1040/16

pena

A SUS ANTECED.

Aprueba el Protocolo de Enmienda del Acuerdo de
Marrakech, por el que se establece la Organización
Mundial del comercio, hecho en la ciudad de Ginebra Confederación Suiza, el 27 de noviembre de 2014.
P.E. 227/16

A SUS ANTECED.

PRESIDENCIA: Pone en conocimiento que en la sanción de
fecha
5
de
julio
de
2017,
sobre
Régimen
de
Responsabilidad Penal para las Personas Jurídicas por
delitos cometidos contra la Administración Pública y
cohecho transnacional, en el art. 35 y en el art. 38
se sustituye el art. 258 bis del Código Penal de la
Nación, con textos que difieren entre sí, habiendo
sido aprobado por el pleno de esa manera.
C.D. 17/17 - REF. C.D. 16/17

JUST.Y AS PENAL.

PRESIDENCIA: Comunica Resolución 0671/17, designando
al Sr. Diputado Mario Raúl Negri, como miembro
suplente del Miembro Titular Diputado D. Gustavo A.
Valdés, para integrar el Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación.
C.D. 18/17

PARA CONOC.DEL
H. SENADO.

SECRETARIA PARLAMENTARIA: Comunica Resolución 718/17,
que
designa
al
Sr.
Diputado
D.
Alvaro
Gustavo
González,
para
integrar
la
Comisión
Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo – Ley 26.122-, en
reemplazo del Sr. Diputado D. Nicolás Massot.
C.D. 19/17

PARA CONOC.DEL
H. SENADO.

SECRETARIA PARLAMENTARIA: Comunica Resolución 92/17
que
designa
en
el
Jurado
de
Enjuiciamiento
de
Magistrados de la Nación en carácter de titulares a
las Sras. Diputadas Banfi Karina y Álvarez Rodriguez
María Cristina, y en carácter de suplentes a las Sras.
Diputadas Martínez, Silvia Alejandra y Rach Quiroga
Analia.
C.D. 20/17

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

Ejecución

de

la

23 de agosto de 2017
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COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

PEROTTI Y OTROS: Solicitan ampliar el temario de la
Sesión Publica Especial convocada para el 12 de julio
de 2017 a las 14.00 hs., incorporando el Proyecto de
Ley en revisión que declara bien de Interés Histórico
Nacional, en los términos de la ley 12.665, a los
templos Basílica de la Natividad de la Santa Virgen,
Iglesia Evangélica Protestante del Rio de la Plata e
Iglesia Ortodoxa San Jorge, de la Cdad. de Esperanza,
Santa Fe.
S. 2661/17 - Ref. C.D. 102/16.

PRESIDENCIA

ODARDA
Y
OTROS:
Solicitan
se
convoque
a
Sesión
Especial para el día 12 de julio de 2017 al termino de
la ya convocada, con el fin de otorgar tratamiento al
Proyecto de Ley que modifica el Art. 2º de la Ley
27.354.
S. 2662/17 - Ref. S. 2658/17

PRESIDENCIA

ODARDA: Comunica fe de erratas en el Proyecto de Ley
que sustituye el Art.2º de su similar 27.354 –
Declaración
de
Emergencia
Económica,
Productiva,
Financiera y Social por el termino de 365 días, a la
cadena de producción de Peras y Manzanas de las
provincias del Neuquén y Rio Negro-, respecto a
instrumentar prorrogas para el pago de Impuestos y
Deudas de la Seguridad Social.
S. 2682/17 – Ref. S. 2658/17

A SUS ANTECED.
(AG.GAN.Y PESCA;
PRESUP.Y HAC.)

LUENZO
Y
OTROS:
Solicitan
se
convoque
a
Sesión
Especial para el día 2 de agosto de 2017, a fin de dar
tratamiento
al
Orden
del
Día
1404/16,
sobre
la
derogación del Decreto 2229/15 - Reembolso Adicional a
las Exportaciones establecido por el Art. 1º de la Ley
23.018 -.
S. 2690/17

PRESIDENCIA

SACNUN
Y
OTROS:
Solicitan
se
convoque
a
Sesión
Especial para el día 2 de agosto de 2017 a fin de dar
tratamiento al Proyecto de Ley referido a Pensiones no
Contributivas y los criterios para su otorgamiento y
conservación
S. 2696/17 – Ref. S. 2235/17

PRESIDENCIA

GUASTAVINO: Comunica fe de erratas en el Proyecto de
Ley que modifica la Ley 24.769 – Régimen Penal
Tributario-, respecto de actualizar los montos mínimos
de punibilidad de diversas imputaciones.
S. 2772/17 - Ref. S. 2544/17

A SUS ANTECED.
(JUST. Y AS.
PENALES –
PRESUP. Y HAC.)

KUNATH Y OTROS: Solicitan se amplíe el temario de la
Sesión Pública Especial convocada para el 16 de agosto
del corriente a las 14.00, incorporando las Órdenes
del Día 319/17; 1251 y 585/16.
S. 2849/17

PRESIDENCIA
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DURANGO Y OTROS: Solicitan la incorporación en la
Sesión Pública Especial citada para el día 16/08/17,
del Orden del Día 318/17, que considera los Proyectos
de Ley
que prorrogan los plazos establecidos en
distintos
arts.
de
la
Ley
de
Emergencia
de
la
Propiedad Comunitaria Indígena.
S. 2889/17 – Ref. S. 1777/17 y 1957/17

PRESIDENCIA

CASERIO Y OTROS: Solicitan se incorporen diversos
proyectos a la Sesión Especial del día 16 de agosto de
2017, S. 1292/17; 2391/15 y 1744/17.
S. 2930/17

PRESIDENCIA

NEGRE DE ALONSO: Solicita el retiro del Proyecto de
Resolución que declara de interés cultural el libro
“Rafaela, Maestra de Maestros”, de autoría de la Prof.
Carmen Lucero, de la Prov. de San Luis y otras
cuestiones conexas.
S. 2937/17. – Ref. S. 2680/17

RESERV.EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

PINEDO Y OTROS: Solicitan ampliar el temario para la
Sesión
Especial
del
día
16
de
agosto
de
2017,
incorporando diversos temas. (Ref. O.D. 407; 309/17;
1198/16; Y S. 2330 y 2331/17.)
S. 2953/17

PRESIDENCIA

ODARDA Y OTROS: Solicitan se incorpore al temario de
la Sesión Especial del 16 de agosto de 2017, el
proyecto de Ley que sustituye el Art. 2º de su similar
27.354Declaración
de
emergencia
económica,
productiva, financiera y social por el termino de 365
días, a la Cadena de Producción de Peras y Manzanas de
las provincias del Neuquén y Rio Negro-, respecto a
instrumentar prorrogas para el pago de impuestos y
deudas de la seguridad social. (Ref. S. 2658/17)
S. 2957/17

PRESIDENCIA

PEROTTI Y OTROS: Solicitan ampliar el temario para la
Sesión Especial del 16 de agosto de 2017, incorporando
la Declaración de Bien de Interés Historio Nacional,
en los términos de la Ley 12.665, a los templos
Basílica de la Natividad de Santa Virgen, Iglesia
Evangélica Protestante del Rio de La Plata e Iglesia
Ortodoxa San Jorge, de la ciudad de Esperanza, Prov.
de Santa Fe.(Ref. C.D. 102/16)
S. 2968/17

PRESIDENCIA

ODARDA Y OTROS: Solicitan se amplié el temario de la
Sesión Pública Especial convocada para el 16 de agosto
de 2017, respecto de incluir el Orden del Día 1407/16,
que declara la invalidez del Dcto. 1250/16.
S. 2979/17

PRESIDENCIA

MERA Y OTROS: Solicitan se amplie el temario de la
Sesión Publica Especial convocada para el 16 de agosto
de
2017,
respecto
de
incluir
el
proyecto
de
Resolución que instituye una distinción de carácter
anual denominada "el Senado de la Nación merito de la
mujer catamarqueña - Premio Eulalia Ares de Vildoza".
(Ref. S. 2518/17)
S. 2981/17

PRESIDENCIA

23 de agosto de 2017
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GIMENEZ: Solicita el retiro de su firma del Proyecto
de Ley creando el Programa de Informatización en Red
de los Establecimientos Estatales de Salud.
S. 2987/17 – Ref. S. 3929/16

RESERV.EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

PEREYRA: Solicita licencia por razones de salud, a
partir del 14 de agosto al 3 de setiembre de 2017.
S. 3059/17

RESERV.EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO
A.P. S/T

NEGRE DE ALONSO: Plantea cuestión de privilegio.
S. 3118/17

ASUNTOS CONSTIT.

MAYANS: Plantea cuestión de privilegio.
S. 3119/17

ASUNTOS CONSTIT.

PAIS: Plantea cuestión de privilegio.
S. 3120/17

ASUNTOS CONSTIT.

GARCIA: Plantea cuestión de privilegio.
S. 3122/17

ASUNTOS CONSTIT.
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COMUNICACIONES DE COMISIONES

DESTINO

ESPINOLA: Comunica la designación de autoridades de la
Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, y
adjunta copia del acta correspondiente.
S. 2640/17

PARA CONOC.DEL
H. CUERPO

FUENTES:
Comunica
elección
de
autoridades
de
la
Comisión de Asuntos Constitucionales, adjunta copia
del acta correspondiente.
S. 2956/17

PARA CONOC. DEL
H.SENADO

COMISION BICAMERAL DE DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA
NACION: Comunica la Res. 3/2017 que propone para
integrar el Comité de Lucha contra la Tortura a los
tres representantes correspondientes a organizaciones
sociales de derechos humanos y/o profesionales.
S. 3106/17

A.P. S/T

23 de agosto de 2017
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

PILATTI VERGARA: Al Proyecto de Comunicación que pide
informes al PEN por el cierre del Dispositivo de
Inclusión Social para personas con padecimiento mental
severo denominado Casa SIS
MIRKIN; S. 2593/17

A SUS ANTECED.

ESPINOLA: Al Proyecto de Comunicación que solicita
informes sobre el derrumbe del Puente Santa Rosa en la
Ruta Nacional 12, que une las localidades de Goya y
Esquina en la Prov. de Corrientes.
ALMIRON; S. 2647/17

A SUS ANTECED.

PEROTTI; MIRKIN: Al Proyecto de Ley sobre Juicio en
Ausencia.
PAIS; S. 492/17

A SUS ANTECED.

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

A SUS ANTECED.

OJEDA; FUENTES; PILATTI VERGARA; MIRKIN: Al Proyecto
de Comunicación sobre el Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria.
GARCIA LARRABURU; S. 2674/17

A SUS ANTECED.

SACNUN: A la Comunicación de Senadores
que solicita
se convoque a Sesión Especial para el día 2 de agosto
de 2017, a fin de dar tratamiento al Orden del Día
1404/16, sobre la derogación del Decreto 2229/15, Reembolso Adicional a las Exportaciones Establecido
por el Art. 1º de la Ley 23.018-.
LUENZO; S. 2690/17

A SUS ANTECED.

MIRKIN: Al Proyecto de Ley sobre Normas Generales de
Publicidad de Medicamentos de Venta Libre.
LOVERA; S. 2629/17

A SUS ANTECED.

SACNUN: Al Proyecto de Ley, sobre Crédito Fiscal para
Pequeñas y Medianas Empresas de la cadena Frutícola.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 2503/17

A SUS ANTECED.

PINEDO: Al Proyecto de Declaración, que declara de
interés la Conferencia Global Jerusalén 2017, a
realizarse en la ciudad homónima, Estado de Israel,
del 1º al 9 de septiembre.
BOYADJIAN; S. 2693/17

A SUS ANTECED.

SACNUN: Al Proyecto de Ley que otorga jerarquía
constitucional a la Convención Interamericana sobre
Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores, adoptada por la OEA el 15 de junio de 2015 y
aprobada por Ley 27.360.
DURANGO; S. 2539/17

A SUS ANTECED.
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ROMERO; LABADO; KUNATH; FELLNER: Al Proyecto de
Resolución que solicita se remita la carta de
intención firmada entre la Empresa Argentina AR-SAT y
la compañía Hughes Network Systems el 29 de junio de
2017 y otras cuestiones conexas.
FUENTES; S. 2794/17

A SUS ANTECED.

BLAS: Al Proyecto de Ley que restablece el Régimen
Previsional del Poder Legislativo Nacional.
LABADO; S. 2241/17

A SUS ANTECED.

VERASAY: Al Proyecto de Declaración que declara de
interés el Programa Nacional “Hablemos de Todo”,
dependiente del Plan Nacional de Juventud.
MARTINEZ, A. Y OTROS; S.2681/17

A SUS ANTECED.

CASTILLO: Al Proyecto de Ley que modifica el Art. 5º
de la Ley 25.188 – Ética en el Ejercicio de la Función
Pública -, respecto de incorporar en el Régimen de
Declaraciones Juradas para Funcionarios Públicos, a
los candidatos a ejercer un cargo en el Ministerio
Público Fiscal, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación y la Justicia Nacional.
COBOS; S. 2484/17

A SUS ANTECED.

CASTILLO: Al Proyecto de Ley que modifica el Art. 27º
de la Ley 26.844 – Régimen Especial de Contrato de
Trabajo para el Personal de Casas Particulares -,
respecto de establecer la estimación para el pago de
la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario.
COBOS; S. 2485/17

A SUS ANTECED.

CASTILLO: Al Proyecto de Ley que modifica su similar
26.020 – Régimen Regulatorio de la Industria y
Comercialización de Gas Licuado de Petróleo -,
respecto de declarar al mismo como servicio público y
establecer que YPF venda la garrafa de gas a precio
regulado en todo el país.
COBOS; S. 2193/17

A SUS ANTECED.

SACNUN: Al Proyecto de Comunicación que solicita
informe sobre la toma de deuda de 2750 millones de
dólares, realizada al plazo de 100 años
GARCIA LARRABURU; S. 2524/17

A SUS ANTECED.

PAIS: Al Proyecto de Declaración que expresa
preocupación por la permanencia en el bloqueo a Cuba
por parte de los Estados Unidos de América,
incumpliendo la Resolución Nº 70/5 de las Naciones
Unidas.
SACNUN; S. 4280/16

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA: Al Proyecto de Comunicación sobre
diversas cuestiones relacionadas con el Campo de
Instrucción Militar y Producción para la Defensa,
situado en el denominado “Campo de los Andes”, en el
Dpto. de Tunuyan, Prov. de Mendoza.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 2939/17

A SUS ANTECED.
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KUNATH: Al Proyecto de Ley que modifica la Ley
Nacional de Tránsito.
MARINO; S. 1459/17
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OFICIALES VARIOS

LEGISLATURA DEL CHUBUT: Repudia la decisión del PEN en
dar de baja las pensiones asistenciales nacionales.
O.V. 237/17

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: Remite
nota enviada por el ciudadano Floridor González
Villarroel, por el que solicita autorización para
desempeñarse como Cónsul Honorario de Chile en la
Cdad. de Malargüe, Prov. de Mendoza.
O.V. 238/17

25
DESTINO

TRAB.Y PREV.SOC

ASUNTOS CONSTIT.

CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA, PROV. DE BS.
AS.:
Repudia la política de endeudamiento externo llevada a
cabo por el gobierno nacional.
O.V. 239/17

PRESUP. Y HAC.

Solicita se declare la emergencia laboral en todo el
territorio nacional.
O.V. 240/17

TRAB.Y PREV.SOC.

Adhiere a las iniciativas parlamentarias denominadas
“Leyes Micaela García”, respecto a prevenir
femicidios.
O.V. 241/07

BANCA DE LA
MUJER

Solicita la emergencia alimentaria en todo el
territorio nacional y provincial, por el lapso de un
año.
O.V. 242/17

POB.Y DES.HUMANO

CONCEJO DELIBERANTE DE RIO GALLEGOS, PROV. DE SANTA
CRUZ: Solicita la revisión de las pensiones
contributivas que fueron dadas de baja o suspendidas
en 2017.
O.V. 243/17

TRAB.Y PREV.SOC.

CAMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROV. DE MISIONES:
Repudia la decisión del gobierno nacional, respecto
del endeudamiento de nuestro país.
O.V. 244/17

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución N°
100/17, que aprueba el informe de auditoría de control
de gestión ambiental realizado en el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
O.V. 245/17

PRESUP. Y HAC.

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE GRAL. SAN MARTIN – MENDOZA-:
Repudia:
La disposición del PAMI, de recortar la atención
sanitaria básica a mas de 25.000 jubilados.O.V. 246/17

TRAB.Y PREV.SOC.
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La quita de pensiones no contributivas por
discapacidad por parte del PEN.
O.V. 247/17
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26
TRAB.Y PREV.SOC.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución,
aprobando informe sobre:
N° 113/17, la Administración Fed. de Ingresos Públicos
– Dirección Gral. De Aduanas -, procedimientos
implementados en Subdir. Gral. de Control Aduanero,
sobre la gestión del riesgo relacionados con el
control aduanero de las actividades de los operadores
y auxiliares del comercio.
O.V. 248/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

N° 114/17, la síntesis ejecutiva y la ficha del
informe, realizado en el ámbito de la Subsec. De
Puertos y Vías Navegables, para verificar la gestión
de la DNP, en la habilitación de los Puertos y la
fiscalización ejercida en materia de infraestructura,
operación de las actividades y seguridad. (Enero de
2009 a octubre de 2014).
O.V.249/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

N° 115/17, la “Gestión de la Tecnología Informática en
el ámbito de Nación Fideicomisos S.A.”, periodo
auditado desde el 01/01/14 hasta el 31/03/16 en
soporte magnético, y adjunta sobre reservado.
O.V. 250/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

N° 116/17, los Estados Financieros por el ejercicio
finalizado el 31/12/16, correspondientes al “Programa
de Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de
Salud (SUMAR)” y “Proyecto de Desarrollo de Seguros
Públicos Provinciales de Salud (Financiamiento
Adicional).
O.V. 251/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

N° 117/17, los Estados Financieros por el ejercicio
finalizado el 31/12/16, correspondientes al “Proyecto
de Restitución Ambiental Minera” (PRAMU).
O.V. 252/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

N° 118/17, los Estados Financieros, ejercicio
irregular N° 1 por el periodo del 01/01/2015 al
31/12/16, correspondientes al Programa “Bosques
Nativos y Comunidad”.
O.V. 253/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

N° 119/17, los Estados Financieros por el ejercicio N°
2 finalizado el 31/12/16, correspondientes al Segundo
Proyecto de mejora para la Educación Rural-PROMER II.
O.V. 254/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

N° 120/17, los Estados Financieros por el ejercicio
finalizado el 31/12/16, correspondientes al Proyecto
“Segundo Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales”.
O.V. 255/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.
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N° 121/17, los Estados Financieros por el ejercicio
finalizado el 31/12/16, correspondientes al “Programa
de Infraestructura Vial Provincial Financiamiento
Adicional”.
O.V. 256/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

N° 122/17, los Estados Financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/16 correspondiente al “Proyecto de
Transporte Urbano en Aéreas Metropolitanas Argentinas
PTUMA, realizado por el Min. de Transporte.
O.V. 257/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

N° 123/17, los Estados Financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/16, correspondientes al “Programa
de Desarrollo Rural Incluyente”, realizado por el
Ministerio de Agroindustria.
O.V. 258/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

N° 124/17, los Estados Financieros por el ejercicio
N° 10 finalizado el 31/12/16, correspondientes al
“Programa de Infraestructura Vial Provincial”.
O.V. 259/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

N° 125/17, los Estados Financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/16, correspondiente al “Programa
para Promover la Innovación Productiva”.
O.V. 260/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución N°
126/17, que emite dictamen, sobre las cuestiones
emergentes del ejercicio de control externo de la AGN,
referido al incumplimiento de brindar información
vinculada al hospital Nac. Prof. Dr. Alejandro
Posadas.O.V. 261/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

MINISTERIO DE HACIENDA: Remite los descargos
correspondientes a las observaciones efectuadas por la
AGN a la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015 y
adjunta soporte magnético de:
Oficina Nacional de Presupuesto.
O.V. 262/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS

Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR).
O.V. 263/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

LEGISLATURA DE LA PROV. DEL NEUQUEN: Solicita se
promueva una campaña de concientización sobre las
enfermedades Colitis Ulcerosa y de Crohn.
O.V. 264/17

SALUD

CONCEJO MUNICIPAL DE VENADO TUERTO, PROV. DE SANTA FE:
Solicita la aprobación del Proyecto de Ley que declara
de interés Nacional la respuesta a la Hepatitis Viral
y las infecciones de transmisión sexual.
O.V. 265/17

SALUD

23 de agosto de 2017
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CONCEJO DELIBERANTE DE PERGAMINO, PROV. DE BS.AS.:
Repudia la represión de las fuerzas de seguridad,
sobre los docentes en la instalación de un aula
itinerante frente al Congreso de la Nación.
O.V. 266/17

28
DCHOS.Y GTIAS

CONCEJO DELIBERANTE DE ESQUEL, PROV. DEL CHUBUT:
Solicita la Sanción de los Proyectos de Ley que
contemplen el ítem “Zona Patagónica” en los sueldos de
los empleados y sea tomado como pago a cuenta de
aportes y contribuciones a la Seguridad Social por los
empleadores.
O.V. 267/17

TRAB.Y PREV.SOC.

LEGISLATURA DE LA PROV. DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR: Rechaza el Proyecto de Ley
impulsado por el Dip. Juan José Mussi, a través del
cual busca crear la bandera de las Islas Malvinas.
O.V. 268/17

EDUCACION Y CULT

MINISTERIO DE HACIENDA: Remite los descargos
correspondientes a las observaciones efectuadas por la
AGN a la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015, de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) Y adjunta
soporte magnético.
O.V. 269/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA, PROV. DE
BS.AS: Solicita informes sobre la cantidad de
entidades financieras que ofrecen venta de créditos de
dinero en ese distrito.
O.V. 270/17

EC.NAC.E INV.

CONCEJO DELIBERANTE DE TIGRE, PROV. DE BS.AS.: Adhiere
al Proyecto de Ley que crea el Consejo Nacional de
Emergencia Alimentaria.
O.V. 271/17

POB.Y DES.HUM.

CONCEJO DELIBERANTE DE DINA HUAPI, PROV.DE RIO NEGRO:
Solicita el tratamiento de los Proyectos de Ley sobre
fibromialgia.
O.V. 272/17

CONCEJO DELIBERANTE DE TRENQUE LAUQUEN, PROV. DE
BS.AS.: Solicita se limiten los aumentos de diversos
servicios.
O.V. 273/17

CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA, PROV. DE
BS.AS.: Solicita que se revea volver a las boletas de
las listas de candidatos en papel prensa en blanco y
negro.
O.V. 274/17

CONCEJO DELIBERANTE DE COMODORO RIVADAVIA, PROV. DE
CHUBUT: Solicita la implementación de antenas de
telefonía celular en el tramo comprendido en la Ruta
Nacional Nº 3 entre Comodoro Rivadavia y Trelew.
O.V. 275/17

SALUD

MIN.ENER.Y COMB.

AS.CONSTIT.

SIST.M.Y LIB.EXP

140
',5(&&,210(6$'((175$'$6

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN






Reunión 10ª

29

CONCEJO DELIBERANTE DE TANDIL: Solicita la inclusión
en el Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de
Gas – FFGAS-, de los distritos del centro y sur de la
Prov. de Bs. As., recategorizados recientemente como
“Zona fría”, por resolución Nº 4343/17del ENARGAS.
O.V. 276/17

MIN.ENER.Y COMB.

MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN PROV. DE MENDOZA: Solicita
la modificatoria de la Ley 26.548, que establece la
creación del “Banco Nacional de Datos Genéticos”, y
otras cuestiones conexas.
O.V. 277/17

LEGISLACION GRAL

CONCEJO DELIBERANTE DE COMODORO RIVADAVIA – PROV. DEL
CHUBUT: Solicita la continuidad del Plan Nacional de
Medicina Nuclear, dependiente de la Comisión Nacional
de Energía Atómica al C.A.B.I.N.
O.V. 278/17

SALUD

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución,
que aprueba el informe producido por la Gerencia de
Control Financiero del sector no financiero sobre:
Nº 127/17, a Talleres Navales Dársena Norte SACI y N
(TANDANOR), auditoría practicada sobre los estados
contables al 31/12/14.
O.V. 279/17

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Nº 128/17, Controles interno y contable, referido a
Talleres Navales Dársena Norte SACI y N (TANDANOR), al
ejercicio finalizado el 31/12/14.
O.V. 280/17

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS DE LA NACION:
Reitera la solicitud de remisión de la nómina de los
dos senadores titulares y sus respectivos suplentes,
para la vigésima segunda integración de ese Órgano
Constitucional, a partir del 1º de septiembre de 2017.
O.V. 281/17

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Resolución Nº
129/17, aprobando la memoria correspondiente a la
labor desarrollada por ese organismo en el año 2016, y
adjunta soporte magnético.
O.V. 282/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE BAHIA BLANCA, PROV. DE BS.AS.:
Adhiere al Proyecto de Ley Brisa, para generar
mecanismos de protección a los hijos, hijas, victimas
colateral del femicidio.
O.V. 283/17

JUZGADO FEDERAL DE LA RIOJA – SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL: Pone en conocimiento la denuncia formulada
en los autos caratulados “Hernández Ramón Cesar y la
resolución s/impugnación de precandidatos elecciones
primarias – Frente Justicialista Riojano”, de fecha
06/07/17, Expte. N° CNE 6132/17.
O.V. 284/17
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resolución

BANCA DE LA
MUJER

ASUNTOS CONSTIT.

23 de agosto de 2017
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N° 130/17, que aprueba el informe de Auditoría de
control de gestión ambiental realizado en la
Administración de Parques Nacionales (APN).
O.V. 285/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 135/17, que aprueba el informe sobre el análisis de
la Ejecución de los Créditos Presupuestarios
correspondientes al primer trimestre de 2017.
O.V. 286/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 131/17, que aprueba el Informe de Auditoría, la
Síntesis Ejecutiva y la Ficha, respecto de verificar
el cumplimiento de obligaciones contractuales y
evaluar la gestión de control de los organismos
involucrados en el Corredor Vial Nº 18( 2006 – octubre
2014).
O.V. 287/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 132/17, que aprueba el Informe de Auditoría
referido a los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31/12/16, correspondientes al “Proyecto
de Desarrollo Sustentable – Cuenca Matanza Riachuelo“.
O.V. 288/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 133/17, que toma conocimiento del Informe sobre los
Estados Contables intermedios al 30/06/16, de
Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo.
O.V. 289/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 134/17, que aprueba el Informe de Auditoría de
Control de Gestión Ambiental realizado en el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria.
O.V. 290/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 135/17, respecto del Informe Especial “Análisis de
la Ejecución Presupuestaria – Primer Trimestre de
2017”, en soporte magnético.
O.V. 291/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE LAGO PUELO – PROV. DEL CHUBUT:
Repudia la baja de las pensiones no contributivas
realizada por el Mrio. de Desarrollo Social de la
Nación.
O.V. 292/17

TRAB.Y PREV.SOC.

MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA, PROV. DEL CHUBUT:
Solicita las gestiones para garantizar la continuidad
del Plan Nacional de Medicina Nuclear.
O.V. 293/17

SALUD
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ORIGEN

Declara de interés histórico nacional, a los
templos Basílica de la Natividad de Santa Virgen,
Iglesia Evangélica Protestante del Rio de la Plata
e Iglesia Ortodoxa San Jorge, de la ciudad de
Esperanza, Prov. de Santa Fe.
C.D. 102/16

EDUCACION Y CULT

Declara Capital Nacional del Deportista a la
ciudad de Rio Tercero, departamento Tercero
Arribia, Prov. de Córdoba.
BORELLO; P.L.; S. 2391/15

DEPORTE
TURISMO

Establece el incremento progresivo y sostenido del
presupuesto nacional destinado a la función
ciencia y técnica.
PEROTTI; P.L.; S. 1478/17

CIENCIA Y TECNOL

Incorpora el Art. 8 bis a la Ley 26.588- Programa
de Detección y Tratamiento de la Enfermedad
Celíaca-, estableciendo que los supermercados y/o
hipermercados deben poseer góndolas y/o heladeras
diferenciadas con productos libre de gluten.
FELLNER; LOVERA; CATALAN MAGNI; SOLANAS; P.L.; S.
173/16; 1930; 2022 y 3273/17

SALUD

Establece con el carácter de “Fiesta Nacional del
Agua y de la Alegría”, a la festividad que se
celebra en el Lago Pellegrini, localidad de Cinco
Saltos, Rio Negro, durante el mes de febrero de
cada año.
ODARDA; P.L.; S. 2734/16

TURISMO

Solicita al Poder Ejecutivo Nacional actualice la
normativa referente a la tramitación de
declaración de Fiestas Nacionales.
LUNA; P.C.; S. 4745/16

TURISMO

Establece con el carácter de “Fiesta Nacional del
Obrero Ferroviario” a la festividad que se celebra
en la localidad de Darwin, provincia de Rio Negro,
en el mes de junio de cada año.
ODARDA; P.L.; S. 2735/16

TURISMO

Declara de interés la labor que realiza la ONG
“Asociación de Ejecutivas de Empresas de Turismo
(ASEET Patagonia)”, para fortalecer e incentivar
el profesionalismo y el desarrollo de la actividad
turística de la Ciudad de San Carlos de Bariloche
y de toda la región.
GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 4474/16

TURISMO

Declara de interés turístico el 51º aniversario de
los Carnavales de Corrientes, a celebrarse en la
ciudad homónima, del 3 al 27 de febrero de 2017.
ALMIRON; P.D.; S. 4722/16

TURISMO

23 de agosto de 2017
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Establece con el carácter de “Fiesta Nacional del
Michay”, a la festividad que se celebra en la
localidad de Ingeniero Jacobacci, provincia de Rio
Negro en el mes de febrero de cada año.
ODARDA; P.L.; S. 2741/16

TURISMO

Declara como Fiesta Nacional
a la “Fiesta de
Playas Doradas” que se realiza durante el mes de
febrero de cada año en la localidad de Playas
Doradas, municipio de Sierra Grande, provincia de
Rio Negro.
ODARDA; P.L.; S. 24/17

TURISMO

Declara como Fiesta Nacional a la “Fiesta del Mar
y del Acampante”, que se realiza durante el mes de
enero de cada año en el balneario El Cóndor de la
Ciudad de Viedma, Prov. de Rio Negro.
ODARDA; P.L.; S. 25/17

TURISMO

Declara de interés turístico y cultural la
devoción de la Virgen de Copacabana de Punta
Corral, que se lleva a cabo todos los años durante
la Semana Santa en la Prov. de Jujuy.
GIACOPPO; P.D.; S. 1031/17

TURISMO

Declara de interés turístico de la actividad
vitivinícola que se desarrolla en la Provincia de
Jujuy en todas sus etapas y aspectos productivos
desde la plantación, cultivo, cosecha, elaboración
y fraccionamiento de vinos.
GIACOPPO; P.D.; S. 1084/17

TURISMO

TURISMO

420

Declara de interés turístico el Inti Raymi “La
Fiesta del Sol”, que se realiza del 20 al 21 de
junio de cada año en el monolito del Trópico de
Capricornio en Huacalera, Prov. de Jujuy.
GIACOPPO; P.D.; S. 1083/17

Instituye el día 20 de diciembre de cada año como
el “Día Nacional del Turismo Social”.
GARCIA LARRABURU; P.L.; S. 174/17

TURISMO

418

Declara de interés turístico y deportivo “El Gran
Premio Moto GP Argentina 2017” que se realizó por
cuarto año consecutivo los días 07, 08 y 09 de
abril en el Autódromo Internacional Termas de Rio
Hondo de la Prov. de Santiago del Estero.
MONTENEGRO; P.D.; S. 1243/17

TURISMO

Declara de interés la realización del Foro de
Planificación y Desarrollo del Turismo
Gastronómico, a realizarse el 1ro de junio de
2017, en la localidad de Villa La Angostura, Prov.
de Neuquén.
PEREYRA; P.D.; S. 1983/17

TURISMO

Declara de interés turístico y cultural a la
Quebrada de Humahuaca, el circuito de los Diques y
la Yunga, de la Prov. de Jujuy.
GIACOPPO; P.D.; S. 1936/17

TURISMO

429

416

417

419

421

422

426

425
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Declara de interés turístico y deportivo del
ciclismo nacional e internacional el “Campeonato
Panamericano de BMX”, que se realizara los días 3
y 4 de junio en la Prov. de Santiago del Estero.
MONTENEGRO; P.D.; S. 1925/17

TURISMO

Declara de interés turístico la Fiesta Patronal
que en honor a Santa Rosa de Lima se celebra cada
30 de agosto en Purmamarca, Prov. de Jujuy.
GIACOPPO; P.D.; S. 1816/17

TURISMO

434

Declara Capital Nacional de las Piedras Preciosas
a la Cdad. de Wanda, Prov. de Misiones.
GIMENEZ; P.L.; S. 1388/17

MIN.ENER.Y COMB.
TURISMO

EDUCACION Y CULT
TURISMO

436

Establece con carácter de Fiesta Nacional a la
“Fiesta de la Cordialidad”, a celebrarse en el mes
de marzo de cada año en la localidad de Comallo,
Prov. de Rio Negro.
ODARDA; P.L.; S. 3026/16

Declara como Fiesta Nacional a la “Fiesta Nacional
del Cordero”, que se celebra en la ciudad de
Puerto Madryn, Prov. del Chubut.
GONZALEZ Y OTROS; P.L.; S. 3382/16

EDUCACION Y CULT
TURISMO

Establece con el carácter de Fiesta Nacional del
Chacinado Casero, la festividad que se celebra en
la localidad de Las Junturas, Prov. de Córdoba,
durante el mes de septiembre de cada año.
RODRIGUEZ MACHADO, P.L.; S. 4024/16

EDUCACION Y CULT
TURISMO

Declara de interés turístico el Carnaval de la
Cdad. de Pasos de los Libres, Prov. de Corrientes,
realizado en febrero del 2017.
ALMIRON; P.D.; S. 4723 Y 4778/16

TURISMO

Establece la realización de la jornada “Educar
para Fortalecer la Democracia: Formación Ciudadana
en el Ejercicio del Voto”, en todos los
establecimientos educativos del país, públicos o
privados, de nivel secundario.
CREXELL; P.L.; S. 145/17

EDUCACION Y CULT

Establece dar cumplimiento al Art. 10 de la
Convención sobre las medidas que deben adoptarse
para prohibir e impedir la importación,
exportación y la transferencia de propiedad
ilícitas de bienes culturales.
VARELA; P.L.; S. 1284/17

EDUCACION Y CULT

Declara Monumento Histórico Nacional al edificio
de la Sede Central del Automóvil Club Argentino,
sito en Av. del Libertador 1850, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
PEREYRA; P.L.; S. 3586/16

EDUCACION Y CULT

Instituye el día 27 de agosto de cada año como
“Día Nacional de la Comunidad Empresarial”.
NEGRE DE ALONSO Y RODRIGUEZ SAA; P.L.; S. 4873/16

EDUCACION Y CULT

424

423

435

437

23 de agosto de 2017

145

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

',5(&&,210(6$'((175$'$6







34

Declara de interés histórico, en los términos de
la Ley 12.665, a la capilla de la Asunción de la
Virgen del Tránsito, ubicada en el pueblo de
Asunción, departamento de Lavalle, Prov. de
Mendoza.
P.L.; C.D. 93/16

EDUCACION Y CULT

Emblema Nacional.
COBOS; P.L.; S. 1380/17

LEG.GRAL.

Modifica el Art. 124 del Código Procesal Civil y
Comercial, respecto de aumentar el Plazo para la
presentación de los escritos.
NEGRE DE ALONSO; P.L.; S. 106/17

LEG.GRAL.

Propiedad Intelectual
P.L.; C.D. 87/15

LEG.GRAL.
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ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

CLAUDIO LOZANO Y OTROS: Formula consideraciones acerca
de la denuncia penal presentada con respecto a la
emisión de un Bono de Deuda a 100 años por parte de
Argentina.
P. 27/17

PRESUP. Y HAC.

VIVIANA PATRICIA CAFFERATA: Formula consideraciones
respecto de la Ley 25.320- Ley de Fueros-.
P. 28/17

ASUNTOS CONSTIT.

MANGIAFICO,
DAVID
GABRIEL:
En
su
carácter
de
postulante en el Concurso 276 del Consejo de la
Magistratura de la Nación, destinado a cubrir las
vacantes de la Cámara Federal de Apelaciones de
Mendoza, Sala A – 2 cargos, Sala B – 3 cargos – (total
5 cargos), denuncia la ilegitimidad del procedimiento
seguido por el citado Consejo y otra cuestiones
conexas.
P. 29/17 – Ref. P. 25/17

ACUERDOS

BISCAY, PEDRO M. – (DIRECTOR DEL BANCO CENTRAL DE LA
REP. ARGENTINA): Solicita el derecho a defensa, el
derecho de ser oído y al debido proceso adjetivo,
previo a que la Comisión Bicameral prevista en el Art.
9º de la Carta Orgánica del BCRA se expida, respecto
al pedido de remoción del cargo de Director de dicho
organismo.
P. 30/17 - Ref. P.E. 173/17

PRESIDENCIA

BISCAY, PEDRO M. – (DIRECTOR DEL BANCO CENTRAL DE LA
REP. ARGENTINA): Solicita en el marco de la Comisión
Bicameral prevista en el Art. 9º de la Carta Orgánica
del BCRA, plantea recusación, se tenga por designada
su defensa técnica letrada, se le corra vista de las
actuaciones, para efectuar su descargo, ofrecer y
producir prueba e interpone recurso jerárquico en
subsidio.
P. 31/17 - Ref. P.E. 173/17

PRESIDENCIA

CENTRO
DE
INVESTIGACIONES
Y
PREVENCION
DE
LA
CRIMINALIDAD ECONOMICA: Solicita que no se proceda con
el trámite para remover al Dr. Pedro M. Biscay del
directorio
del
Banco
Central
de
la
República
Argentina.
P. 32/17 - Ref. P.E. 173/17

PRESIDENCIA

BISCAY, PEDRO M. – (DIRECTOR DEL BANCO CENTRAL DE LA
REP.
ARGENTINA):
Adjunta
documento
referido
a
cuestiones
de
transparencia
institucional
de
los
Bancos
Centrales
y
adjunta
copia
de
una
nota
presentada en el Colegio Público de Abogados de la
Cap. Fed., respecto del derecho a defensa.
P. 33/17 - Ref. P.E. 173/17

PRESIDENCIA

23 de agosto de 2017
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BISCAY, PEDRO M. – (DIRECTOR DEL BANCO CENTRAL DE LA
REP. ARGENTINA): Solicita copia fiel de la resolución
adoptada hacia su persona en la reunión celebrada por
la Comisión Bicameral prevista en el Art. 9| de la Ley
24.144 en el día de la fecha, 26 de julio de 2017, y
formula consideraciones respecto del funcionamiento de
la citada Comisión.
P. 34/17 - Ref. P.E. 173/17

PRESIDENCIA

FEDERACIÓN ARGENTINA DE COLEGIO DE ABOGADOS: Solicita
una reforma en el marco de la legislación que rige el
Consejo de la Magistratura de la Nación y Jurado de
Enjuiciamiento
de
la
Nación
y
otras
cuestiones
conexas.
P. 35/17

JUST.Y AS.PENAL.

FRANCISCO E. PEÑA Y OTRO: Formula consideraciones en
relación de la eventual incorporación al Senado del
Dr. Carlos Menem.
P.36/17

ASUNTOS CONSTIT.

COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL:
Formula consideraciones sobre el Proyecto de Ley en
revisión que establece el régimen de responsabilidad
penal para personas jurídicas por delitos contra la
Administración Pública y por cohecho transnacional.
P.37/17 – Ref. C.D.16/17

A SUS ANTECEDENT
(JUST.Y
AS.PENALES)
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PROYECTOS PRESENTADOS

DESTINO

De Comunicación del Senador MARINO, que solicita la
reparación de la Ruta Nacional 35, en el tramo del Km
(315 – 317) y con una extensión de 2000 metros, para
evitar su anegamiento.
S. 2591/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley del Senador LOVERA y OTROS, que encomienda al
Banco Central de la Rep. Argentina, la acuñación y
puesta en circulación de una moneda de curso legal
vigente, de diez pesos, con la imagen del árbol
autóctono “Caldén”, símbolo de la Prov. de La Pampa.
S. 2592/17

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

De Comunicación de la Senadora MIRKIN y OTROS, que
solicita
informes
sobre
el
cese
de
actividades
dispuesto por la Dirección Nacional de Salud Mental y
Adicciones,
respecto
del
dispositivo
de
inclusión
social para personas con padecimiento mental severo
conocido como Casa SIS.
S. 2593/17

SALUD

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
solicita informes sobre los motivos del cierra de Casa
SIS (Salud con Inclusión Social) y otras cuestiones
conexas.
S. 2594/17

SALUD

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO, que modifica
los siguientes Arts. del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación:
Nº 707, que establece la publicación de edictos para
las notificaciones de un testamento.
S. 2595/17

LEGISLACION GRAL

Nº 120, respecto de la ampliación del plazo para la
presentación
de
copias
omitidas
en
un
escrito
judicial.
S. 2596/17

LEGISLACION GRAL

Nº 144, respecto de restringir la utilización de los
recursos de recusación.
S. 2597/17

LEGISLACION GRAL

De Comunicación del Senador CATALAN MAGNI y COBOS, que
solicita a las delegaciones del Servicio Nacional de
Rehabilitación,
expedir
el
certificado
único
de
discapacidad para personas diagnosticadas con fibrosis
quística.
S. 2598/17

SALUD

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que expresa
beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario
de la fundación de la Diócesis de Posadas, Prov. de
Misiones.
S. 2599/17

EDUCACION Y CULT
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De Declaración del Senador SOLANAS, que repudia el
cierre de la Planta Florida de la Multinacional
Pepsico y otras cuestiones conexas.
S. 2600/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación de la Senadora GONZALEZ, que solicita
informes sobre la deuda que el PAMI mantiene con el
Colegio Médico de Comodoro Rivadavia, Prov. del Chubut
y otras cuestiones conexas.
S. 2601/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación de la Senadora GONZALEZ, que solicita
informes sobre el estado de situación del suministro
de GLP envasado en garrafas a la población.
S. 2602/17

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración de la Senadora GONZALEZ:
Declara de interés el 152 aniversario de la Cdad. de
Puerto Madryn, el 28 de julio de 2017.
S. 2603/17

EDUCACION Y CULT

Adhiere al “Día Mundial del Folklore y Día
Folklore Argentino”, el 22 de agosto de 2017.
S. 2604/17

del

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la “Edición XIV del Esteddfod
Mimosa”, a realizarse en la Cdad. de Puerto Madryn, el
5 de agosto 2017.
S. 2605/17

EDUCACION Y CULT

Expresa
beneplácito
por
la
participación
de
la
antropóloga Constanza Ceruti, por la medalla de oro
obtenida en el “I Simposio Trianual de la Sociedad
Internacional de Mujeres Geógrafas” y su trabajo de
investigación en el CONICET.
S. 2606/17

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de la Senadora LABADO, que repudia las
expresiones realizadas por un grupo de periodistas en
el programa “Animales Sueltos” de Alejandro Fantino,
hacia Eva Perón, el 6 de julio de 2017.
S. 2607/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRBURU, que
declara de interés cultural el proyecto cultural “De
los Andes al Mar, por Ruta 23”, seleccionado por la
IFPC de la UNESCO.
S. 2608/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora FELLNER, que adhiere a
la conmemoración del 100 aniversario de la creación
de:
La Escuela 307 “San José de Calasanz”, de la localidad
de El Sunchal, el 25 de agosto 2017.
S. 2609/17

EDUCACION Y CULT
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de

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita
informes sobre diversas cuestiones relacionadas con
las tarifas que pagan los usuarios residenciales de
CABA y los de la región conocida como Gran Rosario,
durante el invierno.
S. 2611/17

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que
expresa beneplácito por la conmemoración del 201
aniversario de la Declaración de la Independencia de
nuestro país, el 9 de julio de 2017.
S. 2612/17

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
del
Senador
GODOY,
que
solicita
informes acerca de diversos puntos relacionados con la
fusión de Telecom y Cablevisión.
S. 2613/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora DURANGO:
Repudia las expresiones ofensivas sobre María Eva
Duarte de Perón, vertidas en el programa Animales
Sueltos, transmitido por América TV, el 5 de julio de
2017.
S. 2614/17

SIST.M.Y LIB.EXP

Adhiere al homenaje realizado al médico Guillermo
Sago, quien hace más de medio siglo, atiende la posta
sanitaria de la Loc. pampeana de Conhelo.
S. 2615/17

SALUD

Expresa beneplácito por el logro de la investigadora
pampeana del Conicet María Carolina Dalmasso, quien
obtuviera una beca internacional para sus estudios
relacionados con el Alzheimer.
S. 2616/17

CIENCIA Y TECNOL

De Comunicación de la Senadora DURANGO, que solicita
la reparación de diversos tramos en rutas nacionales
afectados por inundaciones en la Prov. de La Pampa.
S. 2617/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de los Senadores ELIAS DE PEREZ y
CASTILLO, que repudia los insultos manifestados a la
Vicepresidenta de la Nación, en la Cdad. de San Miguel
de Tucumán, durante los festejos por el Día de la
Independencia.
S. 2618/17

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de la Senadora ODARDA, que declara de
interés
la
Feria
de
Camélidos
y
Productos
Tradicionales Andinos, Ashka Llama (“Muchas Llamas”),
a desarrollarse en la Loc. de Santa Catalina, Jujuy.
S. 2619/17

AGR.GAN.Y PESCA
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De Ley de la Senadora ODARDA, que encomienda al PEN un
nuevo relevamiento de escuelas rurales.
S. 2620/17

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador ROMERO, que modifica el Art. 8º de
la Ley 26.993 – Sistema de Resolución de Conflictos en
las Relaciones de Consumo -, respecto de establecer
que
las
comunicaciones
entre
la
autoridad
de
aplicación y los conciliadores, se realizarán por
correo electrónico o por programa informático.
S. 2621/17

DCHOS. Y GTIAS.
SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación del Senador LUENZO, que solicita las
medidas para cancelar la deuda que acumula el PAMI,
con el Colegio Médico de la Prov. del Chubut, de la
Cdad. de Comodoro Rivadavia.
S. 2622/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador LUENZO:
Adhiere a la celebración de la Semana Mundial de la
Lactancia Materna, a realizarse del 1º al 7 de agosto
de 2017.
S. 2623/17

SALUD

Declara de interés el evento “Expoturismo 2017”, a
realizarse en la Cdad. de Comodoro Rivadavia, Chubut,
del 6 al 8 de octubre de 2017.
S. 2624/17

TURISMO

De Declaración del Senador PEROTTI, que declara de
interés la 10º Fiesta Provincial, 17º edición a nivel
regional y nacional y 37º edición de Un Domingo
Piamontes en Familia, a realizarse en la Cdad. de
Rafaela, Santa Fe, el 30 de julio de 2017.
S. 2625/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que expresa
beneplácito por la realización del Tercer Encuentro
del Proyecto “MISIONesARTE”, en distintas localidades
de la Prov. de Misiones, del 7 al 25 de agosto de
2017.
S. 2626/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador LOVERA, que solicita
informes sobre diversos aspectos vinculados a la
aplicación de la Ley 25.599 – Turismo Estudiantil -.
S. 2627/17

TURISMO

De Ley del Senador LOVERA:
Establece los requisitos mínimos para la circulación
interurbana e interjurisdiccional de menores de edad
por vía terrestre en todo el territorio nacional.
S. 2628/17

INF.VIV.Y TRANS.
POB.Y DES.HUMANO

Establece
normas
generales
medicamentos de venta libre.
S. 2629/17

SALUD
SIST.M.Y LIB.EXP

de

publicidad

de
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Modifica el Art. 15º de la Ley 25.191 – Trabajadores
Rurales -, respecto de actualizar los montos de las
multas por incumplimiento y destinar lo recaudado a la
capacitación de los trabajadores.
S. 2630/17

TRAB.Y PREV.SOC.

Instituye el 13 de agosto de cada
Nacional de la Salud Mental Materna.
S. 2631/17

SALUD

año

como

Día

De Declaración de la Senadora KUNATH, que declara de
interés
el
Segundo
Congreso
Internacional
de
“Actividad Física, Deporte y Recreación”, a realizarse
en Concordia, Prov. de Entre Ríos, el 17 y 18 de
agosto de 2017.
S. 2632/17

DEPORTE

De Declaración de la Senadora ODARDA, que declara de
interés el libro “Cómo Salimos de Esto: Una Propuesta
para Enfrentar la Pobreza y Transformar el Chaco”, del
Lic. Eduardo Aguilar, Senador Nacional.
S. 2633/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador SOLANAS, que declara de
interés el Programa “Ambiente y Medio”, que se emite
por la Televisión Pública Argentina.
S. 2634/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De
Declaración
beneplácito por:

del

Senador

ROZAS,

que

expresa

La conmemoración del 73º aniversario de la fundación
de la Loc. de La Leonesa, Prov. del Chaco, el 4 de
julio de 2017.
S. 2636/17

EDUCACION Y CULT

La conmemoración del 96º aniversario de la fundación
de Las Breñas, “Capital Provincial del Inmigrante”,
Prov. del Chaco, el 11 de julio de 2017.
S. 2637/17

EDUCACION Y CULT

La conmemoración del 97º aniversario de la fundación
de la Loc. de Presidencia de La Plaza, Prov. del
Chaco, el 11 de julio de 2017.
S. 2638/17

EDUCACION Y CULT

El logro alcanzado por Gustavo Fernández, quien será
el nuevo número uno del ranking mundial de tenis
adaptado, a partir del 10 de julio de 2017.
S. 2639/17

DEPORTE

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO:
Expresa beneplácito por la invención de una máquina
que hace 100 kg. De milanesas en una hora, creada por
el cordobés Franco Baliosian.
S. 2641/17

CIENCIA Y TECNOL
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Expresa reconocimiento hacia los ingenieros cordobeses
Julián Demo y Mariano Bearzotti, por la creación de un
prototipo de refugio móvil 100% nacional que resiste
climas extremos.
S. 2642/17

CIENCIA Y TECNOL

Declara de interés a las Fiestas Patronales de
Virgen Nuestra Sra. del Carmen, a realizarse en
Cdad. de La Cumbre, del 7 al 16 de julio de 2017.
S. 2643/17

la
la

EDUCACION Y CULT

Declara de interés a las Fiestas Patronales
Virgen Nuestra Sra. del Carmen, a realizarse
Cdad. de Cruz del Eje, el 16 de julio de 2017.
S. 2644/17

la
la

EDUCACION Y CULT

de
en

Expresa
reconocimiento
hacia
el
tenista
cordobés
Gustavo Fernández, que se clasificó primero en el
ranking de singles en tenis sobre silla de ruedas, el
10 de julio de 2017.
S. 2645/17

DEPORTE

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO, que modifica el
Art. 183 de la Ley 26.241 – Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones -, respecto de establecer las
condiciones para el otorgamiento de las prestaciones
no contributivas.
S. 2646/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación de la Senadora ALMIRON, que solicita
informes sobre el derrumbe del puente Santa Rosa en la
Ruta Nacional 12, que une las localidades de Goya y
Esquina, en la Prov. de Corrientes.
S. 2647/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de las Senadoras GARCIA y LABADO, que
adhiere a la conmemoración del aniversario de las
siguientes ciudades de la Prov. de Santa Cruz:
58º, Lago Posadas, el 19 de octubre de 2017.
S. 2649/17

EDUCACION Y CULT

96º, Las Heras, el 11 de julio de 2017.
S. S. 2650/17

EDUCACION Y CULT

184, Comandante Luis Piedra Buena,
Cruz, el 24 de agosto de 2017.
S. 2651/17

Prov.

de

Santa

EDUCACION Y CULT

132, Rio Gallegos, el 19 de diciembre de 2017.
S. 2652/17

EDUCACION Y CULT

96º, Pico Truncado, el 11 de julio de 2017.
S. 2653/17

EDUCACION Y CULT

75º, Rio Turbio, el 14 de diciembre de 2017.
S. 2654/17

EDUCACION Y CULT
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De Ley del Senador URTUBEY:
Modifica los Arts. 7º y 20º de la Ley 23.548 –Régimen
Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales entre
la Nación y las Provincias-.
S. 2655/17

COP.FED.DE IMP.
PRESUP.Y HAC.

Modifica el Art. 26 de la Ley 24.156 –Administración
Financiera y Control de Gestión
del Sector Público
Nacional-, que establece que el PEN al presentar el
Proyecto de Presupuesto General, deberá contener un
informe de los pasivos contingentes originados en
litigios judiciales contra el Estado Nacional.
S. 2656/17

PRESUP. Y HAC.
AS.ADM.Y MUNICIP

Crea el Registro Público de Leyes Convenio.
S. 2657/17

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley de la Senadora ODARDA, que sustituye el Art. 2º
de
su
similar
27.354
–Declaración
de
Emergencia
Económica, Productiva, Financiera y Social por el
termino de 365 días, a la Cadena de Producción de
Peras y Manzanas de las provincias del Neuquén y Rio
Negro-, respecto a instrumentar prorrogas para al pago
de impuestos y deudas de la Seguridad Social.
S. 2658/17

AG.GAN.Y PESCA.
PRESUP.Y HAC.

De Declaración del Senador LUENZO:
Declara
de
interés
el
II
Encuentro
Federal
de
Artesanos, a realizarse en la Cdad.
de Trelew,
Chubut, del 21 al 24 de septiembre de 2017.
S. 2659/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la decisión de la UNESCO de
declarar al Parque Nacional los Alerces, de la Prov.
del Chubut, como sitio de Patrimonio Mundial de la
Humanidad.
S. 2660/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de las Senadoras GARCIA Y LABADO, que
adhiere a la conmemoración del:
90º aniversario de la fundación de la ciudad de Perito
Moreno, Prov. de Santa Cruz, a realizarse el 7 de
diciembre de 2017.
s. 2663/17

EDUCACION Y CULT

58º aniversario de la fundación de la ciudad de 28 de
Noviembre, el 28 de Noviembre de 2017.
S. 2664/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador PAIS, que solicita informe
sobre diversos aspectos relacionados con la situación
de los trabajadores de la agencia Telam S.A.
S. 2666/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de las Senadoras RODRIGUEZ MACHADO Y
VARELA, que expresa beneplácito por la obtención de la
mejor
calificación
en
lengua
y
matemáticas,
por
alumnos de 6º grado de la Escuela Municipal Justo Páez
Molina, de la Cdad. de Córdoba.
S. 2667/17

EDUCACION Y CULT
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de la Senadora NEGRE DE ALONS:

Expresa beneplácito por el 100 aniversario de la
fundación del Colegio 2 “Juan E. Pedernera”, de Villa
Mercedes, San Luis, el 30 de julio de 2017.
S. 2668/17

EDUCACION Y CULT

Rinde homenaje al bandoneonista Astor P. Piazzolla, al
conmemorarse el 25 aniversario de su fallecimiento el
4 de julio de 2017.
S. 2669/17

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora NEGRE DE ALONSO, que
declara de interés cultural el libro “El Valor de la
Palabra”,
(Cartas
Varias
del
Gral.
José
de
San
Martin), del Lic. Alberto Mario Perrone y otras
cuestiones conexas.
S. 2670/17

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO, de
Nacional de Presupuestos Mínimos para los
Geriátricos.
S. 2671/17

SALUD
JUST.Y AS.PENAL.

Régimen
Hogares

De Ley de la Senadora GIMENEZ, que prorroga la
vigencia de la Ley 25.080 y S/M –Inversiones para
Bosques Cultivados-, por el término de 10 años y
establece diversas modificaciones en la normativa de
promoción de los mismos.
S. 2672/17

PRESUP.Y HAC.
AG.GAN.Y PESCA
AMB.Y DES.SUST.

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, que ratifica
la
Convención
Iberoamericana
de
Derechos
de
los
Jóvenes, aprobada en España el 11 de octubre de 2005.
S. 2673/17

RR.EE.Y CULTO

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
solicita informes sobre el Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria (PNSA).
S. 2674/17

POB.Y DES.HUM.

De Comunicación del Senador COBOS, que solicita la
reglamentación de la Ley Nacional de Prevención del
Suicidio – 27.130-.
S. 2675/17

AS.CONSTIT.

De Declaración del Senador COBOS:
Expresa preocupación por el informe de la OMS sobre
muerte por suicidio, respecto que nuestro país ocupa
el tercer lugar dentro de América Latina.
S. 2676/17

SALUD

Declara de interés la postulación de “Los Pasos de los
Andes, escenario de una proeza histórica”, para su
inscripción
en
la
Lista
del
Patrimonio
Mundial
Cultural y Natural adoptada por la UNESCO.
S. 2677/17

EDUCACION Y CULT
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Expresa pesar por el fallecimiento del cantautor
mendocino Jorge Marziali, el 9 de julio de 2017.
S. 2678/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO, que
declara
de
interés
cultural,
a
la
exposición
“Sublevaciones”, curada por el filósofo francés DidiHuberman, a realizarse desde el mes de julio al mes de
agosto de 2017.
S. 2679/17

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora NEGRE DE ALONSO, que
declara de interés cultural el libro “Rafaela, Maestra
de Maestros”, de autoría de la Prof. Carmen Lucero, de
la Prov. de San Luis y otras cuestiones conexas.
S. 2680/17

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

De Declaración del Senador MARTINEZ Y OTROS, que
declara de interés el Programa Nacional “Hablemos de
Todo”, dependiente del Plan Nacional de Juventud.
S. 2681/17

POB.Y DES.HUM.

De Ley de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI, que crea
el Consejo Profesional de Viajes y Turismo de Adultos
Mayores.
S. 2683/17

TURISMO
POB.Y DES.HUM.
PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora BOYADJIAN, que declara
de interés la 4º edición del Congreso Provincial de
Folklore, “Nuestra Razón de Ser”, a realizarse en la
Cdad. de Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, del 17 al 19 de agosto de 2017.
S. 2684/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIACOPPO:
Declara de interés la obra literaria del escritor
Héctor Tizón, al cumplirse el próximo 30 de julio, 5
años de su fallecimiento.
S. 2685/17

EDUCACION Y CULT

Expresa pesar por la muerte del dibujante y humorista
gráfico, Juan Carlos Colombres (Landrú).
S. 2686/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la fiesta en honor a San Santiago
Apóstol, patrono del ganado que se celebra en la Prov.
de Jujuy, el 25 de julio de 2017.
S. 2687/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la figura de Juana Gabriela Moro,
conocida como “La Emparedada”, patriota jujeña.
S. 2688/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador PEROTTI, que solicita las
medidas
para
la
protección
de
la
industria
del
calzado.
S. 2689/17

INDUSTRIA Y COM.

23 de agosto de 2017
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De Comunicación
de la Senadora GARCIA y OTROS, que
solicita informes sobre el convenio firmado por la
Cámara Nacional Electoral y la Red Soy Fiscal, para la
capacitación de los presidentes de mesa.
S. 2691/17

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley de la Senadora GARCIA y OTROS, que declara
Monumento Histórico Nacional, en los términos de la
Ley 12.665, al edificio de la Primer Escuela Rural de
Hipólito Yrigoyen, Prov. de Santa Cruz.
S. 2692/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora BOYADJIAN, que declara
de interés la Conferencia Global Jerusalén 2017, a
realizarse en la Cdad. homónima, Estado de Israel, del
1º al 9 de septiembre.
S. 2693/17

POB.Y DES.HUMANO

De declaración del Senador LOVERA, que repudia el
desalojo y represión que sufrieron los trabajadores de
la
empresa
Pepsico,
ubicada
en
la
localidad
de
Florida, Prov. de Bs. As.S. 2694/17

DERECHOS Y GTIAS

De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere a los
festejos conmemorativos del 359 aniversario de la
fundación
de
la
Cdad.
de
Andalgala,
Prov.
de
Catamarca, el 12 de julio de 2017.
S. 2695/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito por la conmemoración del 110 aniversario
de la fundación de la Loc. pampeana de Vértiz, el 20
de septiembre de 2017.
S. 2697/17

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
del
Senador
COBOS,
que
solicita
informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la
“Escombrera Cerro Amarillo”, ubicada en la Prov. de
San Juan.
S. 2698/17

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora LUNA, que declara de
interés la Carrera Nacional de Montaña “Ultra Trail”,
comprendida entre las categorías de 7 y hasta 70 km.,
a realizarse en Sanagasta – Pampa de la Viuda, Prov.
de La Rioja, el 30 de julio de 2017.
S. 2699/17

DEPORTE

De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de
interés
cultural
y
educativo
el
libro
“Toponimia
Indígena – Sur de Córdoba, Sur de San Luis y Sur de
Santa Fe”, del Prof. en Ciencias Naturales, Norberto
Mollo.
S. 2700/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
repudia la represión ejercida por las fuerzas de
seguridad
contra
los
trabajadores
de
la
empresa
Pepsico, ocurrida
en la planta de la compañía ubicada
en Florida, Prov. de Bs. As., el 13 de julio de 2017.
s. 2701/17

DCHOS Y GTIAS.
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De Ley del Senador BASUALDO que::
Modifica el inciso a) del Art. 4º de la Ley 17.557 –
Equipos de Rayos X -, respecto de actualizar las
multas por incumplimiento.
S. 2702/17

SALUD

Modifica el Art. 48º
de la Ley 26.844 - Régimen
Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de
Casas Particulares -, respecto de la creación de un
Fondo de Cese Laboral.
S. 2703/17

TRAB.Y PREV.SOC.

Establece que todos los abanderados de las escuelas
secundarias del país, tendrán la posibilidad de rendir
un examen para ser seleccionados y premiados con una
pasantía.
S. 2704/17

EDUCACION Y CULT

Dispone
en
los
establecimientos
educativos
de
enseñanza pública o privada, un plan de capacitación
de
primeros
auxilios,
a
los
alumnos
de
nivel
secundario, en todo el territorio nacional.
s. 2705/17

EDUCACIÓN Y CULT
SALUD

Establece que el Cuerpo Policial deberá
alerta Amber ante el secuestro de menores.
S. 2706/17

JUST.Y AS.PENAL.

emitir

un

Establece que toda empresa que preste servicios,
deberá contar con una oficina, al menos por provincia,
de atención personalizada, para consultas o reclamos.
S. 2707/17

DCHOS.Y GTIAS.

Dispone la realización de una campaña de publicidad
orientada a la “Prevención de exposición e ingesta de
BPA (Bisfenol A).
S. 2708/17

SALUD
SIST.M.Y LIB.EXP

Dispone la realización de una campaña de publicidad
destinada
a
la
“Concientización
sobre
el
uso
responsable de monóxido de carbono ante el comienzo
del invierno”.
S. 2709/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Informes sobre diversos puntos del Programa “Experto
Pyme”.
S. 2710/17

EC.REG. MPYME.

Informes sobre el estado actual del Programa Nacional
de Equidad Sanitaria Territorial.
S. 2711/17

SALUD

Informes sobre el Programa Nacional Impulso Argentino.
S. 2712/17

EC.REG. MPYME.

23 de agosto de 2017
',5(&&,210(6$'((175$'$6

159

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN






Se realice anualmente una campaña publicitaria
prevención del Síndrome Urémico Hemolítico.
S. 2713/17

48
de

SALUD

Informes sobre diversos puntos relacionados con la “5º
Campaña Nacional del Buentrato hacia las Personas
Mayores”.
S. 2714/17

POB.Y DES.HUMANO

Se
informe
cuál
es
la
política
pública
en
desarrollo de la energía eólica en nuestro país.
S. 2715/17

el

MIN.ENER.Y COMB.

Expresa beneplácito por el avance realizado por el
INTI en la producción de una pintura con propiedades
bactericidas superiores al 99.8%, ideal para uso
hospitalario.
S. 2716/17

CIENCIA Y TECNOL

Expresa beneplácito a los Sres. Diego La Torre,
Nicolás y Matías Grosman, por haber recibido el premio
Pymes en la categoría “Pyme Innovadora”.
S. 2717/17

EC.REG. MPYME.

Expresa beneplácito al Director del Instituto de
Química, Medio Ambiente y Energía de la UBA y el
CONICET, Sr. Ernesto Calvo por el primer premio del
concurso Bright Minds Challenge, por el diseño de un
sistema de extracción de litio alimentado por el sol.
S. 2718/17

CIENCIA Y TECNOL

Expresa beneplácito por el “Campeonato Mundial de
Kayak Freestyle San Juan 2017”, a realizarse en
Rivadavia, Prov. de San Juan, en los meses de octubre
y noviembre.
S. 2719/17

DEPORTE

Declara de interés el 50º Congreso de la Asociación
Psicoanalítica Internacional (API – IPA), a realizarse
en CABA entre el 25 y 29 de julio de 2017.
S. 2720/17

EDUCACION Y CULT

Expresa pesar por la tragedia vial en San Rafael,
Prov. de Mendoza, donde perdieran la vida, integrantes
de la escuela de baile Soul Dance Studio de la Prov.
de Bs. As.
S. 2721/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la obtención del puesto Nº 75
en el ranking QS de la UBA, siendo la primera
Universidad Iberoamericana.
S. 2722/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la creación de la empresa
Minexus, plataforma online empresaria de carácter
internacional, ubicada en la Prov. de San Juan.
S. 2723/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador BASUALDO:
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Expresa beneplácito por el premio “Pluma de Oro a las
Letras
Sanjuaninas”,
otorgado
al
Dr.
Alberto
M.
Sánchez, el 17 de junio de 2017.
S. 2724/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la realización del XIII Congreso
Mundial de Ecografía en la Atención Primaria, la
Emergencia y Cuidados Intensivos, a realizarse del 26
al 30 de septiembre de 2017.
S. 2725/17

SALUD

Declara de interés el X Congreso Nacional de Práctica
Profesional “La actuación del Abogado ante los Cambios
Jurídicos y Tecnológicos del Siglo XXI. La Garantía
del Acceso a la Justicia”, a realizarse del 30 de
agosto al 1º de septiembre de 2017.
S. 2726/17

EDUCACION Y CULT

Expresa
beneplácito
por
el
150
aniversario
Hospital Alemán de la Cdad. de Bs. As.
S. 2727/17

del

SALUD

Declara de interés la realización del 1º Congreso
Americano de Emergencias Prehospitalarias CAEP Rosario
2017, en la Cdad. homónima, el 6 y 7 de octubre.
S. 2728/17

SALUD

Declara de interés la 27º edición de la Feria Infantil
y Juvenil (FLIJ), a realizarse en CABA y en la Cdad.
de La Plata, del 10 al 30 de julio de 2017.
S. 2729/17

EDUCACION Y CULT

Expresa pesar por el fallecimiento de Juan
Colombres, conocido popularmente como Landrú.
S. 2730/17

Carlos

EDUCACION Y CULT

Expresa pesar por el fallecimiento del Sr. Jorge Leal,
Expedicionario al Desierto Blanco, el 10 de junio de
2017.
S. 2731/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la Experiencia Endeavor, como
aporte de esa entidad al desarrollo de la cultura
emprendedora, realizada en la Usina del Arte de CABA,
el 13 de junio de 2017.
S. 2732/17

EC.REG. MPYME.

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
declara de interés el curso de formación a distancia
“Derechos Territoriales y Acceso a la Justicia”, a
realizarse del 14 de julio al 4 de diciembre de 2017.
S. 2733/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que repudia
represión efectuada contra los trabajadores de
empresa Pepsico y otras cuestiones conexas.
S. 2734/17

DCHOS Y GTIAS.

la
la
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De Comunicación del Senador LINARES, que solicita
informes sobre los procesos judiciales por secuestros,
torturas,
asesinatos
y
desapariciones
durante
la
última dictadura militar.
S. 2735/17

JUST.Y AS.PENAL

De Declaración de la Senadora GARCIA Y OTROS, que
repudia la represión contra los trabajadores/as de la
planta Pepsico, en Florida, Prov. de Bs. As.S. 2736/17

DCHOS.Y GTIAS.

De Comunicación de la Senadora
solicita se informe sobre:

GARCIA

Y

OTROS,

que

Diversos puntos relacionados al operativo de seguridad
realizado en la empresa Pepsico durante el desalojo de
trabajadores despedidos.
S. 2737/17

SEG.INT.Y NARC.

Los motivos de la reunión llevada a cabo entre
funcionarios
del
Min.
de
Energía
y
Minería,
el
Ministro de Medio Ambiente y Legisladores Nacionales
por temas relacionados a las Represas Néstor Kirchner,
el 27 de junio de 2017.
S. 2738/17

MIN.ENER.Y COMB

De Comunicación del Senador ABAL MEDINA, que solicita
informe
sobre
las
informaciones
periodísticas
difundidas que sugieren que se habría realizado la
venta
de
una
parte
de
la
Empresa
Argentina
de
Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR – SAT, a
capitales extranjeros.
S. 2739/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación del Senador SOLANAS, que solicita se
informe sobre diversos puntos relacionados al estado
de ejecución de la obra de electrificación de la línea
General Roca ramal Constitución.
S. 2740/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que
solicita
se
informe
sobre
las
razones
y
justificaciones de la Res. D.E. Nº 0671/17, mediante
la cual se resolvió despedir sin causa, al Dr. Marcelo
Guillermo Álvarez de la Unidad de Gestión Local IV de
la Prov. de Mendoza.
S. 2741/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación del Senador PERSICO,
informes respecto de la constitución
empresa “Newco”, sociedad que estaría
capitales extranjeros y por ARSAT, la
como finalidad la fabricación de ARSAT –
S. 2742/17

que solicita
de una nueva
integrada por
cual tendría
3.

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación del Senador PEROTTI, que solicita
informes sobre el alcance del acta acuerdo suscripto
el 29/06/17, entre la empresa argentina ARSAT y Hughes
Network
Systems
–
LLC,
para
brindar
servicios
satelitales, y otras cuestiones conexas.
S. 2743/17

SIST.M.Y LIB.EXP
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De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de
interés:
El Encuentro de Tejedores de las Comunidades de
Quebrada y Puna Jujeñas, a realizarse en Purmamarca,
Prov. de Jujuy, del 20 al 23 de julio de 2017.
S. 2744/17

EDUCACION Y CULT

La Feria de Santa Ana, a realizarse en la Prov. de
Jujuy, el 26 de julio de 2017.
S. 2745/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita:
Las medidas para dar respuesta a la crisis de la
fruticultura de Alto Valle de Rio Negro y Neuquén,
respecto de la producción de peras y manzanas.
S. 2746/17

AGR.GAN.Y PESCA

Se informe si se han llevado a cabo gestiones para
vender acciones de la empresa argentina AR – SAT.
S. 2747/17

SIST.M.LIB.EXP

Informes sobre el cronograma de ejecución de la obra
para conectar La Angostura y San Carlos de Bariloche,
Prov. de Rio Negro, a la Red Eléctrica Nacional.
S. 2748/17

INF.VIV.Y TRANS.

Informes sobre la decisión que ha tomado la autoridad
interjurisdiccional de las cuencas de los Ríos Limay,
Neuquén y Negro, respecto del pedido de trasvase Rio
Negro, solicitado por la Prov. de Bs. As.
S. 2749/17

INF.VIV.Y TRANS.

Informes sobre el Plan Integral para la Cuenca del Rio
Negro.
S. 2750/17

INF.VIV.Y TRANS.

Informes sobre las razones de la Sub – ejecución
presupuestaria del Programa 24, “Infraestructura en
Áreas Protegidas”, de la Administración de Parques
Nacionales.
S. 2751/17

AMB.Y DES.SUST.

Informes sobre las razones de la Sub
presupuestaria de las actividades de
capacitación
de
la
Administración
Nacionales.
S. 2752/17

- ejecución
formación y
de
Parques

AMB.Y DES.SUST.

Copia del estudio pericial encargado por la Justicia
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
que
confirma
que
la
empresa
chilena
Antofagasta
Minerals, contaminó San Juan, a la altura del Dpto. de
Calingasta.
S. 2753/17

AMB.Y DES.SUST.
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Informes sobre las gestiones de la Cancillería para
restituir las cosas a su estado anterior, respecto del
basurero del lado argentino que tiene la empresa
chilena Minerals al norte de Los Pelambres.
S. 2754/17

RR.EE. Y CULTO

Se informe si se prevé recuperar el tramo Bahía Blanca
– Viedma, del Ferrocarril Roca y otras cuestiones
conexas.
S. 2755/17

INF.VIV.Y TRANS.

Informes
sobre
las
razones
de
Sub
–
ejecución
presupuestaria
de
las
actividades
comunes
a
los
Programas 16 y 17 de la CONAE.
S. 2756/17

CIENCIA Y TECNOL

Informes sobre el
Orquestas y Coros
Bicentenario.
S. 2757/17

de
el

EDUCACION Y CULT

Informes sobre diversos puntos relacionados con el
funcionamiento del Programa de Orquestas y Coros
Infantiles y Juveniles para el Bicentenario.
S. 2758/17

EDUCACION Y CULT

Informes sobre diversos aspectos relacionados con el
funcionamiento del Programa de Orquestas y Coros
Infantiles y Juveniles para el Bicentenario.
S. 2759/17

EDUCACION Y CULT

Informes sobre el cumplimiento del cupo del 5% de los
planes de adjudicación de viviendas que se ejecuten
con el Fondo del FONAVI para personas con discapacidad
de acuerdo a la Ley 26.182.
S. 2760/17

INF.VIV.Y TRANS.

funcionamiento del Programa
Infantiles y Juveniles para

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Rechaza cualquier intento de privatización de la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad
Anónima AR – SAT.
S. 2761/17

SIST.M.Y LIB.EXP

Expresa
preocupación
por
la
apertura
de
las
importaciones de peras y manzanas que profundiza la
crisis de la fruticultura de Alto Valle de Rio Negro y
Neuquén.
S. 2762/17

AGR.GAN. Y PESCA

Declara de interés las segundas Jornadas de Derechos y
Asistencia a la Victima de Violencia, a celebrarse en
el Centro Cultural Viedma, Prov. de Rio Negro el 2 y 3
de agosto de 2017.
S. 2763/17

EDUCACION Y CULT

Expresa preocupación por la contaminación que
empresa chilena Antofagasta Minerals produjo en
Prov. de San Juan.
S. 2764/17

AMB.Y DES. SUST.

la
la

164
',5(&&,210(6$'((175$'$6

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN




Reunión 10ª



53

Expresa beneplácito por el segundo aniversario de la
recuperación del Tren del Valle, servicio ferroviario
de pasajeros que une la Cdad. de Neuquén y Cipoletti,
Prov. de Rio Negro.
S. 2765/17

INF.VIV.Y TRANS.

Expresa
preocupación
por
la
presupuestaria
de
las
actividades
programas 16 y 17 de la CONAE.
S. 2766/17

sub-ejecución
comunes
a
los

CIENCIA Y TECNOL

Expresa
preocupación
por
la
Sub-ejecución
presupuestaria del Programa 24 “Infraestructura en
Áreas Protegidas” de la Administración de Parques
Nacionales.
S. 2767/17

AMB.Y DES. SUST.

Expresa
preocupación
por
la
sub-ejecución
presupuestaria
del
Programa
19
“Formación
y
Capacitación”
de
la
Administración
de
Parques
Nacionales.
S. 2768/17

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, que declara
de interés:

La realización del 7° Congreso Mundial de Agricultura
de Conservación (7WCCA), y el 25º Congreso Anual de la
Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa
(AAPRESID), en la Cdad. de Rosario, del 1 al 4 de
agosto de 2017.
S. 2769/17

AGR.GAN. Y PESCA

La
realización
del
38º
Congreso
Argentino
de
Pediatría, a realizarse en la Cdad. de Córdoba, del 26
al 29 de septiembre de 2017.
S. 2770/17

SALUD

El 2° Encuentro Binacional de Escultura en Madera
Argentina-Chile, a realizarse en la Cdad. de Rio
Grande, Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, del 23 al 27 de noviembre de 2017.
S. 2771/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador MONTENEGRO, que solicita
informes sobre las razones y alcances del supuesto
proceso de privatización de ARSAT.
S. 2773/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora FELLNER, que expresa su
rechazo al acuerdo suscripto por ARSAT y la firma
estadounidense Hughes, para constituir una sociedad
para la construcción y operación del Satélite ARSAT
III y otras cuestiones conexas.
S. 2774/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador FUENTES, que:

23 de agosto de 2017
',5(&&,210(6$'((175$'$6

165

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN






54

Conmemora el Día de la Integración de América Latina,
el 24 de julio de 2017.
S. 2775/17

EDUCACION Y CULT

Rinde homenaje a monseñor Enrique Angelelli Carletti,
en el 41º aniversario de su asesinato, el 4 de agosto
de 2017.
S. 2776/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el natalicio del historiador
Benito “Fermín” Chávez, nacido en Nogoya, Prov. de
Entre Ríos, el 13 de julio de 1924.
S. 2777/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora KUNATH, que declara de
interés:
El Tercer Concurso Nacional de Cuentos para Sordos, a
realizarse en el Salón Azul de este H. Senado, el 13
de noviembre de 2017.
S. 2778/17

EDUCACION Y CULT

La
muestra
itinerante
“Ana
Frank:
Una
Historia
Vigente, Construcción de Convivencia e Inclusión y
Desafíos frente a la Violencia y la Discriminación”, a
realizarse en las ciudades de Paraná y Concordia,
Entre Ríos, del 4 al 31 de agosto de 2017.
S. 2779/17

DCHOS.Y GTIAS.

De
Comunicación
del
Senador
GODOY,
que
solicita
informes sobre los términos de la carta de intención
suscripta el 29/06/17, donde se habría acordado la
venta de una parte de la empresa argentina Arsat, a la
empresa Hughes de capitales estadounidenses.
S. 2780/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita el
cumplimiento de la Ley:
26.639, -Presupuestos Mínimos para Protección de los
Glaciares y del Ambiente Periglacial-, e informes
sobre el Programa Permanente de Capacitación para las
autoridades competentes.
S. 2781/17

AMB.Y DES.SUST.

26.639, -Presupuestos Mínimos para Protección de los
Glaciares y del Ambiente Periglacial-, e informes
sobre las acciones llevadas a cabo con la República de
Chile para la gestión coordinada sobre los glaciares
compartidos.
S. 2782/17

AMB.Y DES.SUST.

26.639, -Presupuestos Mínimos para Protección de los
Glaciares y del Ambiente Periglacial-, e informes
sobre el sitio web donde se publican los mapas de las
áreas glaciares y periglaciares del país.
S. 2783/17

AMB.Y DES.SUST.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
informes sobre el cumplimiento de la Ley 26.639 –
Glaciares- y el Presupuesto 2016 y 2017 para el
Inventario Nacional de Glaciares.
S. 2784/17

AMB.Y DES.SUST.
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ROZAS,

que

expresa

La realización de la “Fiesta del Cabrito en
Impenetrable
Chaqueño”,
a
desarrollarse
en
localidad
de
Miraflores,
Chaco,
el
21
y
22
septiembre de 2017.
S. 2785/17

el
la
de

AG.GAN.Y PESCA

La conmemoración del 95º aniversario de la Fundación
de la Ciudad de Corzuela, Prov. del Chaco, el 11 de
julio de 2017.
S. 2786/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita
informes sobre la obra de construcción de un puente
peatonal en la Ruta Nacional Nº 9, en el Municipio de
Vaqueros, Dpto. La Caldera, Prov. de Salta.
S. 2787/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación del Senador MERA, que solicita:
Informes
relacionados
con
Mineros Aguas de Dionisio.
S. 2788/17

la

empresa

Yacimientos

Diversos
informes
relacionados
a
la
Yacimientos Mineros Agua de Dionisio. (YMAD).
S. 2789/17

MIN.ENER.Y COMB.

empresa

MIN.ENER.Y COMB.

De Comunicación del Senador AGUILAR, que solicita se
informe sobre los motivos por los cuales el PEN firmó
una carta de intención con la empresa norteamericana
Hughes Network Systems, para la construcción del
satélite Arsat III y otra cuestiones conexas.
S. 2790/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador
interés la realización de:

PEREYRA,

que

declara

de

La 2º Edición del Encuentro Nacional de Payadores
“Juan Quiroga”, a desarrollarse en la ciudad de
Neuquén, el 23 de julio de 2017.
S. 2791/17

EDUCACION Y CULT

La “Jornada Nacional Fecotel 2017 y Expoinnova”,
Congreso
Político
Institucional
y
Exposición
Tecnológica, a desarrollarse en CABA, el 3 y 4 de
agosto.
S. 2792/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De
Declaración
del
Senador
PEREYRA,
que
expresa
beneplácito
porque
el
emblemático
rompehielos
Almirante Irizar, que volvió a navegar después de su
restauración.
S. 2793/17

DEFENSA NACIONAL
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De Resolución del Senador FUENTES, que solicita se
remita la carta de intención firmada entre la empresa
Argentina Ar-Sat y la compañía Hughes Network Systems
el 29 de junio de 2017 y otras cuestiones conexas.
S. 2794/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI Y
OTRAS,
que
solicita
informes
sobre
la
carta
de
intención
suscripta
entre
Arsat
y
la
empresa
norteamericana Hughes el 29 de junio de 2017, y otras
cuestiones conexas.
S. 2795/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación del Senador ROMERO Y OTROS, que
solicita
informes
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas con la plaga Lobesia Botrana que afecta
la Loc. de Cafayate y alrededores en la Prov. de
Salta.
S. 2796/17

AG.GAN.Y PESCA

De Ley
de la Senadora DURANGO, que sustituye el
primer párrafo del Art. 23º Quater de la Ley 22.520
(T.O. por Dcto. Nº 438/92) de ministerios, respecto a
la competencia del Ministerio de Educación.
S. 2797/17

AS.CONSTIT.

De Declaración del Senador NAIDENOFF, que declara de
Azules,
interés
al
programa
de
radio
“Cascos
Argentinos por el Mundo en Misión de Paz”, que emite
FM
87.5
desde
CABA,
y
se
replica
en
diversas
provincias.
S. 2798/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación de la Senadora SACNUN Y OTROS, que
solicita informes sobre las medidas llevadas a cabo
para normalizar y constituir la Universidad Nacional
de San Antonio de Areco, creada por Ley 27.213.
S. 2799/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora GARCIA Y OTRAS, que
solicita informes sobre el acuerdo firmado por la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A., (ARSAT), con la Compañía Hughes Network Systems y otras
cuestiones conexas.
S. 2800/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
informes sobre el cumplimiento de la Ley de Glaciares,
26.639, respecto de la modalidad de contratación de
los
profesionales
que
trabajan
en
el
Inventario
Nacional de Glaciares.
S. 2801/17

AMB.Y DES.SUST.

De Ley de la Senadora ODARDA:
Establece con el carácter de fiesta nacional a la
“Fiesta del Folklore”, que se realiza anualmente, en
la primera quincena de noviembre en la Loc. de Choele
Choel, Prov. de Rio Negro.
S. 2802/17

EDUCACION Y CULT
TURISMO
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De Declaración de la Senadora ODARDA:
Expresa preocupación por el incumplimiento de la Ley
de Glaciares, 26.639, comprobado por la AGN en la
Resolución 19/17.
S. 2803/17

AMB.Y DES.SUST.

Declara de interés el 2º Congreso Folklore e Identidad
Rionegrina, a realizarse en Choele Choel, Prov. de Rio
Negro del 4 al 6 de agosto de 2017.
S. 2804/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora BOYADJIAN, que cita en
los términos del Art. 71 de la C.N., a los Ministros
de la Producción y de Trabajo, Empleo y Seg. Social, a
fin de informar sobre la política del PEN respecto a
los
aranceles
de
importación
de
la
industria
tecnológica y su evolución del empleo.
S. 2805/17

AS.CONSTIT.

De Ley de la Senadora SACNUN Y OTROS, que deroga su
similar
22.423
–Venta
de
Inmuebles
Privados
del
Estado- y que declara la nulidad absoluta e insanable
de los Dctos. 952/16, 1064/16, 1173/16, 153/17 y
225/17 – Enajenación de Inmuebles Propiedad del Estado
Nacional -.
S. 2806/17

AS.CONSTIT.
AS.ADM.Y MUN.

De Declaración de la Senadora BLAS, que expresa pesar
por el fallecimiento del Sr. Vicegobernador de la
Prov. de Catamarca, Sr. Octavio Gutiérrez, el 22 de
julio de 2017.
S. 2807/17

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
beneplácito por:

del

Senador

MERA,

que

expresa

La
participación
del
ciclista
catamarqueño
Miguel
Andreatta en el Campeonato Mundial Master de Mountain
Bike, realizado en el Principado de Andorra, del 19 al
24 de junio de 2017.
S. 2808/17

DEPORTE

El 2º puesto obtenido por el patinador catamarqueño
Dylan
Ariel
Alba,
en
la
Categoría
Juvenil
Internacional Caballeros del Campeonato Sudamericano
de Patinaje Artístico, realizado en Mar del Plata, del
21 al 27 de junio de 2017.
S. 2809/17

DEPORTE

El 5º puesto obtenido por la catamarqueña
Tiziana
Giordani, en la prueba Style Dance de la Categoría
Danza Mini Infantil del Campeonato Sudamericano de
Patinaje Artístico, realizado en Mar del Plata del 21
al 27 de junio de 2017.
S. 2810/17

DEPORTE

El 2º puesto obtenido por el patinador catamarqueño
Facundo Nieva Biza, en la Categoría Danza Junior del
Campeonato
Sudamericano
de
Patinaje
Artístico,
realizado en Mar del Plata, del 21 al 27 de junio de
2017.
S 2811/17

DEPORTE
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De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita:
de
la

INF.VIV.Y TRANS.

En el marco de la construcción de la autopista sobre
la Ruta Nacional 9 y 34, en el tramo entre las Cdades.
de Rosario de la Frontera y San José de Metan,
contemple que cuente con todos los accesos para
garantizar su interconexión.
S. 2813/17

INF.VIV.Y TRANS.

Los estudios de factibilidad para la realización
una Planta Depuradora de Líquidos Cloacales en
localidad de Cachi, Prov. de Salta.
S. 2812/17

De Declaración del
declara de interés:

Senador

BRAILLARD

POCCARD,

que

El libro “Quien soy. En busca de la Identidad”, del
Lic. Hugo Macchiavelli.
S. 2814/17

EDUCACION Y CULT

La Fiesta Patronal en honor a San Cayetano, que se
celebra el 7 de agosto de cada año en diversas
localidades de la Prov. de Corrientes.
S. 2815/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ROZAS, que adhiere a los
festejos del Día del Pueblo en la Loc. de Pampa del
Indio, cuyos pobladores en su mayoría pertenecen a la
etnia Toba Qom.
S. 2816/17

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
PEROTTI,
que
expresa
reconocimiento
a
la
trayectoria
educativa
de
la
Escuela
Primaria
para
jóvenes
y
adultos
Nº
21
“Libertador Gral. San Martín”, de la Cdad. de Rafaela,
Santa Fe, al cumplirse el centenario de su creación.
S. 2817/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que
solicita
la
creación
de
una
delegación
de
la
Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), en la
Prov. de Tucumán.
S. 2818/17

JUST.Y AS.PENAL

De Declaración de
expresa beneplácito
el equipo argentino
escuela secundaria,
desarrollada en Rio
julio de 2017.
S. 2819/17

EDUCACION Y CULT

la Senadora ELIAS DE PEREZ, que
por la obtención de medallas por
de matemática de estudiantes de la
en la 58º Olimpíada Internacional
de Janeiro, Brasil, en el mes de

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que declara de
interés
el
“Congreso
de
la
Medicina
y
Terapias
Antroposóficas a la Sanación Individual, Social y
Ambiental”, a realizarse en CABA, del 18 al 20 de
agosto de 2017.
S. 2820/17

SALUD
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De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, que solicita
diversos informes sobre el accidente en el puente
Santa Rosa, en el km. 713 de la Ruta Nacional 12, el
12 de julio de 2017.
S. 2821/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Resolución del Senador PINEDO, que declara de
interés la edición de un libro que contendrá una
compilación de los principales escritos, discursos y
cartas
de
Carlos
Pellegrini,
que
se
denominará
“Discursos y Escritos de Carlos Pellegrini” y otras
cuestiones conexas.
S. 2822/17

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador LUENZO:
Adhiere a la conmemoración del “Día Nacional de la
Conciencia Ambiental”, el 27 de septiembre de 2017.
S. 2823/17

AMB.Y DES.SUST.

Declara de interés cultural la realización del “II
Festival Internacional La Patagonia al Teatro”, a
desarrollarse en diversas localidades de la Prov. del
Chubut, del 5 al 19 de agosto de 2017.
S. 2824/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador LUENZO, que solicita la
reglamentación de la Ley 27.350 – Uso Medicinal de la
Planta de Cannabis y sus derivados”.
S. 2825/17

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de la Senadora LABADO:
Expresa
beneplácito
por
la
participación
de
las
profesoras Ayelén Pereyra y Carla Salvatierrez, en el
Congreso
Internacional
Interdisciplinariedad
y
Desarrollo
(CIID),
a
realizarse
en
la
Cdad.
de
Medellín, Colombia, el 24 y 25 de noviembre de 2017.
S. 2826/17

EDUCACION Y CULT

Repudia
las
manifestaciones
agraviantes
hacia
Eva
Perón, por el Concejal Agustín R. Norri de la UCR de
la Prov. de Tucumán.
S. 2827/17

BANCA
MUJER

De Declaración del Senador ABAL MEDINA, que adhiere al
pedido de los trabajadores de Pepsico que fueron
cesanteados, a que “No compremos ningún producto de
Pepsico”,
hasta
que
no
sean
reincorporados
a
su
trabajo.
S. 2828/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley del Senador MERA, declarando la Emergencia
Ocupacional en todo el territorio de la República
Argentina por el plazo de 12 meses.
S. 2829/17

TRAB.Y PREV.SOC
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora KUNATH, que solicita la
reglamentación de la Ley 27.118 –Reparación Histórica
de la Agricultura Familiar-.
S. 2830/17

ASUNTOS CONSTIT.

DE

LA
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De
Comunicación
del
Senador
LUENZO,
que
solicita
extender los plazos de presentación y la incorporación
de las entidades intermedias de la Patagonia, a la
plataforma de innovación abierta y global del Proyecto
Patagonia denominada “Innovar Patagonia”.
S. 2831/17

EC.REG.EC.Y
MIPYME.

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ:
Expresa preocupación por la situación que atraviesa la
República Bolivariana de Venezuela y otras cuestiones
conexas.
S. 2832/17

RR.EE.Y CULTO

Declara
de
interés
al
9º
Congreso
Nacional
de
Diabetes, que se desarrollara en la Loc. de Villa
Giardino, Córdoba del 18 al 21 de agosto de 2017.
S. 2833/17

SALUD

De Declaración del Senador ROZAS, que rechaza la
convocatoria para conformar una Asamblea Constituyente
y su ilegal elección de miembros, por parte de la
República Bolivariana de Venezuela, el 30 de julio de
2017.
S. 2834/17

RR.EE.Y CULTO

De
Comunicación
del
Senador
ROMERO,
que
solicita
informes sobre diversas cuestiones de la generación de
energía nuclear y el funcionamiento de la Central
Nuclear Atucha II.
S. 2835/17

MIN.ENER.Y COM.

De Comunicación de la Senadora BLAS, que solicita
informe sobre la entrega de dádivas en la Prov. de
Catamarca, por parte del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.
S. 2836/17

JUST.Y AS.PENAL

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, que adhiere
al:
“Día
Internacional
de
los
Pueblos
celebrarse el 9 de agosto de 2017.
S. 2837/17

Indígenas”,

a

POB.Y DES.HUMANO
C/VISTA
A
LA
COM.ESP.DE
LOS
PUEBLOS INDIG.

“Día Internacional de la Juventud”, a celebrarse el 12
de agosto de 2017.
S. 2838/17

EDUCACION Y CULT

“Día
Mundial
de
la
Asistencia
celebrarse el 19 de agosto de 2017.
S. 2839/17

a

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de los Senadores DURANGO y LOVERA, que
solicita se abstenga de aplicar multas o penalidades
no previstas en los convenios respectivos y/o ejercer
avances sobre la autonomía de la Prov. de La Pampa,
respecto
de
los
haberes
jubilatorios
y
otras
cuestiones conexas.
S. 2840/17

COP.FED. DE IMP.

Humanitaria”,
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De Comunicación de la Senadora DURANGO, que solicita
informes sobre las acciones realizadas y a realizar,
en relación al efecto del cambio climático sobre el
nivel del mar y su impacto a mediano plazo sobre las
ciudades costeras argentinas.
S. 2841/17

AMB.Y DES.SUST.

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita:
La realización de vuelos regulares al aeródromo de la
Cdad. de Zapala, en la Prov. del Neuquén.
S. 2842/17

INF.VIV.Y TRANS.

El envío de escáneres a la zona de seguridad
fronteras de la Prov. del Neuquén con la Rep.
Chile, para el resguardo de la seguridad pública.
S. 2843/17

SEG.INT.Y NARC.

De Declaración de
beneplácito por:

la

Senadora

CREXELL,

que

de
de

expresa

El desempeño de los deportistas Jael Jardinez, Selene
Cumillan, Bruno Gaggiotti y Micol Jarmolinski, que
participaron de los “Juegos Mundiales de Invierno de
Olimpíadas Especiales”, realizadas en la República de
Austria, entre el 18 y 24 de marzo de 2017.
S. 2844/17

DEPORTE

La realización del primer trasplante de riñón, en el
“Hospital Provincial Neuquén, Dr. Castro Rendon”, de
la Cdad. homónima, el pasado 28 de junio.
S. 2845/17

SALUD

De Declaración de la Senadora MIRKIN, que rechaza los
dichos del concejal oficialista de San Miguel de
Tucumán,
Agustín
Romano
Norri,
en
las
cuales
se
refiere de manera ofensiva a la Sra. Eva Duarte de
Perón.
S. 2846/17

BANCA
MUJER

De
Declaración
del
Senador
PEROTTI,
que
expresa
beneplácito hacia los investigadores y miembros del
CONICET, que de acuerdo al ranking SCI Mago 2017,
ascendió 62 puestos por sus producciones científicas
en el período 2011/15.
S. 2847/17

CIENCIA Y TECNOL

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, que solicita
se informe sobre diversas cuestiones relacionadas con
el
pedido
de
inconstitucionalidad
del
tope
a
la
distribución del fondo del producido por el Impuesto a
las Ganancias.
S. 2848/17

COP.FED.DE IMP.

De Ley del Senador BASUALDO:
Crea el Registro Único Nacional de Análisis de Sangre
del
Antígeno
Leucocitario
Humano
o
Complejo
de
Histocompatibilidad (HLA).
S. 2850/17

SALUD

DE

LA

23 de agosto de 2017
',5(&&,210(6$'((175$'$6

173

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN






62

Crea el “Programa Nacional de Asistencia y Contención
Psicológica a Menores – Adolescentes Embarazadas y sus
familiares”.
S. 2851/17

POB.Y DES.HUMANO
SALUD
PRESUP. Y HAC.

Modifica su similar 15.465 – Régimen Legal de las
Enfermedades de Notificación Obligatoria -, respecto
de la actualización del monto de las multas.
S. 2852/17

SALUD

Modifica el Art. 8º de la Ley 22.953 – Lucha contra la
Rabia -, respecto de la actualización de las multas.
S. 2853/17

SALUD

Establece que en todas las sucursales de las entidades
bancarias, deberán instalarse al menos un cajero
biométrico.
S. 2854/17

EC.NAC. E INV.

Establece que en todos los locales de
gastronómicos, deberá servirse por mesa y
una jarra de agua.
S. 2855/17

INDUSTRIA Y COM.

servicios
sin cargo

De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Informes sobre el cumplimiento de los Art. 9 y 14, de
la Ley 26.588 – Protección de los Enfermos Celíacos -,
respecto
de
la
cobertura
de
obras
sociales
y
actualización de montos de sanción.
S. 2856/17

SALUD

Informes sobre el Programa ANR TEC 2016 C2, aportes no
reembolsables
destinados
al
financiamiento
del
proyecto de mejora de la competitividad mediante la
incorporación de tecnología.
S. 2857/17

CIENCIA Y TECNOL

Informes sobre el Programa del Plan Cuidarse en Salud.
S. 2858/17

SALUD

Informes sobre diversas cuestiones relacionadas con el
manejo de los residuos urbanos.
S. 2859/17

AMB.Y DES.SUST.

La reglamentación de la Ley 26.150 – Programa Nacional
de Educación Sexual Integral -.
S. 2860/17

ASUNTOS CONSTIT.

Informes sobre las gestiones realizadas para fomentar
la adhesión del Plan Nacional de Modernización del
Estado, de acuerdo al Dcto. 434/16.
S. 2861/17

AS.ADM.Y MUNICIP

Informes sobre el Programa Nacional de Salud Integral
para el Adolescente.
S. 2862/17

SALUD
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la
se

AMB.Y DES.SUST.

Informes sobre el cumplimiento de diversos puntos de
la Ley 26.827 – Sistema Nacional de Prevención de la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes -.
S. 2864/17

JUST.Y AS.PENAL

Informes
sobre
la
cantidad
de
intervenciones
de
anticoncepción quirúrgica libre y gratuita, realizadas
en el marco de la Ley 26.130 desde el año 2006 hasta
la fecha y otras cuestiones conexas.
S. 2865/17

SALUD

Informes sobre el cumplimiento del Art. 35º de la Ley
26.657 – Salud Mental -, respecto de la realización de
un Censo Nacional sobre las personas internadas.
S. 2866/17

SALUD

Informes sobre el cumplimiento del Art. 7º de la Ley
26.689 – Promoción del Cuidado Integral de la Salud de
las Personas con Enfermedades Poco Frecuentes (EPF),
respecto de la promoción de acuerdos jurisdiccionales
para su atención.
S. 2867/17

SALUD

Informes sobre los controles que se
límites en la publicidad del tabaco.
S. 2868/17

SALUD

Informes sobre las medidas tomadas para evitar
extinción de las especies de flora y fauna, que
encuentran comprometidas en el país.
S. 2863/17

efectúan

a

los

Informes sobre la nómina de universidades extranjeras
que han dado cumplimiento a la Ley 27.793 de Educación
Superior.
S. 2869/17

EDUCACION Y CULT

Informes
sobre
la
cantidad
beneficiarios de la Asignación
la protección social que no
nacional de seguridad social,
vencimiento el 31 de diciembre
S. 2870/17

TRAB.Y PREV.SOC.

y
el
porcentaje
de
Universal por Hijo para
presentaron la libreta
salud y educación, con
de 2016.

De Declaración del Senador BASUALDO:
Expresa beneplácito por la labor deportiva de Gustavo
Fernández, por alcanzar el puesto número uno en el
ranking de la Federación Internacional de Tenis en
Sillas de Ruedas.
S. 2871/17

DEPORTE

Expresa beneplácito por la inclusión de la Prov. de
San Juan en el trazado de la 40º edición del Rally
Dakar 2018, a realizarse en Perú, Bolivia y Argentina,
del 6 al 20 de enero de dicho año.
S. 2872/17

DEPORTE

23 de agosto de 2017
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Expresa
beneplácito
por
el
premio
“Martín
Fierro
Federal
de
Oro”,
otorgado
al
noticiero
Telesol
Noticias Edición Central, de Canal 5 de la Prov. de
San Juan, el 29 de julio de 2017.
S. 2873/17

SIST.M.Y LIB.EXP

Expresa beneplácito por la inauguración del Primer
Centro Conin de la Fundación Pro Niño en la Prov. de
San Juan.
S. 2874/17

POB.Y DES.HUMANO

Expresa beneplácito por el 70º aniversario de la
fundación del Diario de Cuyo, de la Prov. de San Juan,
el 5 de agosto de 2017.
S. 2875/17

SIST.M.Y LIB.EXP

Expresa
beneplácito
por
la
mención
internacional
obtenida por la científica sanjuanina Eva Acosta,
dedicada al estudio de la infección del Mal de Chagas.
S. 2876/17

CIENCIA Y TECNOL

Expresa
beneplácito
por
el
“Campeonato
Argentino
Juvenil Masculino y Femenino de Hockey sobre Patines”,
que se desarrolló en la Prov. de San Juan en el mes de
julio de 2017.
S. 2877/17

DEPORTE

Expresa
beneplácito
por
la
realización
de
la
Conferencia
Mundial
de
Desarrollo
de
las
Telecomunicaciones, que se reunirá en CABA, del 9 al
20 de octubre de 2017.
S. 2878/17

SIST.M.Y LIB.EXP

Expresa beneplácito por la obtención de la medalla de
oro del estudiante Ian Fleschler, en la Olimpíada
Internacional de Matemática, desarrollada en la Cdad.
de Rio de Janeiro, Brasil, del 12 al 23 de julio de
2017.
S. 2879/17

EDUCACION Y CULT

Declara
de
interés
la
realización
del
“Hackatón
Ambiente 2017”, maratón a realizarse en el Polo Tic
Mendoza los días 6 y 7 de octubre de 2017.
S. 2880/17

AMB.Y DES.SUST.

Expresa beneplácito por el 80º aniversario de la
creación
de
la
Escuela
E.P.E.T.
Nº
1
Ingeniero
Alejandro Boero, de la Prov. de San Juan.
S. 2881/17

EDUCACION Y CULT

Expresa reconocimiento y
Ricardo Enrique Gregoire.
S. 2882/17

músico

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador SOLANAS, que solicita
informes sobre la firma de una carta de intención
entre la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales –
ARSAT – con la empresa Hughes, a los efectos de
financiar el satélite ARSAT III, el 29 de junio de
2017 y otras cuestiones conexas.
S. 2883/17

SIST.M.Y LIB.EXP

rinde

homenaje

al
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De Ley del Senador COBOS:
Modifica el Art. 2458 del Código Civil y Comercial de
la Nación, respecto de la acción repersecutoria del
legitimario
contra
terceros
adquirentes
de
bienes
registrables.
S. 2884/17

LEGISLACION GRAL

Crea en todos los ámbitos de la educación superior y
la
educación
técnico
profesional,
la
práctica
educativa solidaria.
S. 2885/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GONZALEZ, que declara de
interés la Exposición de Turismo de la Municipalidad
de Comodoro Rivadavia, Expoturismo que se llevará a
cabo en la Prov. del Chubut, del 6 al 8 de octubre de
2017.
S. 2886/17

TURISMO

De Comunicación de la Senadora GONZALEZ, que solicita
incluir en el Presupuesto de la Administración Pública
Nacional, para el Ejercicio 2018, una partida para la
construcción de una rotonda de acceso a la Loc. de
Dolavon, Prov. del Chubut.
S. 2887/17

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que
expresa beneplácito por la obtención de la medalla de
plata por Mateo Carranza Velez en la 58º Olimpíada
Internacional de Matemática (IMO), llevada a cabo en
la Cdad. de Rio de Janeiro, Brasil, del 12 al 23 de
julio de 2017.
S. 2888/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de
beneplácito por:

la

Senadora

CREXELL,

que

expresa

El
desempeño
del
deportista
Fausto
Vera,
palista
neuquino quien participó del “Mundial Junior y Sub 23
de
Canoa
Slalom”,
a
realizarse
en
la
Rep.
de
Eslovaquia, entre el 17 y el 23 de julio de 2017.
S. 2890/17

DEPORTE

El primer vuelo nocturno en el Aeropuerto Aviador
Carlos Campo de la Prov. del Neuquén, realizado el 2
de julio de 2017.
S. 2891/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador ROMERO y OTROS, que declara
de interés la “Reunión Anual, del Grupo Argentino de
Tratamiento de la Leucemia Aguda (GATLA)”, que se
llevará a cabo en esta H. Cámara, el 11 de agosto de
2017.
S. 2892/17

SALUD

De Ley del Senador ROMERO, que modifica su similar
26.206 - Educación Nacional - e incorpora la creación
del Instituto Nacional de Evaluación Docente.
S. 2893/17

EDUCACION Y CULT

23 de agosto de 2017
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De
Comunicación
del
Senador
ROMERO
y
OTROS,
que
solicita evitar la creación de nuevos impuestos y/o
aumentos de los existentes sobre productos originados
en las distintas regiones del país.
S. 2894/17

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita,
acuerdo a la Res. Nº 38/14 de la ex Secretaría
Comunicaciones
(Adjudicación
de
Nuevas
Bandas
Frecuencia
para
la
Prestación
de
Servicios
Telefonía Móvil), informes respecto a la concreción
la etapa III y IV en la Prov. de Salta.
S. 2895/17

de
de
de
de
de

SIST.M.Y LIB.EXP

De
Comunicación
de
los
Senadores
ROMERO
y
FIORE
VIÑUALES, que solicita se designe a la Prov. de Salta
como sede del Plan Belgrano.
S. 2896/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación de los Senadores ALMIRON y ESPINOLA,
que
solicita
informes
sobre
diversas
cuestiones
respecto del acuerdo firmado el 29 de diciembre de
2016, entre la Prov. de Corrientes y la Administración
Nacional de la Seguridad Social.
S. 2897/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
expresa beneplácito por el 50º aniversario del ascenso
por primera vez del Club Atlético Chaco For Ever, a la
máxima categoría del Torneo Nacional, el 20 de agosto
de 2017.
S. 2898/17

DEPORTE

De Declaración de los Senadores ROMERO y COBOS, que
solicita se cumpla con lo ordenado por la Ley 26.160 y
s/m
–
Comunidades
Indígenas
-,
respecto
de
la
situación dominial de las tierras ocupadas por las
comunidades indígenas.
S. 2899/17

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

De Ley del Senador COBOS:
Regula
los
cliente.
S. 2900/17

servicios

de

atención

telefónica

al

DCHOS. Y GTIAS.
SIST.M.Y LIB.EXP
JUST.Y AS.PENAL

Modifica su similar 24.521 – Educación Superior -,
respecto de la introducción de la práctica educativa
solidaria como intención pedagógica de mejorar la
calidad de los aprendizajes.
S. 2901/17

EDUCACION Y CULT

Sobre Eventos Públicos Masivos.
S. 2902/17

LEGISLACION GRAL
JUST.Y AS.PENAL

De Declaración de la Senadora KUNATH, que declara de
interés el Primer Encuentro Nacional de Mujeres con
Discapacidad visual “Inclusión y Género”, a realizarse
en la Cdad. de San Miguel de Tucumán, Prov. homónima,
el 8 y 9 de septiembre de 2017.
S. 2903/17

BANCA
MUJER

DE

LA
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De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU y
OTROS, que solicita informes sobre el convenio firmado
entre el Min. De Salud y la Agencia Nacional de
Laboratorios Públicos, que autoriza la fabricación de
aceite medicinal de Cannabis, pero limitando su uso
para
tratar
la
Epilepsia
Refractaria
y
otras
cuestiones conexas.
S. 2904/17

SALUD

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU y
PILATTI VERGARA, que solicita informes sobre los
motivos de enajenar 24 aviones Embraer adquiridos
entre
el
2010
y
2014,
por
parte
de
Aerolíneas
Argentinas y Austral.
S. 2905/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU y
OTROS,
que
solicita
informes
sobre
la
carta
de
intención firmada entre ARSAT y la compañía Hughes, el
29 de junio de 2017 y otras cuestiones conexas.
S. 2906/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Resolución del Senador URTUBEY, por el que se
distingue con el premio “Mención de Honor Senador
Domingo F. Sarmiento”, al artista Luis Felipe “Yuyo”
Noe.
S. 2907/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador MONTENEGRO:
Adhiere a las celebraciones por la Semana Mundial de
la Lactancia Materna, a realizarse del 1º al 7 de
agosto de 2017.
S. 2908/17

SALUD

Expresa beneplácito por el ascenso a la Primera B
Nacional del equipo Atlético Mitre de la Prov. de
Santiago del Estero, el 16 de julio de 2017.
S. 2909/17

DEPORTE

De
Declaración
del
Senador
OJEDA,
que
expresa
beneplácito por las acciones coordinadas en el rescate
del suboficial Héctor Ariel Bulacio, accidentado en la
base Orcadas de la Antártida Argentina.
S. 2910/17

DEFENSA NACIONAL

De Ley del Senador CASTILLO, que sustituye el Art. 83
y 84 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, t.o por
Decreto 649/97 y s/m, respecto del valor del cálculo
de amortización de edificios y demás construcciones
sobre inmuebles.
S. 2911/17

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador CASTILLO, que solicita la
reglamentación del Art. 10 de la Ley 27.264 – Régimen
de Fomento de Inversiones para las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas -.
S. 2912/17

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración del Senador PEROTTI:
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Declara de interés diversas muestras y actividades
organizadas por la Sociedad Rural de Rafaela, en la
Cdad. homónima, Prov. de Santa Fe, a realizarse del 4
al 7 de agosto de 2017
S. 2913/17

AGR.GAN.Y PESCA

Expresa reconocimiento hacia el alumno Lucas Díaz
la Cdad. de Rosario, Santa Fe, por la obtención de
medalla de bronce en la 48º Olimpíada Internacional
Física, realizada en Indonesia, en el mes de julio
2017.
S. 2914/17

de
la
de
de

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, que solicita
informes sobre diversos puntos relacionados con el
Plan Argentina Trabaja.
S. 2915/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que declara
interés la realización del 6º Encuentro Provincial
Radios Escolares y Comunitarias, a desarrollarse en
Loc. de Garupá, Misiones, el 25 y 26 de agosto
2017.
S. 2916/17

de
de
la
de

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador COBOS, que modifica su similar
22.250 – Régimen de Trabajo para el Personal de la
Industria de la Construcción -, respecto de establecer
que el fondo de desempleo formará parte del acervo
sucesorio del trabajador.
S. 2917/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador PEROTTI, que expresa
beneplácito al celebrarse el 10º aniversario de la
creación del Programa Interdisciplinario sobre cambio
climático.
S. 2918/17

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración del Senador LUENZO, que repudia el
ataque perpetrado contra la sede de la casa del Chubut
en la CABA.
S. 2919/17

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora VARELA, que declara de
interés la presentación de la obra “Letterto a Man”,
interpretada por Mikhail Baryshnikov, a realizarse en
CABA, del 6 al 17 de septiembre de 2017.
S. 2920/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora
solicita informes sobre:

Diversos puntos
PAMI.
S. 2921/17

relacionados

GARCIA

con

la

y

OTRAS,

que

situación

del

TRAB.Y PREV.SOC.
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Diversas
cuestiones
relacionadas
con
el
proyecto
“Aprovechamientos Hidroeléctricos del Rio Santa Cruz,
Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner – Gobernador
Jorge Cepernic.”
S. 2922/17

EC.NAC. E INV.

La compra y distribución de vacunas antigripales por
parte del Estado Nacional.
S. 2923/17

SALUD

El Decreto de Necesidad y Urgencia 516/17, respecto de
aumentar el límite para el costo de los créditos
otorgados en la operación del Sistema de Código de
Descuento
a
favor
de
Terceros,
de
Préstamos
a
Jubilados y Pensionados.
S. 2924/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora GARCIA Y OTRAS, que
expresa preocupación ante la demora en habilitación de
la zona franca de Rio Gallegos, Prov. de Santa Cruz y
otras cuestiones conexas.
S. 2925/17

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Expresa beneplácito por la “XXIII Edición del Festival
de Danzas del Mercosur”, a realizarse en la Cdad. de
Iguazú, Misiones, del 6 al 10 de septiembre de 2017.
S. 2926/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la obra y trayectoria del músico y
autor misionero Joselo Schuap.
S. 2927/17

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador GUASTAVINO y OTROS, que modifica su
similar 27.225 – Creación de un juzgado Federal de
Primera
Instancia
con
asiento
en
la
Cdad.
de
Hurlingham, Prov. de Bs. As., con competencia en
materia
criminal
y
correccional
-,
respecto
de
establecer que éste deberá tener la misma competencia
territorial que los Juzgados Federales en lo Criminal
y Correccional con asiento en la Cdad. de Morón, Prov.
de Bs. As.
S. 2928/17

JUST.Y AS.PENAL

De Declaración del Senador GUASTAVINO, que adhiere a
la conmemoración de la “XXIV Fiesta Provincial del
Inmigrante”, a celebrarse en la Cdad. de Concordia,
Entre Ríos, del 15 al 17 de septiembre de 2017.
S. 2929/17

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración del Senador MARINO y OTROS, que repudia
la
elección
de
una
nueva
asamblea
constituyente
realizada en la Rep. Bolivariana de Venezuela y otras
cuestiones conexas.
S. 2931/17

RR.EE. Y CULTO

De Declaración
interés:

del

Senador

PINEDO,

que

declara

de
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El
4º
Congreso
sobre
Discapacidad
2017
“Vida
Independiente”,
a
realizarse
en
las
ciudades
de
Charata
y
Resistencia,
Chaco,
del
12
al
15
de
septiembre.
S. 2932/17

POB.Y DES.HUMANO

El V Congreso Internacional de Psicología del Tucumán,
a realizarse en la Cdad. homónima, del 7 al 9 de
septiembre de 2017.
S. 2933/17

SALUD

De ley de la Senadora LEGUIZAMON,
que incorpora el
Art. 6º bis a la Ley 24.464 – Sistema Federal de
Vivienda -, respecto de establecer un cupo
mínimo de
acceso
a
vivienda,
destinado
a
mujeres
que
como
consecuencia de situaciones de violencia domestica, se
encuentren en condiciones de vulnerabilidad.
S.2934/17

INF.VIV.Y TRANSP
BANCA
DE
LA
MUJER

De
Comunicación
de
la
Senadora
LEGUIZAMON,
que
solicita informes sobre diversos puntos relacionados
con el pago que la República Argentina deberá realizar
por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, según
información dada por el CIADI.
S. 2935/17

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador ABAL MEDINA, que expresa
preocupación
ante
la
desaparición
de
Santiago
Maldonado, durante un operativo de gendarmería que
desalojara un corte en la Ruta 40 de la comunidad
mapuche en la Prov. del Chubut y otras cuestiones
conexas.
S. 2936/17

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora CREXELL, que declara de
interés la Fiesta del Montañés, que se realiza en la
Cdad. de San Martín de los Andes, Prov. del Neuquén,
en el mes de agosto de cada año.
S. 2938/17

DEPORTE

De Comunicación de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que
solicita
informes
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas con el Campo de Instrucción Militar y
Producción para la Defensa, situado en el denominado
“Campo de los Andes”, en el Dpto. de Tunuyán, Prov. de
Mendoza.
S. 2939/17

DEFENSA NACIONAL

De Comunicación de la Senadora FIORE VIÑUALES, que
solicita que el PEN determine si existió una violación
de los límites territoriales por parte del Estado
Plurinacional de Bolivia, en la Loc. de Salvador
Mazza, Prov. de Salta y otras cuestiones conexas.
S. 2940/17

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que declara de
interés a la IV Jornada de Prevención del Suicidio y
su relación con los Medios de Comunicación “Redes
Sociales: El Antes y… el Después del Suicidio”, que se
llevará a cabo en la Cdad. de Posadas, Misiones, el 8
de septiembre de 2017.
S. 2941/17

SIST.M.Y LIB.EXP
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De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere a la
conmemoración del:
CXCVI aniversario de la Declaración de la Autonomía de
Catamarca, el 25 de agosto de 2017.
S. 2942/17

EDUCACION Y CULT

301 aniversario de la fundación de la Cdad. de San
José, Prov. de Catamarca, el 24 de agosto de 2017.
S. 2943/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ODARDA, que crea el Fondo de
Inversiones
en
Energía
Eólica
para
el
noreste
rionegrino (FIEENOR).
s. 2944/17

MIN.ENER.Y COMB.
PRESUP.Y HAC.

De
Declaración
del
Senador
BLAS,
que
expresa
beneplácito por la obtención del Primer Premio en
Poesía, otorgado al escritor catamarqueño Rodolfo Lobo
Molas,
en
el
certamen
denominado
“Primer
Premio
Literario Internacional de Letras de Iberoamérica”,
S. 2945/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO, que:
Crea la Justicia Federal Especializada en Narcotráfico
y Trata de Personas.
S. 2946/17

JUST.Y AS.PEN.
PRESUP.Y HAC.

Crea la Policía
Nación.
S. 2947/17

la

JUST.Y AS.PEN.
PRESUP.Y HAC.

Modifica
las
Leyes
19.549Procedimiento
Administrativo- y 24.463 – Solidaridad Previsional- y
amplia la creación del Tribunal Federal de Seguridad
Social de Instancia Única.
S. 2948/17

JUST.Y AS.PEN.
AS.ADM.Y MUN.
PRESUP.Y HAC.

Regula la actividad de Lobby.
S. 2949/17

ASUNTOS CONSTIT.
LEG.GRAL.

Crea
Veintitrés
(23)
Tribunales
Federales
de
la
Seguridad
Social,
de
Instancia
Única,
con
la
competencia determinada en el Art. 15 de la Ley 24.463
en cada provincia de la República.
S. 2950/17

JUST.Y AS.PEN.
TRAB.Y PREV.SOC.

Que establece el Juicio por Jurado.
S. 2951/17

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS.PEN.

Mecenazgo Educativo.
S. 2952/17

EDUCACION Y CULT
JUST.Y AS.PEN.
PRESUP.Y HAC.

de

Investigación

Judicial

de
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De Declaración
de la Senadora NEGRE DE ALONSO, que
declara de interés cultural y educativo la actividad
desarrollada por la Academia de Danzas Folklóricas
Argentinas “La Patria”, fundada por Silvia Herrera de
Visetti, el 2 de junio de 1973.
S. 2954/17

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
del
Senador
LUENZO,
que
solicita
informes sobre diversos aspectos relacionados con la
Asistencia Financiera y Técnica que estaría recibiendo
el
grupo
de
reivindicación
de
la
Nación
Mapuche
“R.A.M. (Resistencia Ancestral Mapuche)”.
S. 2955/17

SEG.INT.Y NARC.
C/VISTA A LA
COM.ESP.DE LOS
PUEBLOS
INDIGENAS

De Declaración del Senador SOLANAS, que declara de
interés el 120 aniversario de la Sociedad Rural de
Laboulaye, Prov. de Córdoba, el 1º de abril de 2017.
S. 2958/17

AG.GAN.Y PESCA

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, que solicita
informes sobre las medidas realizadas respecto de la
desaparición
de
Santiago
Maldonado,
luego
del
operativo en la Comunidad Mapuche del Pu Lof de
Cushamen en Chubut, el 1º de agosto de 2017.
S. 2959/17

SEG.INT.Y NARC.
C/VISTA A LA
COM.ESP.DE LOS
PUEBLOS
INDIGENAS.

De Comunicación de las Senadoras GONZALEZ y DURANGO,
que solicita informes sobre las medidas realizada en
el operativo a la Comunidad Mapuche del Pu Lof de
Cushamen en el Prov. del Chubut, el 1º de agosto de
2017 y otras cuestiones conexas.
S. 2960/17

SEG.INT.Y NARC.
C/VISTA A LA
COM. ESP. DE
PUEBLOS
INDIGENAS.

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que expresa
beneplácito por las medallas de oro obtenidas por
Natalia
Vera,
al
Consagrarse
en
tres
modalidades
ciclísticas, en el Campeonato Juvenil Panamericano de
Pista y Ruta de la Cdad. de Guadalajara, México.
S. 2961/17

DEPORTE

De Ley del Senador PEREYRA, que modifica su similar
24.449 – Transito
-, respecto de actualizar la
normativa vigente
a los modelos de motos en el
mercado para menores de 16 años.
S. 2962/17

INF.VIV.Y TRANSP

De Comunicación del Senador PEREYRA, que solicita se
informe sobre:

El porcentual del avance de obra a agosto de 2017, de
la Ruta Nacional Nº 40 –Corredor Vial Los Cipreses-,
Samore Sección Circunvalación Villa la Angostura.
S. 2963/17

INF.VIV.Y TRANSP

La reparación de la Ruta Nacional Nº 151, entre el
Puente Dique sobre el Rio colorado y el Km 260 de la
ruta hacia la Loc. Santa Isabel, en la Prov. de La
Pampa.
S. 2964/17

INF.VIV.Y TRANSP
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PEREYRA,

73
que

expresa

El Campeonato Argentino Infantil de Natación obtenido
por el nadador Felipe Lores en la ciudad de Santiago
del Estero entre el 2 y 5 de agosto de 2017.
S. 2965/17

DEPORTE

La conquista de la Selección Neuquina Masculina, del
83º Campeonato Argentino de Mayores
de Básquet
realizada en la Cdad. del Neuquen, Prov. homónima, el
29 de julio de 2017.
S. 2966/17

DEPORTE

De Resolución de la Senadora RIOFRIO, que modifica el
DR-1184/12
distinción
a
personalidades
y/u
organizaciones argentinas destacadas en la promoción y
protección de los Derechos Humanos de las Mujeres –,
respecto de fortalecer la operatividad de todo el
proceso.
S. 2967/17

BANCA
MUJER

De Declaración del Senador LUENZO, que declara de
interés la VI Edición de la Carrera de Mountain Bike,
“Vuelta Ballenas” a llevarse a cabo en la Cdad. de
Puerto Madryn, Prov. del Chubut el 17 de septiembre de
2017.
S. 2969/17

DEPORTE

De Declaración de la
beneplácito por la:

Senadora

GIMENEZ,

que

DE

LA

expresa

Celebración de la 2º Edición de la Fiesta Provincial
de la Actividad Yerbera, en la Loc. de Comandante
Andresito, Prov. de Misiones, el 19 de agosto de 2017.
S. 2970/17

AG.GAN.Y PESCA

Realización de la 20º Edición de Jornadas Nacionales
de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas, a
desarrollarse en el Centro de Convenciones y Eventos,
de la Loc. de Posadas Prov. de Misiones, del 17 al 19
de agosto de 2017
S. 2971/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO, que
expresa beneplácito por el primer llamado a elecciones
de autoridades de la
Universidad Nacional de Villa
Mercedes (UNVIME), Prov. de San Luis, el 12 de octubre
de 2017.
S. 2972/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora FELLNER, que solicita
informes sobre los controles que se realizan en la
Prov.
de
Jujuy
en
el
marco
del
acuerdo
sobre
Transporte Internacional Terrestre, de acuerdo a la
Resolución 263/90 y otras cuestiones conexas.
S. 2973/17

INF.VIV.Y TRANSP
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De Declaración del Senador PINEDO, que declara de
interés la III Edición del “Día de la Concientización
de la Distrofia Muscular de Duchenne”, a realizarse el
7 de septiembre de 2017.
S. 2974/17

SALUD

De Declaración del Senador COBOS, que adhiere a la
medidas tomada por el Mercosur, que suspende a la Rep.
Bolivariana de Venezuela en su condición de estado
parte del mencionado organismo, y otras cuestiones
conexas.
S. 2975/17

RR.EE.Y CULTO

De Comunicación de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que
solicita informes respecto a la orden de clausura de
la entrada de la Sede Central del INTI, ubicada en
Migueletes, Prov. de Bs.As.
S. 2976/17

CIENCIA Y TECNOL

De Comunicación de la Senadora FIORE VIÑUALES, que
solicita
informes
sobre
el
Programa
Nacional
de
Relevamiento
Territorial
de
Comunidades
Indígenas,
creadas por Res. 587/2007 del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI).
S. 2977/17

POB.Y DES.HUM
C/ VISTA A LA
COM.ESP. DE LOS
PUEBLOS
INDIGENAS

De Ley de la Senadora CREXELL, que
modifica su
similar 27.354 -Declarando en Emergencia Económica,
Productiva, Financiera y Social por el termino de 365
días, a la Cadena de Producción de Peras y Manzanas de
las Pcias. del Neuquén y Rio Negro -, respecto de
incorporar diversos beneficios para los productores.
S. 2978/17

PRESUP.Y HAC.

De Declaración del Senador PERSICO, que rinde homenaje
al cumplirse el segundo aniversario del fallecimiento
del dirigente justicialista, Juan Carlos Mazzón, el 7
de agosto de 2017.
S. 2980/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador DE ANGELI, que declara de
interés el evento “Galas del Rio, Encuentros de Arte,
9º Edición”, a realizarse en la Cdad. de La Paz, Prov.
de Entre Rios, entre
el 25 agosto y 3 de septiembre
de 2017.
S. 2982/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que establece
con el carácter de Fiesta Nacional del Anden, la
festividad
que
se
celebra
en
la
localidad
de
Inriville, Prov. de Córdoba, durante el mes de febrero
de cada año.
S. 2983/17

EDUCACION Y CULT
TURISMO

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que
expresa beneplácito por el:
Aniversario y las fiestas patronales de la localidad
de San Agustín, Prov. de Córdoba, el 28 de agosto de
2017.
S. 2984/17

EDUCACION Y CULT
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239 aniversario de la localidad de San Francisco del
Chañar, Prov. de Córdoba, el 14 de agosto de 2017.
S. 2985/17

EDUCACION Y CULT

157 aniversario de la localidad de Villa
Prov. de Córdoba, el 6 de agosto de 2017.
S. 2986/17

Totoral,

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de los Senadores SACNUN Y SOLANAS, que
solicita informes sobre los motivos de la sanción del
Dcto.
652/17,
donde
se
delega
al
Ministerio
de
Transporte
la
facultad
de
clausurar
rameales
ferroviarios definitivos y levantamiento de vías, y
otras cuestiones conexas.
S. 2988/17

INF.VIV.Y TRANSP

De Ley del Senador LOVERA, que modifica el Art. 2º de
la Ley 26.835 – de Promoción y Capacitación en las
Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) Básicas-,
respecto de incorporar al personal docente y no
docente de todos los establecimientos educativos en la
misma.
S. 2989/17

EDUCACION Y CULT
SALUD

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
informes sobre las medidas efectuadas para esclarecer
el paradero de Santiago Maldonado, desaparecido el 1º
de agosto de 2017, en la Prov. del Chubut.
S. 2990/17

SEG.INT.Y NARC.

De Declaración de los Senadores DE ANGELI Y LINARES,
que declara de interés la XIX Feria de la Horticultura
Distrital y XIV Feria de la Horticultura Regional, a
realizarse en la Loc. de Coronel Suarez, Prov. de
Bs.As. del 5 al 15 de noviembre de 2017.
S. 2991/17

AG.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador DI ANGELI, que declara de
interés el Congreso sobre Tecnología Agropecuaria
Createch, a realizarse en CABA, el 11 y 12 de octubre
de 2017.
S. 2992/17

AG.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora ODARDA, que rechaza la
clausura de ramales ferroviarios en forma definitiva y
levantamiento de vías, que autoriza el Dcto. 652/17.
S. 2993/17

INF.VIV.Y TRANSP

De Resolución de la Senadora ODARDA, que cita:
En los términos del Art. 71 de al C.N, al señor
Ministro de Transporte de la Nación a esta H. Cámara,
a fin de informar acerca de las razones del Decreto
652/17, en la cual se autoriza a la clausura de
ramales
ferroviarios
de
forma
definitiva
y
levantamiento de vías.
S. 2994/17

ASUNTOS CONSTIT.
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Al Sr. Ministro de Transporte de la Nación, a la Com.
Especial
de
Servicios
Ferroviarios
de
Pasajeros
Estrella del Valle y del Tren del Dique, a efectos de
informar
sobre
el
Dcto.
652/17,
que
autoriza
la
clausura de ramales ferroviarios en forma definitiva y
levantamiento de vías.
S. 2995/17

COM.ESP.DE
SERV.FERROV.DE
PASAJEROS
ESTRELLA
DEL
VALLE Y DEL TREN
DEL DIQUE

De Comunicación del Senador PAIS, que solicita se
instruya a la Empresa Argentina de Navegación Aérea
S.E. (EANA S.E.), para que revea la decisión de
trasladar
el
Centro
de
Control
Aéreo
Comodoro
Rivadavia, a la Cdad. de Córdoba.
S. 2996/17

INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración del Senador ROMERO, que repudia la
profanación de la bandera Nacional y de las placas
recordatorias a gendarmes caídos en Islas Malvinas y
expresa preocupación por la desaparición del activista
Santiago Maldonado.
S. 2997/17

DERECHOS Y GTIAS

De Declaración del Senador PEROTTI, que expresa:
Reconocimiento
hacia
los
miembros
del
consorcio
integrado por grupos de bioinformaticos que fueron
seleccionados para el Programa Marco Horizonte 2020 de
la Unión Europea para el desarrollo de proteínas.
S. 2998/17

CIENCIA Y TECNOL

Reconocimiento hacia alumnas de la Escuela Secundaria
Técnica de la Universidad Nacional de San Martin por
el premio en la Categoría Proyecto del Concurso Nano
por
un
día
de
la
Fundación
Argentina
de
Nanotecnología.
S. 2999/17

CIENCIA Y TECNOL

Beneplácito y reconocimiento hacia el investigador
Fernando
Stefani
distinguido
en
el
campo
de
nanotecnología y la microscopia óptica por parte de la
Fundación Alexander Van Humboldt, de Alemania.
S. 3000/17

CIENCIA Y TECNOL

Beneplácito
hacia
Valentina
Avetta
y
Maria
Belén
Lascialandare
ganadoras
del
premio
del
concurso
Soluciones para el Futuro 2016.
S. 3001/17

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración del Senador PEROTTI, que declara de
interés
la
7ma
Edición
de
Expo
Cima
Exposición
Provincial de la Maquinaria Agrícola a realizarse en
la Ciudad de Firmat, Prov. de Santa Fe, del 31 de
agosto al 3 de septiembre de 2017.
S. 3002/17

AG.GAN.Y PESCA

De
Ley
del
Senador
PEROTTI,
que
encomienda
la
acuñación de una moneda y estampilla con el mapa que
fija el nuevo límite de la Plataforma Continental
Argentina.
S. 3003/17

EC.NAC.E INV.
PRESUP.Y HAC.
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De Declaración de la Senadora GONZALEZ. M., que
expresa
beneplácito
por
la
III
realización
del
Congreso Pedagógico Provincial a realizarse en el
Estadio Cincuentenario de la ciudad capital de Formosa
los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre de 2017.
S. 3004/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora RIOFRIO, que declara de
interés el “Programa Sordas sin Violencia” – Servicio
Asistencia, Acompañamiento y Acceso a la Información
para
Mujeres
Sordas
e
Hipoacusicas
Victimas
de
Violencia”,
de
la
Asociación
Civil
enlaces
territoriales para equidad de género y otro.
S. 3005/17

BANCA
MUJER

De Ley del Senador COBOS, sobre Protección y Bienestar
Integral de los Animales.
S. 3006/17

LEGISLACION GRAL
JUST.Y AS.PENAL.

DE

LA

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, que declara
de interés la realización:
De la 46º Jornada Argentina de Informática , la XLIII
Conferencia Latinoamericana de Informática y VIII
Congreso de Agro Informática, a desarrollarse en la
ciudad de Córdoba, del 4 al 8 de septiembre de 2017.
S. 3007/17

SIST.M.Y LIB.EXP

Del
“Congreso
Nacional
e
Internacional
de
Medio
Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial”, en la
Cdad. Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, el 1º y 2º
de septiembre de 2017.
S. 3008/17

AMB.Y DES.SUST.

De Declaración
interés el “1º
edición nieve”,
el 21 de agosto
S. 3013/17

del Senador LUENZO, que declara de
Encuentro de la Cocina de los Lagos,
a realizarse en El Bolsón, Rio Negro,
de 2017.

AP. S/T

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
informes sobre el funcionamiento del Fondo Fiduciario
Nacional de Agroindustria (FONDAGRO, creado por el
Art. 72 de la Ley 27.341.
S. 3015/17

AP. S/T

De Declaración de la Senadora ODARDA, que expresa
beneplácito por la victoria del joven ciclista de
Choele Choel, Agustín Dominguez , en el Campeonato
Argentino 2017 XCO y XCE, realizado en la Cdad. de San
Fernando del Valle de Catamarca, los días 22 y 23.
S. 3016/17

AP. S/T

De Declaración del Senador ROZAS, que adhiere a la
conmemoración del 66º aniversario de la promulgación
de
la
Ley
14.037
–
Provincialización
de
los
territorios nacionales del Chaco y La Pampa- el 8 de
agosto de 2017.
S. 3019/17

AP. S/T

23 de agosto de 2017
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De
Declaración
del
Senador
ROZAS,
beneplácito por la conmemoración de:

que

expresa

Día de los archivos del Chaco, el 7 de agosto de 2017.
S. 3021/17

80º aniversario de la fundación de la Loc. de Tres
Isletas, Prov. del Chaco, el 19 de agosto de 2017.
S. 3022/17

AP. S/T

AP. S/T

Día de la Danza del Chaco, el 27 de agosto de 2017.
S. 3023/17

AP. S/T

De Declaración del Senador ROZAS, que adhiere al 105
aniversario
de
la
creación
de
la
Fuerza
Aérea
Argentina, el 10 de agosto de 2017.
S. 3024/17

AP. S/T

De Declaración del Senador IRRAZABAL, que declara de
interés
la
muestra
de
obras
de
arte
denominada
“Recorridos Interiores”, del artista plástico Juan
José Miranda Hernández, a realizarse del 11 al 15 de
septiembre de 2017.
S. 3025/17

AP. S/T

De Declaración de
rinde homenaje:

la

Senadora

NEGRE

DE

ALONSO,

que

Todos los abogados y abogadas, al celebrarse del 29 de
agosto de 2017 “El día del abogado”.
S. 3028/17

AP. S/T

167
aniversario
Libertador Gral.
agosto de 2017.
S. 3029/17

AP. S/T

de
Don

la
José

desaparición
física
del
de San Martín, el 17 de

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO, que
declara
de
interés
cultural
la
obra
del
artista
plástico puntano, Dalmiro Sirabo.
S. 3031/17

AP. S/T

De Comunicación de la Senadora NEGRE DE ALONSO, que
solicita informes sobre el índice de suicidio, y si se
tiene
previsto reglamentar la Ley 27.130 –Prevención
Nacional del Suicidio-.
S. 3032/17

AP. S/T

De Comunicación de la Senadora KUNATH, que solicita
informes respecto de la situación de la población
infectada por el virus de la Hepatitis C.
S. 3035/17

AP. S/T

De Declaración de la Senadora VARELA, que declara de
interés:
Encuentro Nacional Uniendo Metas”, a realizarse en la
Cdad. de Mar del Plata, Prov. de Bs.As., del 13 al 15
de octubre de 2017.
S. 3037/17

AP. S/T
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Borges, del artista
a realizarse en la
Bs.As.,
del
15
de
de 2018.

AP. S/T

De Declaración del Senador MARINO, que repudia el
ataque al periodista Jesús Báez Do Nacimiento, el 26
de julio de 2017.
S. 3039/17

AP. S/T

De Declaración del Senador ABAL MEDINA, que expresa
pesar por el
atentado ocurrido en la Cdad. de
Barcelona, España el 17
de agosto de 2017.
S. 3040/17

A.P S/T

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO, que
declara de interés cultural a la Quinta Feria del
Libro que se llevará a cabo en la Cdad. de Villa
Mercedes, Prov. de san Luis, del 7 al 9 de septiembre
de 2017.
S. 3050/17

AP. S/T

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés el evento “Desplegando las Alas,
encendiendo el amor”, a realizarse en San Carlos de B
S. 3051/17

AP. S/T

De Declaración del Senador PICHETTO, que declara de
interés
la
labor
de
la
Asociación
Legislativa
Sanmartiniana de la República Argentina.
S. 3055/17

AP. S/T

De Declaración del Senador Godoy,
atentado terrorista en Barcelona el
2017 y otras cuestiones conexas.
S. 3057/17

el
de

A.P S/T

De Declaración del Senador PAIS, que expresa repudio a
la
serie
de
atentados
terroristas
perpetrados
en
Cataluña, España, el jueves 17 de agosto de 2017.
S. 3061/17

A.P S/T

De Declaración de la Senadora VERASAY, que condena el
atentado cometido en la Cdad. de Barcelona, España, el
17 de agosto de 2017.
S. 3063/17

A.P S/T

De Declaración de la Senadora ODARDA, que declara de
interés
el
trabajo
del
grupo
folclórico
“Dejando
huellas Ballet, de la Loc. de Sierra Grande, Prov. de
Río Negro.
S. 3074/17

AP. S/T

De Declaración de la Senadora ODARDA, que declara de
interés el espacio artístico “La Casa del Folclorista”
de la Cdad. de Allen, Prov. de Rio Negro.
S. 3080/17

AP. S/T

que repudia
17 de agosto
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CREXELL,

80
que

expresa

Realización del XIV Encuentro Nacional de Profesores
de Derecho Procesal Penal, a realizarse en la Cdad. de
Neuquén, el 17 y 18 de agosto de 2017.
S. 3081/17

AP. S/T

Asunción del senador Rodolfo Urtubey como Presidente
del Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe
(GRULAC).
S. 3082/17

AP. S/T

De Declaración del Senador ROMERO; que expresa pesar
por los atentados terroristas que sufrieron las
ciudades españolas de Barcelona y Cambrils, la de
Turku, Rep. de Finlandia y Wuppertal . Elberfeld de la
Rep. Alemana y otras cuestiones conexas.
S. 3088/17

A.P S/T

De Declaración del Senador ROZAS, que condena los
ataques terroristas ocurridos en las ciudades de
Barcelona y Cambrils, España, los días 17 y 18 de
agosto de 2017 y otras cuestiones conexas.
S. 3099/17

A.P S/T

De Declaración del Senador COBOS, que repudia el
atentado terrorista ocurrido en la Cdad. de Barcelona,
el 17 de agosto de 2017.
S. 3107/17

A.P S/T
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo, la
sanción de la Honorable Cámara de Diputados venida
en revisión y los proyectos presentados por los señores
senadores, con sus respectivos destinos –enunciados
precedentemente en la lista de Asuntos Entrados–, son
los siguientes:
(P.E.-184/17)
Buenos Aires, 14 de julio de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
99, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional, con
el objeto de solicitarle el acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior al teniente coronel
Alberto Bozzano (DNI 16.895.505), con fecha 31 de
diciembre de 2011.
Llevo a vuestro conocimiento que el mencionado
oficial reúne las condiciones exigidas por la ley 19.101
- Ley para el Personal Militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
surge que no se hallan antecedentes que vinculen al
oficial jefe propuesto, con causas por violaciones
a los derechos humanos y/o causas contra el orden
constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 60
MAURICIO MACRI.
Julio C. Martínez.

(P.E.-218/17)
Buenos Aires, 21 de julio de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4 de la Constitución Nacional, de la vocal de la
Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, provincia
de Entre Ríos, doctora Beatriz Estela Aranguren, DNI
14.998.908.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 62
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-219/17)
Buenos Aires, 21 de julio de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos de la ley 27.149
de la defensora pública oficial ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Villa María, provincia de
Córdoba, doctora María Luz Felipe, DNI 26.207.450.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 63

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-251/17)
Buenos Aires, 25 de julio de 2017.

Buenos Aires, 14 de julio de 2017.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 124 de fecha 11 de
octubre de 2016, por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación, en los términos de la ley 27.148,
del fiscal de la Procuración General de la Nación,
doctor Alan Iud, DNI 28.516.561.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 61
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-185/17)

Al Honorable Senado de la Nación.

Reunión 10ª

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4 de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Villa Mercedes, provincia de San Luis, doctor Juan Carlos Nacul
DNI 10.012.931.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 64
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-257/17)

(P.E.-254/17)

Buenos Aires, 27 de julio de 2017.

Buenos Aires, 26 de julio de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº
4 de la Capital Federal, doctor Martín Yadarola, DNI
27.026.695.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 65

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago
del Estero, provincia de Santiago del Estero, doctor
Abelardo Jorge Basbus, DNI 12.391.455.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 68
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.

MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-264/17)

(P.E.-255/17)
Buenos Aires, 26 de julio de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 6 de
la Capital Federal, doctora María Alejandra Provitola,
DNI 25.426.756.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 66
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 28 de julio de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar un nuevo nombramiento, en los términos del
artículo 99, inciso 4, tercer párrafo, de la Constitución
Nacional, del juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Córdoba, provincia de Córdoba, doctor
Ricardo Bustos Fierro, DNI 6.491.060, quien oportunamente fue nombrado por el Poder Ejecutivo nacional
para desempeñar dicho cargo, mediante decreto 2.604
del 20 de diciembre de 1993.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 69
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-256/17)

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero,
doctor Federico Bothamley, DNI 21.112.841.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

(P.E.-265/17)
Buenos Aires, 28 de julio de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Salta,
provincia de Salta, doctor Julio Leonardo Bavio, DNI
13.845.763.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 67

Mensaje 70

Buenos Aires, 27 de julio de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.

MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-269/17)

(P.E.-266/17)
Buenos Aires, 28 de julio de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar un nuevo nombramiento, en los términos del
artículo 99, inciso 4, tercer párrafo, de la Constitución
Nacional, del vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala F, doctor
Eduardo Antonio Zannoni, DNI 6.896.113, quien
oportunamente fue nombrado por el Poder Ejecutivo
nacional para desempeñar dicho cargo, mediante el
decreto 423 del 5 de marzo de 2002.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 71
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.

Buenos Aires, 28 de julio de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Nº 12 de la Capital Federal, doctora Elizabeth Alejandra Paisan, DNI 18.050.771.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 74
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-270/17)

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-267/17)
Buenos Aires, 28 de julio de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos de la ley 27.149,
del defensor público oficial ante los juzgados federales
de primera instancia del Neuquén, Defensoría Nº 2,
doctor Pablo Repetto, DNI 16.219.324.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 72
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.

Reunión 10ª

Buenos Aires, 28 de julio de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 16
de la Capital Federal, doctor Mariano Iturralde, DNI
24.424.818.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 75
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-271/17)

(P.E.-268/17)

Buenos Aires, 28 de julio de 2017.

Buenos Aires, 28 de julio de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
Nº 79 de la Capital Federal, doctora Cecilia Margarita
Murray, DNI 21.951.515.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº
24 de la Capital Federal, doctor Alfredo Godoy, DNI
21.664.594.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 76

Mensaje 73
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-272/17)
Buenos Aires, 28 de julio de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.

45 de la Capital Federal, a la doctora Rosalía Romero,
DNI 18.702.739.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 80

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de solicitar el acuerdo correspondiente
para designar director del Banco Central de la República Argentina, al licenciado don Enrique Szewach,
MI 11.410.158, de conformidad con lo establecido en
el artículo 7º de la Carta Orgánica de esa institución
aprobada por la ley 24.144 y sus modificatorias.
Se acompaña el currículum vítae correspondiente
al funcionario propuesto (RE-2017-15398145APNDDP#MHA).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 77
MAURICIO MACRI.
Nicolás Dujovne.
–A la Comisión de Acuerdos.

MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-297/17)
Buenos Aires, 17 de agosto de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°
9 de la Capital Federal, al doctor Martín Sebastián
Peluso, DNI 26.390.409.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 84
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.

(P.E.-285/17)
Buenos Aires, 15 de agosto de 2017.

–A la Comisión de Acuerdos.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación en los términos de la ley
27.149, del defensor público oficial ante los juzgados
federales de primera instancia de Santa Fe, provincia de Santa Fe, al doctor Fernando Adrián Sánchez
DNI 22.478.694.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 78
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-287/17)

(P.E.-300/17)
Buenos Aires, 18 de agosto de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Cosntitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia N°1 de Catamarca, provincia de Catamarca, doctor Miguel Ángel
Contreras, DNI 11.646.540.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 86
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 16 de agosto de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°

(P.E.-286/17)
Buenos Aires, 15 de agosto de 2017.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a modificar la ley 26.363, por la cual
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se creara la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en lo
relativo a su financiamiento.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial fue creada a
través de la citada ley, sancionada el 9 de abril de 2008,
como consecuencia de lo resuelto por las provincias, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado nacional, en el marco del Convenio Federal sobre Acciones
en Materia de Tránsito y Seguridad Vial suscrito por
las partes mencionadas el 15 de agosto de 2007. Es un
organismo descentralizado, actualmente bajo la órbita
del Ministerio de Transporte, con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad
de actuación en el ámbito del derecho público y del
privado, con la misión de reducir la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción,
coordinación, control y seguimiento de las políticas de
seguridad vial, nacionales e internacionales.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial es el único
organismo técnico especializado por excelencia en
materia de seguridad vial, con despliegue territorial
en toda la Nación. Trabaja en conjunto con diferentes
organismos involucrados en materia de seguridad
vial tales como la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte, la Dirección Nacional de Vialidad,
las diferentes fuerzas de seguridad y policiales, las
organizaciones no gubernamentales, entidades afines
y, fundamentalmente, con las provincias y municipios.
Las funciones de la referida Agencia Nacional de
Seguridad Vial comprenden, entre otras, las siguientes:
coordinar, impulsar y fiscalizar la implementación de
las políticas y medidas estratégicas para el desarrollo
de un tránsito seguro en todo el territorio nacional;
propiciar la actualización de la normativa en materia
de seguridad vial; crear y establecer las características
y procedimientos de otorgamiento, emisión e impresión de la licencia nacional de conducir; coordinar
la emisión de los informes del Registro Nacional de
Antecedentes de Tránsito como requisito para gestionar
la citada licencia nacional de conducir; colaborar con
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el
Consejo de Seguridad Interior para coordinar las tareas
y desempeño de las fuerzas policiales y de seguridad,
en materia de fiscalización y control del tránsito y de
la seguridad vial; coordinar con las autoridades competentes de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires la puesta en funcionamiento de la
revisión técnica obligatoria vehicular; autorizar la colocación en caminos, rutas y autopistas de jurisdicción
nacional de sistemas automáticos y semiautomáticos
de control de infracciones y el uso manual de estos
sistemas por las autoridades de constatación; investigar los siniestros de tránsito, planificando las políticas
estratégicas para la adopción de medidas preventivas y
promover la implementación de las mismas por intermedio del Observatorio en Seguridad Vial; organizar y
dictar cursos y seminarios de capacitación a técnicos y
funcionarios nacionales, provinciales y locales; y elaborar campañas de concientización en seguridad vial.

Reunión 10ª

En virtud de lo dispuesto en el artículo 12, inciso f)
de la ley 26.363, los recursos operativos de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial se componen, entre otros,
de la contribución obligatoria del uno por ciento (1 %)
de las primas de seguro automotor correspondientes a
las pólizas contratadas con entidades de seguros.
Sin embargo, la afectación específica de dichos
recursos fue prevista por el término de diez (10) años,
operando su vencimiento a fines del ejercicio presupuestario 2018.
Esta circunstancia temporal, sumada a la labor que
viene desarrollando la Agencia Nacional de Seguridad
Vial en el marco de la misión que se le acordara por ley
y al plan estratégico proyectado para los años venideros
toman necesario continuar disponiendo de los referidos
recursos específicos más allá del plazo establecido.
Atento lo expuesto, se solicita a vuestra honorabilidad la sanción del proyecto de ley que se remite a su
consideración.
Mensaje 79
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Guillermo J. Dietrich.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el inciso f) del artículo 12
de la ley 26.363, por el siguiente:
f) La contribución obligatoria del uno por ciento
(1 %) sobre las primas de seguro automotor
correspondientes a las pólizas contratadas con
entidades de seguros. Dicha contribución será
liquidada por los aseguradores a la Superintendencia de Seguros de la Nación conforme
lo establezca la reglamentación.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Guillermo J. Dietrich.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(P.E.-288/17)
Buenos Aires, 16 de agosto de 2017.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a autorizar la salida de personal y
medios del Ejército Argentino, de la Armada Argentina
y de la Fuerza Aérea Argentina del territorio de la
Nación, y el ingreso de tropas extranjeras en él, según
correspondiere, para la realización de los ejercicios
combinados estipulados en los anexos I: “Yaguareté”,
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II: “Atlasur”, III: “Fraterno”, IV: “Passex”, V: “Integración”, VI: “Viekaren”, VII: “Inalaf”, VIII: “Sarex”,
IX: “Acrux”, X: “Unitas-Fase Atlántico”, XI: “Bold
Alli Gato R”, XII: “Gringo Gaucho”, XIII: “Panamax”, XIV: “Team Work South”, XV: “Sar Sub”, XVI:
“Tanque”, XVII: “Cruzex 2018”, XVIII: “Río”, XIX:
“Arpa”, XX: “Árbol”, XXI: “Plata” y XXII: “Cooperación V”, que tendrán lugar dentro y fuera del territorio
nacional, en el marco del Programa de Ejercitaciones
Combinadas correspondiente al período 1º de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018.
La autorización solicitada se encuadra en el artículo
75, inciso 28, de la Constitución Nacional, que establece entre las facultades correspondientes al Congreso
Nacional, la de permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de las
fuerzas nacionales fuera de él.
Tradicionalmente, nuestro país lleva adelante una
serie de ejercicios combinados con diferentes países
con el objeto de reforzar la cooperación bilateral y
multilateral con las fuerzas armadas de otras naciones.
La práctica de ejercicios combinados de este tipo es una
herramienta fundamental que permite profundizar el
acercamiento y el conocimiento mutuo con las fuerzas
armadas de otros países, lo cual conduce, naturalmente,
a incrementar la interoperabilidad de las fuerzas militares y al perfeccionamiento de sus cuadros. Asimismo,
la realización de ejercicios de esta naturaleza se inscribe en el marco de la política de fomento de la confianza
mutua y la cooperación regional en materia de defensa.
Cabe destacar que el programa que se eleva ha sido
elaborado por el Ministerio de Defensa con la información suministrada por los Estados Mayores Generales
de cada una de las fuerzas armadas.
En consecuencia, se eleva el presente proyecto de
ley a fin de que vuestra honorabilidad autorice tanto el
ingreso de las tropas extranjeras a territorio nacional
como la salida de las fuerzas nacionales fuera de él,
según corresponda.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 81
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie. – Oscar
R. Aguad.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él
de fuerzas nacionales, según corresponda, para participar en los ejercicios contemplados en el Programa
de Ejercitaciones Combinadas a realizarse desde el
1º de septiembre de 2017 hasta el 31 de agosto de
2018. Los ejercicios combinados que componen el
presente programa anual se detallan en los Anexos
I: “Yaguareté” (Inleg-2017-15294547-APN-MD), II:
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“Atlasur” (Inleg-2017-15294534-APN-MD), III: “Fraterno” (Inleg-2017-15294532-APN-MD), IV: “Passex”
(Inleg-2017-15294520-APN-MD), V: “Integración”
(Inleg-2017-15294499– APN-MD), VI: “Viekaren”
(Inleg-2017-15294481-APN-MD), VII: “Inalaf” (Inleg-2017-15294451-APN-MD), VIII: “Sarex” (Inleg2017-15294440-APN-MD), IX: “Acrux” (Inleg-201715294422-APN-MD), X: “Unitas-Fase Atlántico” (Inleg-2017-15294415-APN-MD), XI: “Bold Alligator”
(Inleg-2017-15294402-APN-MD), XII: “Gringo Gaucho” (Inleg-2017-15294395-APN-MD), XIII: “Panamax” (Inleg-2017-15294388-APN-MD), XIV: “Team
Work South” (Inleg-2017-15294379-APN-MD), XV:
“Sar Sub” (Inleg-2017-15294370-APN-MD), XVI:
“Tanque” (Inleg-2017-15294357-APN-MD), XVII:
“Cruzex 2018” (Inleg-2017-15294344-APN-MD),
XVIII: “Río” (Inleg-2017-15294328-APN-MD), XIX:
“Arpa” (Inleg-2017-15294316-APN-MD), XX: “Arbol” (Inleg-2017-15294308-APN-MD), XXI: “Plata”
(Inleg-2017-15294294-APN-MD) y XXII: “Cooperación V” (Inleg-2017-15294280-APN-MD),1 los cuales
forman parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie. – Oscar
R. Aguad.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Relaciones Exteriores y Culto.
(P.E.-298/17)
Buenos Aires, 17 de agosto de 2017.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Convenio Constitutivo del
Fondo Común para los Productos Básicos, enmendado
por el Consejo de Administración en su 26a reunión
anual del 10 de diciembre de 2014 (decisión CFC/GC/
XXVI/1), actualización del 10 de julio de 2015.
Los objetivos del Fondo Común para los Productos
Básicos son servir de instrumento fundamental para
alcanzar los objetivos acordados del Programa Integrado para los Productos Básicos de la Conferencia
de las Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo
–UNCTAD– y promover el desarrollo del sector de los
productos básicos y contribuir al desarrollo sostenible
en sus tres dimensiones: social, económica y medioambiental; reconociendo la diversidad de vías hacia el
desarrollo sostenible y, al respecto, reiterando que cada
uno de los países tiene la responsabilidad primordial de
su propio desarrollo y el derecho a determinar sus propios cursos de desarrollo y las estrategias adecuadas.
1 Los textos de los anexos están disponibles para su consulta
en la página web del Honorable Senado.
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Para la consecución de sus objetivos el Fondo
Común para los Productos Básicos podrá movilizar
recursos y financiar medidas y acciones en el campo
de los productos básicos, crear asociaciones con el fin
de aprovechar las sinergias por medio de la cooperación y la implementación de actividades de fomento
de los productos básicos; realizar operaciones como
proveedor de servicios por comisión; difundir conocimiento y ofrecer información sobre enfoques nuevos
e innovadores en el campo de los productos básicos;
entre otras funciones.
Ningún Estado miembro será responsable, únicamente en su condición de tal, por los actos o las obligaciones del Fondo Común para los Productos Básicos.
El capital del Fondo Común para los Productos
Básicos se dividirá en 37.000 acciones que emitirá el
Fondo Común para los Productos Básicos, de un valor
nominal de 7.566,47145 unidades de cuenta cada una,
por un valor total de 279.959.444 unidades de cuenta.
Cada uno de los miembros mantedrá una suscripción y podrá, sobre una base voluntaria, asignar a la
cuenta de operaciones una parte de las acciones que
haya suscrito.
El Fondo Común para los Productos Básicos podrá
aceptar contribuciones voluntarias de sus miembros
y de otras fuentes. Esas contribuciones se pagarán en
monedas utilizables.
El consejo de gobernadores establecerá una reserva
colateral cuyos recursos serán empleados como garantía para empréstitos hechos por el Fondo Común para
los Productos Básicos.
El Fondo Común para los Productos Básicos tendrá
un consejo de gobernadores, una junta ejecutiva, un
comité consultivo, un director gerente, y los funcionarios que sean necesarios para el desempeño de sus
funciones.
El Fondo Común para los Productos Básicos tendrá
plena personalidad jurídica y, en particular, capacidad
para concertar acuerdos internacionales con Estados y
organizaciones internacionales, celebrar contratos, adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles e iniciar
procedimientos judiciales.
El Fondo Común para los Productos Básicos gozará
de inmunidad contra toda clase de procedimientos
judiciales, con excepción de las acciones que puedan
iniciar contra él los prestamistas de fondos tomados en
préstamo por el fondo en relación con esos fondos, los
compradores o tenedores de valores, y los cesionarios
y sucesores de esos prestamistas, compradores o tenedores de valores.
Los gobernadores y los directores ejecutivos, sus
suplentes, el director gerente, los miembros del comité
consultivo, los expertos que desempeñen misiones
para el Fondo Común para los Productos Básicos y el
personal, excepto los miembros del personal de servicio
del Fondo Común para los Productos Básicos gozarán
de inmunidad de jurisdicción respecto de los actos que
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realicen en el desempeño de sus funciones oficiales,
salvo que el fondo renuncie a tal inmunidad.
Dentro del ámbito de sus actividades oficiales, el
Fondo Común para los Productos Básicos y sus activos,
bienes e ingresos, así como las operaciones y transacciones que efectúe conforme al convenio, estarán
exentos de toda clase de impuestos directos y del pago
de derechos de aduana por los bienes que importe o
exporte para uso oficial.
En el anexo “A” consta que la suscripción de acciones de capital de la República Argentina es de 153 con
un valor de 1.157.670 unidades de cuenta.
Por todo lo expuesto se propicia la aprobación del
Convenio Constitutivo del Fondo Común para los Productos Básicos, enmendado por el Consejo de Administración en su 26a reunión anual del 10 de diciembre
de 2014 (decisión CFC/GC/XXVI/1), actualización del
10 de julio de 2015.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 82
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Convenio Constitutivo
del Fondo Común para los Productos Básicos, enmendado por el Consejo de Administración en su 26a
reunión anual del 10 de diciembre de 2014 (decisión
CFC/GC/XXVI/1), actualización del 10 de julio de
2015, que consta de cincuenta y ocho (58) artículos
y seis (6) anexos (Inleg-2017-15626328-APN-MRE),
que en idiomas inglés y español, forman parte de la
presente ley.1
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
(P.E.-299/17)
Buenos Aires, 17 de agosto de 2017.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley que tiene por objeto aprobar el Tratado
Interjurisdiccional Comité Interjurisdiccional de la
Región Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana
1 Disponible para su consulta en la página web del Honorable
Senado.
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(Cirhnop) suscripto el 18 de febrero de 2016, entre el
ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda y los
gobernadores de las provincias de Buenos Aires, La
Pampa, Córdoba y Santa Fe, y su Acta Complementaria
suscripta el 17 de febrero de 2016, entre el ministro del
Interior, Obras Públicas y Vivienda, el subsecretario de
Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
y los representantes de las provincias de Buenos Aires,
La Pampa y Córdoba. Por dicho tratado las partes
acordaron crear el Comité Interjurisdiccional de la
Región Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana
(Cirhnop).
Es dable destacar que la Región Hídrica del Noroeste
de la Llanura Pampeana es un ámbito territorial compartido por las provincias de Buenos Aires, Córdoba,
La Pampa, Santa Fe y San Luis, donde los cauces
naturales no contienen el escurrimiento superficial de
agua cuando las precipitaciones son intensas. En el
mismo se suceden eventos como El Niño que tienen
una recurrencia inferior a los diez (10) años y que
conectan, a través del escurrimiento laminar del agua,
una multiplicidad de lagunas y de subcuencas que no
están vinculadas por cauces definidos.
En esta región el manejo racional, equitativo y sostenible del agua requiere una combinación de obras y
de regulaciones que deben ser acordadas entre todos
los sectores y jurisdicciones de la misma. La dinámica
del agua es compleja y variable, de manera que sólo
es posible concebir propuestas viables desde una perspectiva que tenga visión de conjunto.
El artículo 124 de la Constitución Nacional prevé la
atribución de las provincias de crear regiones para el
desarrollo económico y social y de establecer órganos
con facultades para el cumplimiento de sus fines, con
conocimiento del Congreso Nacional.
La regionalización constituye un instrumento de las
provincias para solucionar problemas comunes maximizando las ventajas comparativas de cada uno de los
entes locales que acuerdan crear la región.
En dicho marco, se entiende que la creación del
Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica del
Noroeste de la Llanura Pampeana (Cirhnop) permitirá
coordinar la participación de las autoridades competentes en la materia de las distintas jurisdicciones, en la
búsqueda de consenso y en un marco de cooperación
que deviene de los acuerdos ya alcanzados a lo largo
de dos (2) décadas.
Los objetivos de dichos acuerdos tienden a maximizar el aprovechamiento agrícola de los suelos y a
proteger de las inundaciones a las viviendas urbanas y
rurales y a las vías de comunicación.
La constitución de organismos de cuenca interjurisdiccionales tiene una vasta tradición en nuestro
país, debido a que la mayoría de sus ríos atraviesan
límites interprovinciales o internacionales o forman
parte de los límites entre jurisdicciones. La experiencia
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ha demostrado que estos organismos constituyen un
ámbito adecuado para la construcción de la confianza
que es necesaria para poder generar soluciones a los
problemas compartidos, que sean aceptables para todas
las partes y, en su caso, para prevenir y/o solucionar
posibles conflictos que se susciten.
El Consejo Hídrico Federal, integrado por las autoridades hídricas de todas las jurisdicciones del país, ha
manifestado su voluntad de apoyar el funcionamiento
de los comités; así se ve reflejado en los “Principios
rectores de política hídrica de la República Argentina”
gestados por todas las provincias y la Nación, y que
fueran plasmados en el Acuerdo Federal del Agua
suscripto en agosto de 2003, que regulan esta temática
en los capítulos referidos a “El agua y la gestión” y a
“El agua y las instituciones”.
Así, en el principio rector 19 se establece que dado
que el movimiento de las aguas no reconoce fronteras
político administrativas, sino leyes físicas, las cuencas
hidrográficas o los acuíferos constituyen la unidad
territorial más apta para la planificación y gestión
coordinada de los recursos hídricos.
Asimismo, los principios rectores 22 y 23, respectivamente, prevén que para cuencas hidrográficas de
carácter interjurisdiccional se recomienda conformar
organizaciones interjurisdiccionales de cuenca para
consensuar el manejo coordinado, la distribución y la
protección de las aguas compartidas, y que las organizaciones de cuenca constituyen ámbitos propicios
para la búsqueda anticipada de soluciones a potenciales
conflictos.
Por otra parte, la Subsecretaría de Recursos Hídricos
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda entiende que la
facilitación y el apoyo del trabajo de los comités de
cuenca constituyen sus funciones más importantes,
toda vez que apuntan de manera directa a promover
una gestión integrada de los recursos hídricos.
Desde hace casi dos (2) décadas las partes que han
suscripto el tratado interjurisdiccional en consideración, han compartido el objetivo de buscar soluciones
a los problemas comunes, no obstante haber funcionado
a lo largo de dicho periodo de manera informal. Tal es
así, que se alcanzaron acuerdos importantes acerca de
emergencias hídricas, priorización de obras y estudios
en la materia.
En virtud de los fundamentos expuestos precedentemente y reconociendo la necesidad de un manejo armónico, coordinado y racional de los recursos hídricos
en el área geográfica de la Región Hídrica del Noroeste
de la Llanura Pampeana, se solicita a vuestra honorabilidad la pronta sanción del presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 85
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Rogelio Frigerio.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Tratado Interjurisdiccional Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica del
Noroeste de la Llanura Pampeana (Cirhnop) suscripto
el 18 de febrero de 2016, entre el Ministro del Interior,
Obras Públicas y Vivienda y los gobernadores de las
provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y
Santa Fe y su Acta Complementaria suscripta el 17
de febrero de 2016, entre el ministro del Interior,
Obras Públicas y Vivienda, el subsecretario de Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas del
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y
los representantes de las provincias de Buenos Aires,
La Pampa y Córdoba, que como anexo (Inleg-201717380937-APN-MI) forman parte integrante de la
presente.1
Art. 2o – El Poder Ejecutivo nacional aprobará el
Estatuto del Comité Interjurisdiccional de la Región
Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana (Cirhnop), a suscribirse entre el Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda y los gobernadores de las
provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y
Santa Fe.
Art. 3o – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Rogelio Frigerio.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Asuntos Constitucionales.
(C.D.-16/17)
Buenos Aires, 5 de julio de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece el
régimen de responsabilidad penal para los delitos previstos en el Código Penal de la Nación cometidos por
personas jurídicas privadas ya sean de capital nacional
o extranjero, con o sin participación estatal.
Art. 2º – Responsabilidad de la persona jurídica.
Las personas jurídicas son responsables por los delitos
que hubieren sido realizados directa o indirectamente
en su nombre, representación o interés y de los que
pudieran resultar beneficiadas, siempre que éstos fueren
cometidos por:
1 Disponible para su consulta en la página web del Honorable
Senado.
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a) Cualquiera de sus dueños, socios, accionistas
o asociados con influencia en la conformación
de la voluntad social de la persona jurídica de
que se trate;
b) Cualquiera de sus apoderados, representantes,
directores, gerentes, o cualquier otro miembro
o empleado que se desempeñe bajo su supervisión o dirección;
c) Cualquiera de sus representantes en contratos
asociativos, de agencia, concesión o fideicomiso en los términos de los capítulos XVI, XVII,
XVIII y XXX del título IV del libro tercero del
Código Civil y Comercial de la Nación.
Esta última disposición no será aplicable a aquellas
personas jurídicas establecidas en los términos de la ley
25.300, de fomento para la micro, pequeña y mediana
empresa, o aquella que la reemplace.
Las personas jurídicas no son responsables si la representación invocada fuera falsa, o si el delito hubiera
sido cometido por una persona no contemplada en los
incisos a), b) y c) salvo que la persona jurídica hubiera
sido beneficiada con sus actos y lo ratificare expresa
o tácitamente. Tampoco será responsable si las personas enunciadas en los incisos a), b) y c) del presente
artículo actuaren en beneficio propio y no generaren
provecho alguno para la persona jurídica.
Art. 3° – Responsabilidad por actos de sociedades
controladas. Las sociedades controlantes son solidariamente responsables por las sanciones de carácter
económico impuestas a sus controladas y por la reparación del daño causado.
Art. 4º – Responsabilidad sucesoria. En los casos de
transformación, fusión, absorción, escisión o cualquier
otra modificación societaria, la responsabilidad de la
persona jurídica es transmitida a la persona jurídica
resultante o absorbente.
Art. 5° – Extinción de la acción. La acción penal
contra la persona jurídica por los delitos contemplados
en la presente ley se extingue:
a) Por prescripción de acuerdo a lo previsto para
cada delito contemplado en la presente ley;
b) Por el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de colaboración eficaz,
conforme lo establecido en el artículo 20 y
concordantes de la presente ley.
Las causales de extinción de la acción penal establecidas en los incisos 6 y 7 del artículo 59 del Código
Penal no son aplicables a las personas jurídicas.
La extinción de la acción penal contra las personas
humanas autoras o partícipes del hecho delictivo no
afectará la vigencia de la acción penal contra las personas jurídicas.
Art. 6° – Prescripción de la acción. La acción penal
contra las personas jurídicas por los delitos contemplados en la presente prescribe de acuerdo a lo establecido
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en el Código Penal para las personas humanas en cada
delito.
Art. 7° – Independencia de las acciones. La persona
jurídica podrá ser condenada aun cuando no haya sido
posible identificar o juzgar a la o las personas humanas
que hubieren intervenido, y se acredite que el hecho
ilícito ocurrió dentro del ámbito y funciones de las
personas mencionadas en el artículo 2º.
Art. 8º – Sanciones. Las personas jurídicas siempre
serán sancionadas con multa de entre el uno por ciento
(1 %) y el diez por ciento (10 %) de los ingresos brutos
anuales que la condenada hubiere tenido en el último
ejercicio anterior a la comisión del delito, de conformidad con los criterios establecidos en los artículos 9º
a 11 de la presente ley.
Para el caso de las personas jurídicas que se hayan
constituido en el plazo de doce (12) meses anteriores
a la comisión del delito o no hayan declarado ingresos
en el último ejercicio anterior a la comisión del delito,
serán sancionadas con multa de entre el uno por ciento
(1 %) y el diez por ciento (10 %) de los ingresos brutos
promedio registrados al momento de la comisión del
delito.
Cuando el beneficio del ilícito fuere cuantificable
económicamente el monto de la multa no podrá ser
inferior al triple del beneficio. En ningún caso el monto
de la multa podrá ser inferior al uno por ciento (1 %)
de los ingresos a los que se refiere el primer párrafo
de este artículo.
El monto de la sanción económica será debidamente
actualizado por el tribunal de acuerdo al índice oficial
cuya aplicación corresponda. El juez podrá disponer
el pago de la multa en forma fraccionada durante un
período de hasta cinco (5) años cuando su cuantía y
cumplimiento en un único pago pusieren en peligro la
supervivencia de la persona jurídica o el mantenimiento
de los puestos de trabajo. La sentencia condenatoria
será publicada por dos (2) días a sus costas en dos
diarios de mayor circulación provincial y nacional.
Además, las personas jurídicas podrán ser sancionadas, de forma conjunta o alternativa, a través de la
aplicación de las siguientes sanciones:
a) Suspensión total o parcial de actividades, que
en ningún caso podrá exceder de diez (10)
años;
b) Suspensión del uso de patentes y marcas, que
en ningún caso podrá exceder de diez (10)
años;
c) Pérdida o suspensión de los beneficios o subsidios estatales de los que gozare;
d) Suspensión para acceder a beneficios o subsidios estatales, o para participar en concursos o
licitaciones públicas o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún
caso podrá exceder de diez (10) años;
e) Disolución y liquidación de la persona jurídica.
Esta sanción sólo podrá aplicarse si la persona
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jurídica hubiese sido creada al solo efecto de la
comisión del delito o si la comisión de delitos
constituye su principal actividad.
No será aplicable a las personas jurídicas lo dispuesto en el artículo 64 del Código Penal.
Si por razones de interés público fuere indispensable
mantener la continuidad operativa de la entidad, mantenimiento de las fuentes de trabajo y de una obra o de un
servicio en particular, no serán aplicables las sanciones
previstas en el inciso a) de este artículo.
Art. 9º – Criterios para la determinación de las sanciones. Las sanciones se determinarán de conformidad
con los siguientes criterios:
a) La cantidad y jerarquía de los funcionarios,
empleados y colaboradores involucrados en
el delito;
b) La comisión directa por propietarios, directivos o integrantes, o a través de representantes,
apoderados o proveedores;
c) La naturaleza, la dimensión y la capacidad
económica de la persona jurídica;
d) La gravedad del hecho ilícito;
e) La posibilidad de que las sanciones ocasionen
daños graves a la comunidad o a la prestación
de un servicio público;
f) La existencia y alcance de un sistema de
control y supervisión interno de la persona
jurídica;
g) La denuncia espontánea a las autoridades por
parte de la persona jurídica como consecuencia
de una actividad propia de detección o investigación interna;
h) La cooperación prestada para el esclarecimiento del hecho, el comportamiento posterior, la
disposición para mitigar o reparar el daño.
Art. 10. – Circunstancias agravantes para la determinación de la pena. La sanción de multa será de entre
el diez por ciento (10 %) y el veinte por ciento (20 %)
de los ingresos brutos anuales que la persona jurídica
condenada hubiere tenido en el último ejercicio anterior
a la comisión del delito si se verificare alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Si el delito se hubiera cometido con la intervención, el conocimiento o la tolerancia de
miembros de la alta dirección;
b) Si la comisión del delito hubiere provocado,
directa o indirectamente, graves daños a la
comunidad, perjuicios ambientales o en la
prestación de un servicio público;
c) Si la comisión del delito se hubiere mantenido
de forma continuada en el tiempo;
d) Existiese reincidencia en la comisión de los
delitos abarcados por esta ley.
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Para el caso de las personas jurídicas que se hayan
constituido en el plazo de los doce (12) meses anteriores a la comisión del delito o no hayan declarado
ingresos en el último ejercicio anterior a la comisión
del delito, se aplicará la base de cálculo alternativa
contemplada en el artículo 8º.
Cuando se acreditaran dos o más circunstancias de
las precedentemente descritas, podrán aplicarse en forma conjunta a la multa la suspensión total o parcial de
actividades; la suspensión del uso de patentes y marcas;
la suspensión para acceder a beneficios o subsidios
estatales o para participar en concursos o licitaciones
públicas y en cualquier otra actividad vinculada con
el Estado.
Las penas establecidas en el párrafo precedente serán
de aplicación temporal, no pudiendo en ningún caso
exceder los diez (10) años.
Si por razones de interés público fuera indispensable
mantener la continuidad operativa de la entidad o de
una obra o servicio en particular, no serán aplicables
las sanciones referidas a la suspensión total o parcial
de actividades ni las referidas a la suspensión del uso
de patentes y marcas.
Art. 11. – Circunstancias atenuantes. La sanción
de multa que correspondiere a la persona jurídica
condenada en función de los criterios previstos en los
artículos 9º y 10 será reducida de un tercio a la mitad
si se verificara alguna de las siguientes circunstancias:
a) Antes del inicio del proceso, la persona jurídica hubiera colaborado voluntariamente para
poner en conocimiento de las autoridades la
existencia de los delitos previstos en esta ley;
b) La persona jurídica hubiera implementado, con
anterioridad a la comisión del delito, un programa de integridad adecuado en los términos de
los artículos 29 y 30 de la presente ley.
La multa nunca podrá ser inferior al cero coma cinco
por ciento (0,5 %) de los ingresos brutos anuales que la
persona jurídica hubiere tenido en el último ejercicio
anterior a la comisión del delito o de los ingresos brutos
promedio registrados al momento de la comisión del
delito para aquellas constituidas en el plazo de doce
(12) meses anteriores a la comisión del delito o no
hayan declarado ingresos en el último ejercicio anterior
a la comisión del delito.
Si se verificaran conjuntamente las circunstancias
previstas en los incisos a) y b) de este artículo y se
hubieran restituido los bienes y ganancias obtenidas
como consecuencia de los hechos reconocidos y/o
el valor equivalente, el tribunal podrá reducir y aun
eximir a la persona jurídica de las sanciones relativas
a la suspensión de las actividades, patentes o marcas
y la suspensión para acceder a beneficios o subsidios
estatales o para participar en concursos o licitaciones
públicas y en cualquier otra actividad vinculada con
el Estado.
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Art. 12. – Decomiso. En todos los casos en que recayese condena contra una persona jurídica, la misma
decidirá el decomiso de las cosas o ganancias que son el
producto o el provecho del delito de conformidad con el
artículo 23 del Código Penal y/o de bienes por un valor
equivalente, en caso de que aquello no sea posible,
independientemente de las sanciones previstas en la ley.
Art. 13. – Situación procesal de la persona jurídica.
La persona jurídica tendrá los derechos y las obligaciones previstos para el imputado de acuerdo a lo
establecido en los códigos de procedimiento en cuanto
le sea aplicable.
Art. 14. – Notificaciones. Cuando la persona jurídica
no se hubiera presentado al proceso, las notificaciones
se le cursarán al domicilio legal, que tendrá carácter
de domicilio constituido. Sin perjuicio de ello, se le
podrán cursar notificaciones a cualquier otro domicilio
que se conozca.
Art. 15. – Representación. La persona jurídica será
representada por cualquier persona con poder especial
para el caso otorgado con las formalidades que correspondan al tipo de entidad de que se trate, pudiendo
designar en cualquier caso abogado defensor. En caso
de no hacerlo se le designará defensor público que por
turno corresponda.
El representante deberá informar el domicilio de la
entidad y constituir domicilio procesal en la primera
presentación. A partir de entonces, las notificaciones a
la persona jurídica se cursarán a ese domicilio procesal.
En cualquier momento del proceso la persona jurídica podrá sustituir a su representante. Si la sustitución
tuviere lugar una vez iniciada la audiencia de juicio,
deberá ser motivada y no habrá de interrumpir el proceso por más de tres (3) días hábiles.
La sustitución no perjudicará la eficacia de los actos
cumplidos por su anterior representante.
Art. 16. – Citación por edictos. Si no hubiera sido
posible notificar a la persona jurídica, el juez la citará
mediante la publicación de edictos por tres (3) días
en el Boletín Oficial de la República Argentina y por
dos (2) días en un diario de circulación nacional. Los
edictos identificarán la causa en la que se la cita, la
fiscalía que la cita, el juez que interviene en el caso, el
plazo de citación y la advertencia de que, en caso de
no presentarse, se la declarará rebelde y se continuará
el trámite hasta la sentencia definitiva.
Art. 17. – Rebeldía. En caso de incomparecencia a la
citación por edictos, la persona jurídica será declarada
rebelde por el juez, a requerimiento del fiscal.
El juez procederá a anotar su rebeldía. El fiscal
solicitará al Ministerio Público de la Defensa que le
designe un defensor público para que ejerza su defensa
enjuicio. Una vez designado, el fiscal le comunicará
la imputación.
El juez que disponga la rebeldía deberá informar
dicha resolución a la Inspección General de Justicia o
autoridad equivalente en las jurisdicciones locales y a
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la Administración Federal de Ingresos Públicos. Además deberá solicitar las medidas cautelares necesarias
para asegurar la continuación y finalidad del proceso.
En cualquier momento del proceso, la persona jurídica se podrá presentar y en consecuencia cesará la
intervención del defensor público, sin perjuicio de la
eficacia de los actos cumplidos y las medidas preventivas aplicadas como consecuencia de su declaración
de rebeldía.
Art. 18. – Conflicto de intereses. Si el fiscal o el juez
detectaren la existencia de un conflicto de intereses
entre la persona jurídica y la persona designada como
representante, intimará a aquélla para que lo sustituya
en el plazo de cinco (5) días.
Si no la sustituyere, el fiscal o el juez solicitarán al
Ministerio Público de la Defensa la designación de un
defensor público para que ejerza su defensa.
Art. 19. – Abandono de la representación. Si en el
curso de la investigación se produjere el abandono de
la función por el representante, el fiscal solicitará al
Ministerio Público de la Defensa la designación de un
defensor público hasta tanto la persona jurídica designe
un nuevo representante.
Art. 20. – Acuerdo de colaboración eficaz. El Ministerio Público Fiscal y la persona jurídica podrán
celebrar un acuerdo de colaboración eficaz por medio
del cual ésta se obligue a colaborar, a través de la
revelación de información o datos precisos, útiles,
completos y comprobables para el esclarecimiento de
los hechos, la identificación de sus autores o partícipes
y/o el recupero del producto o las ganancias del delito, así como al cumplimiento de las condiciones que
se establezcan en virtud de lo previsto en el segundo
párrafo del artículo 22 de la presente.
El acuerdo de colaboración eficaz podrá celebrarse
hasta la citación a juicio.
Art. 21. – Confidencialidad de la negociación. La
negociación entre la persona jurídica y el Ministerio
Público Fiscal, así como la información que se intercambie en el marco de ésta hasta la aprobación del
acuerdo, tendrá carácter estrictamente confidencial,
siendo su revelación pasible de aplicación de lo previsto en el capítulo III, “Violación de secretos y de la
privacidad”, del título IV del libro segundo del Código
Penal.
Art. 22. – Contenido del acuerdo. En el acuerdo se
identificará el tipo de información o datos a brindar o
pruebas a aportar por la persona jurídica al Ministerio
Público Fiscal.
Se establecerán las siguientes condiciones:
a) El pago de una suma de dinero en concepto de
medida reparatoria integral que no podrá ser
inferior al cero coma uno por ciento (0,1 %)
de los ingresos brutos anuales que la persona
jurídica hubiere tenido en el último ejercicio
anterior a la fecha de los hechos que motivan
el acuerdo;
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b) La restitución de los bienes o ganancias obtenidos como consecuencia de los hechos reconocidos y/o el valor equivalente;
c) La suspensión de la persecución penal de las
personas jurídicas.
Asimismo, podrán establecerse las siguientes condiciones, sin perjuicio de otras que pudieran acordarse
según las circunstancias del caso:
d) Prestar un determinado servicio en favor de la
comunidad;
e) Aplicar medidas disciplinarias contra quienes
hayan participado del hecho delictivo;
f) Implementar un programa de integridad en
los términos del artículo 30 de la presente ley
o efectuar mejoras o modificaciones en un
programa preexistente.
La persona jurídica quedará sujeta al cumplimiento
de estas condiciones dentro de un período máximo de
tres (3) años.
De no registrar la persona jurídica ingresos en el
período inmediato anterior se procederá del modo
previsto en el artículo 8º. De no contarse con ninguna
base para el cálculo el Ministerio Público Fiscal y la
persona jurídica podrán igualmente acordar un monto
de medida reparatoria integral acorde a las características del hecho investigado, la colaboración prestada
y el acuerdo alcanzado.
Art. 23. – Forma del acuerdo de colaboración. El
acuerdo se realizará por escrito. Llevará la firma del
representante legal de la persona jurídica, la de su defensor y del representante del Ministerio Público Fiscal, y
será presentado ante el juez, quien evaluará la legalidad
y razonabilidad de las condiciones acordadas y la colaboración pactada, y decidirá su aprobación o rechazo.
Art. 24. – Publicidad de las condiciones. Las
condiciones acordadas en virtud de lo previsto en el
artículo 22, aprobadas por el juez, tendrán carácter
público.
Art. 25. – Control y utilización de la prueba. Las
pruebas obtenidas por el Ministerio Público Fiscal
como resultado del acuerdo, así como las diligencias
probatorias que se realicen a partir de la información o
datos allí obtenidos, serán controlables por las partes.
Sólo podrán ser utilizadas en el proceso que motiva la
colaboración o en otro conexo.
Art. 26. – Rechazo del acuerdo de colaboración.
Si el acuerdo de colaboración eficaz no prosperase
o fuese rechazado por el juez, la información y las
pruebas aportadas por la persona jurídica durante la
negociación le serán devueltas, sin retención de copias.
El uso de dicha información y documentación estará
vedado para la determinación de responsabilidad de la
persona jurídica, excepto cuando el Ministerio Público
Fiscal hubiera tenido conocimiento de ella de forma
independiente o hubiera podido obtenerla a raíz de
un curso de investigación existente en la causa con
anterioridad al acuerdo.
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Art. 27. – Control del cumplimiento del acuerdo de
colaboración. El juez controlará el cumplimiento del
acuerdo de colaboración eficaz. Si la persona jurídica
incumpliere las condiciones establecidas, el juez decidirá, previa audiencia en la cual oirá a las partes del
acuerdo, su continuidad, modificación o revocación.
El acuerdo de colaboración eficaz también podrá ser
revocado si la persona jurídica fuere condenada por
la comisión de otro delito comprendido por esta ley
durante el plazo de cumplimiento del acuerdo.
En caso de revocación, el proceso continuará de
acuerdo a las reglas generales.
Art. 28. – Producto de la multa. El producto de
las multas o medidas reparatorias integrales obtenido
por la aplicación de esta ley será distribuido en partes
iguales entre:
a) El Ministerio de Educación y Deportes, que
lo destinará a inversión en infraestructura y
equipamiento en materia educativa;
b) El Ministerio de Salud, que lo destinará a inversión en infraestructura y equipamiento en
materia sanitaria.
Si el delito fuere cometido en perjuicio o fraude
de la administración pública provincial, será ésta la
competente, para designar el destino del producto de
las multas.
En los casos de delitos cuya regulación especial establecen destinos específicos al producto de las multas
o medidas reparatorias integrales, no será de aplicación
el presente artículo.
Art. 29. – Programa de integridad. Se considera que
un programa de integridad es adecuado cuando guarda
relación con los riesgos propios de la actividad que
realiza la persona jurídica, con su dimensión y con su
capacidad económica, a los fines de prevenir, detectar,
corregir y poner en conocimiento ante las autoridades
correspondientes los hechos delictivos abarcados por
esta ley.
No podrá ser alegado como causal de atenuación
cuando de la evaluación efectuada por el juez surgiera
que el programa falló en el caso concreto por falta de
aplicación, de seguimiento o de supervisión.
Art. 30. – Contenido del programa de integridad. El
programa de integridad podrá contener, entre otros, los
siguientes elementos:
a) Un código de ética o de conducta, o la existencia de políticas y procedimientos de integridad
aplicables a todos los directores, administradores y empleados, independientemente del cargo
o función ejercidos, que guíen la planificación
y ejecución de sus tareas o labores de forma tal
de prevenir la comisión de los delitos contemplados en esta ley;
b) Reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos

c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)

j)

k)

l)
m)
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administrativos o en cualquier otra interacción
con el sector público;
La extensión en la aplicación del código de
ética o de conducta, o de las políticas y procedimientos de integridad, cuando sea necesario
en función de los riesgos existentes, a terceros
o socios de negocios, tales como proveedores,
distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios;
La realización de capacitaciones periódicas
sobre el programa de integridad a directores,
administradores, empleados y terceros o socios
de negocios;
El análisis periódico de riesgos y la consecuente adaptación del programa de integridad;
El apoyo visible e inequívoco al programa
de integridad por parte de la alta dirección y
gerencia;
Los canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente
difundidos;
Una política de protección de denunciantes
contra represalias;
Un sistema de investigación interna que respete
los derechos de los investigados e imponga
sanciones efectivas a las violaciones del código
de ética o conducta;
Procedimientos que comprueben la integridad
y reputación de terceros o socios de negocios,
incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios,
al momento de contratar sus servicios durante
la relación comercial;
La debida diligencia durante los procesos de
transformación societaria y adquisiciones, para
la verificación de irregularidades, de hechos
ilícitos o de la existencia de vulnerabilidades
en las personas jurídicas involucradas;
El monitoreo y evaluación continua de la efectividad del programa de integridad;
Un responsable interno a cargo del desarrollo,
coordinación y supervisión del programa de
integridad.

Art. 31. – Registro Nacional de Personas Jurídicas
Sancionadas. Créase en el ámbito del Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Registro
Nacional de Personas Jurídicas Sancionadas (Renpejs).
El Renpejs tendrá carácter público, será de fácil acceso a través de la página web y contendrá la siguiente
información sobre personas jurídicas que hayan sido
condenadas penalmente con sentencia firme:
a) Razón social o denominación;
b) Marcas o patentes que exploten y estén asociadas al hecho por el cual fueron condenadas;
c) Delito por el cual han sido sancionadas;
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d) Sanción aplicada;
e) Resolución judicial que impuso la sanción.
La información pública mencionada en el presente
artículo obrará en el registro para su consulta pública
hasta diez (10) años después de cumplida la condena
impuesta.
Art. 32. – Aplicación complementaria. La presente
ley es complementaria del Código Penal.
Art. 33. – Aplicación supletoria. En los casos de
competencia nacional y federal alcanzados por la
presente ley será de aplicación supletoria el Código
Procesal Penal de la Nación.
En el caso de competencia provincial será aplicable
supletoriamente el Código Procesal Penal de la respectiva provincia.
Invítase a las provincias a adherir a las normas
establecidas en los artículos 13 a 19 de esta ley, sin
perjuicio de la aplicación analógica de dichas normas
que los jueces provinciales pudieran efectuar a los fines
de juzgar los hechos que les lleguen a su conocimiento
a partir de su entrada en vigencia,
Art. 34. – Sustitúyese el artículo 1º del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 1º: Este código se aplicará:
1. Por delitos cometidos o cuyos efectos
deban producirse en el territorio de la Nación Argentina, o en los lugares sometidos
a su jurisdicción.
2. Por delitos cometidos en el extranjero
por agentes o empleados de autoridades
argentinas en desempeño de su cargo.
3. Por el delito previsto en el artículo 258
bis cometido en el extranjero, por ciudadanos argentinos o personas jurídicas
con domicilio en la República Argentina,
ya sea aquel fijado en sus estatutos o el
correspondiente a los establecimientos
o sucursales que posea en el territorio
argentino.
Art. 35. – Sustitúyese el artículo 258 bis del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 258 bis: Será reprimido con reclusión
de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial
perpetua para ejercer la función pública el que,
directa o indirectamente, ofreciere u otorgare,
indebidamente, a un funcionario público de otro
Estado o de una organización pública internacional, ya sea en su beneficio o de un tercero,
sumas de dinero o cualquier otro objeto de valor
pecuniario u otras compensaciones tales como
dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio
de que dicho funcionario realice u omita realizar
un acto relacionado con el ejercicio de sus funciones públicas, o para que haga valer la influencia
derivada de su cargo, en un asunto vinculado a una
transacción de naturaleza económica, financiera o
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comercial. Se impondrá conjuntamente una multa
de dos (2) a diez (10) veces del monto o valor
del dinero, dádiva, beneficio o ventaja pecuniaria
ofrecida o entregada.
Se entenderá por funcionario público de otro
Estado, o de cualquier entidad territorial reconocida por la Nación Argentina, a toda persona
que haya sido designada o electa para cumplir
una función pública, en cualquiera de sus niveles
o divisiones territoriales de gobierno, o en toda
clase de organismo, agencia o empresa pública en
donde dicho Estado ejerza una influencia directa
o indirecta.
Art. 36. – Entrada en vigencia. La presente ley
entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días de
su publicación en el Boletín Oficial de la República
Argentina, con excepción de los artículos 34 y 35, que
entrarán en vigencia el día de su publicación.
Art. 37. – Modifícase el artículo 62 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 62: La acción penal prescribirá durante
el tiempo fijado a continuación:
1. A los quince (15) años, cuando se tratare
de delitos cuya pena fuere la de reclusión
o prisión perpetua.
2. Después de transcurrido el máximo de
duración de la pena señalada para el
delito, si se tratare de hechos reprimidos
con reclusión o prisión, no pudiendo, en
ningún caso, el término de la prescripción
exceder de doce (12) años ni bajar de dos
(2) años.
3. A los cinco (5) años, cuando se tratare
de un hecho reprimido únicamente con
inhabilitación perpetua.
4. Al año, cuando se tratare de un hecho
reprimido únicamente con inhabilitación
temporal.
5. A los dos (2) años, cuando se tratare de
hechos reprimidos con multa.
Quedan exceptuados y son imprescriptibles los
delitos previstos en los capítulos VI, VII, VIII y
IX del título XI y en el inciso 5 del artículo 174
de este código.
Art. 38. – Modifícanse los artículos 256, 256 bis,
258, 258 bis, 259, 260, 261, 265, 266, 267, 268 y 268
(2) del Código Penal, los que quedarán redactados de
la siguiente manera:
Artículo 256: Será reprimido con reclusión o
prisión de cuatro (4) a diez (10) años e inhabilitación especial perpetua el funcionario público que
por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero
o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa
directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de
hacer algo relativo a sus funciones.
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Artículo 256 bis: Será reprimido con reclusión
o prisión de cuatro (4) a diez (10) años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función
pública el que por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva
o aceptare una promesa directa o indirecta, para
hacer valer indebidamente su influencia ante un
funcionario público, a fin de que éste haga, retarde
o deje de hacer algo relativo a sus funciones.
Si aquella conducta estuviera destinada a hacer
valer indebidamente una influencia ante un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público,
a fin de obtener la emisión, dictado, demora u
omisión de un dictamen, resolución o fallo en
asuntos sometidos a su competencia, el máximo
de la pena de prisión o reclusión se elevará a
quince (15) años.
Artículo 258: Será reprimido con prisión de
cuatro (4) a diez (10) años el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura
de alguna de las conductas reprimidas por los
artículos 256 y 256 bis, primer párrafo. Si la
dádiva se hiciere u ofreciere con el fin de obtener
alguna de las conductas tipificadas en los artículos
256 bis, segundo párrafo, y 257, la pena será de
reclusión o prisión de cinco (5) a doce (12) años.
Si el culpable fuere funcionario público, sufrirá
además inhabilitación especial perpetua.
Artículo 258 bis: Será reprimido con reclusión
de cuatro (4) a diez (10) años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública el
que, directa o indirectamente, ofreciere u otorgare
a un funcionario público de otro Estado o de una
organización pública internacional, ya sea en su
beneficio o de un tercero, sumas de dinero o cualquier objeto de valor pecuniario u otras compensaciones, tales como dádivas, favores, promesas
o ventajas, a cambio de que dicho funcionario
realice u omita realizar un acto relacionado con
el ejercicio de sus funciones públicas, o para que
haga valer la influencia derivada de su cargo, en
un asunto vinculado a una transacción de naturaleza económica, financiera o comercial.
Artículo 259: Será reprimido con prisión de
tres (3) a diez (10) años e inhabilitación especial
perpetua el funcionario público que admitiere
dádivas, que fueran entregadas en consideración a
su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del
cargo. El que presentare u ofreciere la dádiva será
reprimido con prisión de un (1) mes a un (1) año.
Artículo 260: Será reprimido con prisión de
tres (3) a diez (10) años e inhabilitación especial
perpetua el funcionario público que diere a los
caudales o efectos que administrare una aplicación
diferente de aquella a que estuvieren destinados.
Si de ello resultare daño o entorpecimiento del
servicio a que estuvieren destinados, se impondrá
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además al culpable multa del veinte (20 %) al cincuenta por ciento (50 %) de la cantidad distraída.
Artículo 261: Será reprimido con reclusión o
prisión de cuatro (4) a quince (15) años e inhabilitación absoluta perpetua el funcionario público
que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada
por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho
propio o de un tercero trabajos o servicios pagados
por una administración pública.
Artículo 265: Será reprimido con reclusión o
prisión de cuatro (4) a diez (10) años e inhabilitación especial perpetua el funcionario público que,
directamente, por persona interpuesta o por acto
simulado, se interesare en miras de un beneficio
propio o de un tercero, en cualquier contrato u
operación en que intervenga en razón de su cargo.
Esta disposición será aplicable a los árbitros,
amigables componedores, peritos, contadores,
tutores, curadores, albaceas, síndicos y liquidadores, con respecto a las funciones cumplidas en
el carácter de tales.
Artículo 266: Será reprimido con prisión de
cuatro (4) a diez (10) años e inhabilitación especial perpetua el funcionario público que, abusando
de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o
entregar indebidamente, por sí o por interpuesta
persona, una contribución, un derecho o una
dádiva o cobrase mayores derechos que los que
corresponden.
Artículo 267: Si se empleare intimidación o se
invocare orden superior, comisión, mandamiento
judicial u otra autorización legítima, podrá elevarse la prisión hasta veinte (20) años.
Artículo 268: Será reprimido con prisión de cinco (5) a quince (15) años e inhabilitación absoluta
perpetua el funcionario público que convirtiere
en provecho propio o de tercero las exacciones
expresadas en los artículos anteriores.
Artículo 268 (2): Será reprimido con reclusión
o prisión de cinco (5) a doce (12) años, multa del
cincuenta por ciento (50 %) al ciento por ciento
(100 %) del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua el que, al ser debidamente
requerido, no justificare la procedencia de un
enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de
persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con
posterioridad a la asunción de un cargo o empleo
público y hasta dos (2) años después de haber
cesado en su desempeño.
Se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo
cuando el patrimonio se hubiese incrementado
con dinero, cosas o bienes, sino también cuando
se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban.
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La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena
que el autor del hecho.
Art. 39. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
FE DE ERRATAS
(C.D.-17/17)
Buenos Aires, 14 de julio de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente a
fin de poner en su conocimiento que en la sanción de
la sesión de fecha 5 de julio de 2017, sobre régimen de
responsabilidad penal para las personas jurídicas por
delitos cometidos contra la administración pública y
cohecho transnacional, expediente 31-P.E.-16, Orden
del Día N° 1.367, en el artículo 35 y en el artículo 38
se sustituye el artículo 258 bis del Código Penal de la
Nación con textos que difieren entre sí, habiendo sido
aprobado por el pleno de esa manera.
Saludo a usted atentamente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

Esta importante vía de comunicación terrestre que
moviliza la parte correspondiente de la producción de
provincias mediterráneas hacia un puerto de aguas profundas, recibe el aporte a su vez del tránsito de carga,
transporte de pasajeros y automotor de las zonas más
densamente pobladas de la provincia de La Pampa.
Como es sabido desde hace ya un tiempo distintas
anomalías de carácter climático han asolado la provincia de La Pampa poniendo a prueba su infraestructura
de tal modo que toda ella se encuentra en una situación
crítica y la provincia se encuentra desbordada en su
capacidad.
En este difícil panorama la mencionada ruta nacional
35 presenta dificultades por anegamiento en varios de
sus tramos. Uno de ellos, conocido como “Bajo Giuliani” con una extensión de (x) metros que atraviesa un
bañado de por sí ya muy crecido requiere una solución
pronta y permanente que no resiste más demoras.
Así, se propone como una de las soluciones, tal como
sucedió ya en el pasado, de practicar un “alteo” que no
es otra cosa más que elevar el terraplén que sostiene
la cinta asfáltica. Otra solución propuesta es hacer un
desvío por la ruta provincial 14 y formar así un nuevo
trazado que tiene mejores chances de durabilidad que
la solución de un terraplén más alto.
En uno u otro sentido lo que resulta imprescindible
es que la solución a este problema no se demore, dada
la importancia de que la arteria vial representa para
el tránsito de mercaderías y personas por la zona y
sus condiciones de intercambio con el resto de las
provincias.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.

(S.-2.591/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda informe respecto de las reparaciones tendientes a evitar el
anegamiento de la ruta nacional 35 en el tramo del kilómetro (315-317) y con una extensión de 2.000 metros.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ruta nacional 35 transcurre por tres provincias
de nuestro país, nace en la localidad de en la ciudad
y puerto de Bahía Blanca provincia de Buenos Aires,
ingresa a la provincia de La Pampa tocando entre otros
puntos su ciudad capital Santa Rosa, y continúa hacia
el Norte donde culmina su recorrido en Río Cuarto,
provincia de Córdoba, con una longitud total de 701
kilómetros.

Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.592/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Encomiéndase al Banco Central de la
República Argentina, la acuñación y puesta en circulación, de una moneda de curso legal vigente, de diez
pesos ($ 10), destacándose como motivo principal
la imagen del árbol autóctono caldén, símbolo de la
provincia de La Pampa.
Art. 2º – El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y en su caso el Poder Ejecutivo nacional,
adoptarán las medidas que sean necesarias para el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera. – Juan C. Marino. – Norma H. Durango.

208

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El caldén es considerado patrimonio natural y está
íntimamente ligado a la fisonomía y a la historia de la
provincia de La Pampa. A principios del siglo XX era
el combustible para las panaderías y las calderas de las
locomotoras cuando el carbón inglés escaseó durante
la Primera Guerra Mundial.
Durante varios años en la ciudad de Buenos Aires se
pavimentaban calles y avenidas importantes con tarugos o adoquines de madera de 6 x 10 x 14 cm hechos
de algarrobo o caldén. Actualmente, se lo utiliza para
pisos, muebles y construcción al aire libre. Además de
producir bienes, aporta nutrientes, protege el suelo y
controla la erosión eólica e hídrica.
El nombre científico de este árbol es Prosopis
caldenia, una leguminosa del mismo género al que
pertenecen los algarrobos, con los cuales tiene mucha
semejanza en su aspecto exterior. Prospera en suelo
arenoso y árido y resiste sequía, desarrollando un sistema radicular extremadamente profundo.
Este corpulento árbol puede alcanzar 12 metros de
altura e incluso llegar hasta los 25 metros. El tronco
puede tener hasta 1-1,5 m de diámetro. Su corteza es
de color castaño grisáceo, muy gruesa y rugosa, con
fisuras longitudinales y transversales. Las hojas de
este árbol son bipinati compuestas, caducas, alternas
y pequeñas. Su ramaje es tortuoso, con espinas cónicas dispuestas de a pares en los nudos. Florece entre
octubre y noviembre, y fructifica a fines de diciembre
y enero. Pierde sus hojas al entrar en invierno, de junio
a julio, y rebrota en septiembre-octubre.
Este árbol es único en su tipo y tan autóctono que
en ningún lugar del mundo se encuentra, que no sea en
la Argentina. Es el árbol que simboliza a la provincia
de La Pampa.
Es tan honda su pertenencia a esta tierra, que el
escudo de La Pampa tiene un caldén sobre fondo azul
en su campo superior. En el campo inferior, curvilíneo,
la figura del indio sobre campo verde se hermana con
las espigas que lo rodean y las lanzas pampas cruzadas
por detrás, con el sol naciente y la cinta azul y blanca
entrelazada. Todo remite a labranza y a indómita heredad, a magnífico cielo y a epopeya pobladora.
Se lo encuentra, también, dentro de la provincia de
Buenos Aires en los partidos de Villarino y Patagones.
La leyenda del caldén (huitrú)
(Por Alicia V. Villapol de Cardoso-Icha)
En una pacífica tribu ranquelina mapuche, de las
tantas que habitaban La Pampa, vivía Huitrú, un peñí
que correteaba como todos, por esta mapu que le
pertenecía.
Era hostil y rebelde y, aunque pequeño, se daba
cuenta de las penurias, sufrimientos y persecuciones
de las que eran objeto.
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Fue creciendo. Se convirtió en un joven fuerte y
valeroso, con un solo ideal: defender a su raza de las
opresiones. Por esta causa fue perseguido y hostigado
por sus caiñé.
Un día, al resistirse al saqueo de la toldería, fue
capturado y mostrado como trofeo por sus adversarios,
llevándolo lejos del lugar.
Esa misma noche, amparándose en la oscuridad
reinante, logró escapar para buscar ayuda en otras
tribus cercanas.
Cuando sus caiñé notaron que el indómito y bravo
joven se había fugado, comenzaron a perseguirlo.
En su huida, huitrú no se dio cuenta que se internaba
cada vez más en el corazón del monte pampeano. En
un momento se encontró enredado en unos bajos y
enmarañados arbustos, y por más que luchó no pudo
desligarse de sus ataduras.
Estaba sediento. Su cuerpo sangraba por las heridas
que habían provocado las ramas y las relín. Su mollfüñ
iba filtrándose en el suelo y atándolo cada vez más.
Al verse perdido se encomendó a su Dios, guitu wuta
chao, para que amparara a su raza a costa de su propia
vida y, por un designio de éste, se lo vio de pronto
convertido en un árbol frondoso, destinado a brindar
alimento y sombra a sus peñi y a los animales, que serían los encargados de multiplicarlo por toda La Pampa.
Al amanecer, cuando sus hermanos y sus adversarios
aún lo buscaban, sólo hallaron un imponente árbol en
medio de estas extensas llanuras. El huitrú tenía las
ramas cubiertas de relín, para defenderse de quienes
lo quisieran cortar, y su mollfüñ se había convertido
en una larga raíz buscando agua para saciar su sed, en
lo más profundo de la mapu y poder aferrarse al hué
que lo vio nacer. En el tronco se notaban las heridas
sangrantes que el mapuche se hizo al huir.
Así como huitrú (caldén) arraigado a este suelo, su
raza sigue luchando por los derechos en estas tierras,
afirmándose con fuerza y valor. Por eso, cuando se
destruye un caldén, se mata un antepasado.
(Glosario: peñí: hermano; mollfüñ: sangre; mapu:
tierra; huitrú: caldén; caiñé: enemigo; hué: lugar;
relín: espina; mapuche: gente de la tierra).
El artículo 41 de la Constitución Nacional argentina
consagra el derecho a un ambiente sano, equilibrado
y que sea apto para el desarrollo humano. Se obliga a
las autoridades a velar por la utilización racional de los
recursos naturales, preservar la diversidad biológica, y
contribuir a la conservación de los espacios naturales.
En consonancia, y conforme lo expuesto por el
presidente del Banco Central, doctor Federico Sturzenegger, en su Informe Anual al Honorable Congreso
de la Nación, con fecha 28 de junio del corriente, se
dispondrá la acuñación y puesta en circulación de monedas de uno ($ 1), dos ($ 2), cinco ($ 5) y diez ($ 10)
pesos, incluyéndose como motivos de las mismas, flora
autóctona nacional.
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En tal marco, entendemos, la importancia de incluir
en la moneda de diez ($ 10) pesos, la imagen del árbol
caldén, especie autóctona de la Región Central de nuestro país y símbolo de la geografía cultural pampeana.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Daniel A. Lovera. – Juan C. Marino. – Norma H. Durango.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.593/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través del
organismo que corresponda, informe con relación al
cese de actividades dispuesto por la Dirección Nacional
de Salud Mental y Adicciones respecto del dispositivo
de inclusión social para personas con padecimiento
mental severo conocido como Casa SIS (Salud con
Inclusión Social), lo siguiente:
1. Dado que Casa SIS funcionó hasta el 30 de junio
de 2017 en el ámbito del Ministerio de Salud de la
Nación, como un dispositivo inédito de inclusión social
para la reconstrucción de un proyecto de vida saludable
de personas con padecimiento mental severo, en el marco de la plena implementación de la Ley Nacional de
Salud Mental 26.657, se informe a este cuerpo cuáles
han sido los fundamentos para el cierre definitivo de
este dispositivo asistencial.
2. Cuál ha sido el procedimiento terapéutico y
asistencial adoptado para la derivación de los usuarios que regularmente concurrían a dicho dispositivo,
contemplando las particularidades de vulnerabilidad
psicosocial de cada uno de ellos.
3. Cuáles han sido las medidas adoptadas por el
Poder Ejecutivo para promover la continuidad de
prestaciones y de actividades en ámbito de iguales
características a las de Casa SIS a fin de garantizar la
plena vigencia de los derechos humanos de quienes
concurrían diariamente a dicho dispositivo.
4. Pese a que la Dirección Nacional de Salud Mental
y Adicciones afirmó, en su respuesta a los requerimientos que oportunamente le efectuara este Cuerpo
mediante el proyecto de comunicación de mi autoría
S.-1.281/16, que “no ha procedido a realizar reducción
del plantel que presta servicios en el mencionado dispositivo así como tampoco se han efectuado reducciones
en la carga horaria de los mismos ni en las prestaciones
que allí se realizan. Por el contrario se ha garantizado
la misma o mejor prestación que la llevada a cabo en
el año 2015 por la gestión anterior…” y ante la contundencia del hecho insoslayable de que Casa SIS ha
cerrado sus puertas y dejado de asistir a los usuarios

209

que concurrían diariamente, solicitamos se informe con
absoluta veracidad:
a) Plantel de profesionales que integraban los
equipos interdisciplinarios que efectuaban el abordaje
comunitario de las personas asistidas en Casa SIS, en
el marco de la ley 26.657, de salud mental hasta el 29
de febrero de 2016.
b) Plantel de profesionales que integraban los
equipos interdisciplinarios que efectuaban el abordaje
comunitario de las personas asistidas en Casa SIS, en
el marco de la ley 26.657, de salud mental al momento
del cierre de dicho dispositivo producido el día 30 de
junio de 2017.
c) Días, horario de atención y actividades desarrolladas en Casa SIS hasta el 29 de febrero de 2016.
d) Días, horario de atención y actividades desarrolladas en Casa SIS al momento del cierre de dicho
dispositivo producido el día 30 de junio de 2017.
5. Indique los motivos por los que la Dirección
Nacional de Salud Mental y Adicciones se negara a
entregar en legal tiempo y forma los legajos personales
a cada uno de los usuarios que lo solicitara al momento
de disponerse el cierre de Casa SIS.
Beatriz G. Mirkin. – José A. Alperovich. – Liliana B. Fellner. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ley Nacional de Salud Mental, 26.657, tiene por
objeto asegurar el derecho a la protección de la salud
mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental
que se encuentran en el territorio nacional (artículo 1°).
Dicho objetivo se encuentra en consonancia con
los fundamentos planteados en la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad, entre los
que se encuentra el de “Participación e inclusión plenas
y efectivas en la sociedad: Derecho a vivir de forma
independiente y a ser incluido en la comunidad”.
Desde la perspectiva de este cambio de paradigma,
Casa SIS se constituyó en un dispositivo de transición
entre la modalidad de internación y la posibilidad de
desarrollar un proyecto de vida saludable e independiente. Se conformó como un espacio institucional que
integra la red de servicios de salud mental basados en
la comunidad propiciando la promoción e inclusión
social de las personas en su comunidad.
Se trata de una experiencia novedosa e inédita
mediante la modalidad de intervención desde la
perspectiva de derechos humanos y la clínica de la
vulnerabilidad tendiente a facilitar la reasunción de la
autonomía personal.
A partir de la gestión del actual director nacional de
Salud Mental y Adicciones –Andrés Santiago Blake–
se sucedieron recortes presupuestarios, desvincula-
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ción de profesionales, disminución de prestaciones,
reducción de carga horaria de atención a usuarios,
motivo por el cual oportunamente este cuerpo aprobó
la iniciativa legislativa de mi autoría S.-1.281/16 en
la que se advertían estas cuestiones y se demandaban
explicaciones sobre el particular. La respuesta oficial
fue: “No ha procedido a realizar reducción del plantel
que presta servicios en el mencionado dispositivo así
como tampoco se han efectuado reducciones en la carga
horaria de los mismos ni en las prestaciones que allí se
realizan. Por el contrario se ha garantizado la misma o
mejor prestación que la llevada a cabo en el año 2015
por la gestión anterior.”
Pese a la respuesta del Poder Ejecutivo, hoy nos
enfrentamos con el cierre concreto y definitivo de un
dispositivo que facilitara los procesos de externación
de personas con largas historias de institucionalización
a través de diversos talleres y actividades tendientes a
favorecer su inclusión en la sociedad, en el marco de
la plena implementación de la Ley Nacional de Salud
Mental y Adicciones.
Entre las actividades que se desarrollaban en Casa
SIS podemos mencionar:
–Entrevistas con las personas participantes del
dispositivo.
–Abordaje grupal bajo la modalidad de talleres de
diversa índole, todos ellos de corte psicoterapéutico.
–Desarrollo de Espacio socioproductivo, a fines de
promover y auxiliar la conformación de emprendimientos económicos individuales o colectivos.
–Entrevistas con el entorno familiar de las personas
participantes del dispositivo para promover su revinculación.
–Visita y recorrida del entorno barrial de las personas
participantes del dispositivo.
–Identificar, solicitar, gestionar, facilitar y ejecutar
beneficios sociales, programas, planes, subsidios y/o
cualquier otro recurso de las diversas instituciones de
la administración local, provincial, nacional y/o del
sector privado.
–Cobertura y gestión de las necesidades sanitarias
(acceso a la red de salud basada en la comunidad, tratamientos, análisis, etcétera).
–Cobertura y gestión de las necesidades habitacionales.
–Cobertura y gestión de las necesidades de empleo
y/o capacitación laboral.
Como legisladora reafirmo mi constante preocupación por la plena vigencia de los derechos humanos, y
entiendo que la experiencia llevada a cabo en Casa SIS
visibiliza en la práctica concreta y efectiva, el proceso
de adecuación de los servicios de la red de salud mental
basados en la comunidad.
El gran desafío que enfrentó Casa SIS, fue el de
derribar la estigmatización del viejo paradigma de la
peligrosidad de las enfermedades mentales a la luz de
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la flamante Ley Nacional de Salud Mental 26.657, en
el marco de políticas públicas de plena vigencia de
los derechos humanos tendientes a lograr la inclusión
social de todos y todas.
Desde su puesta en marcha un centenar de usuarios
fueron asistidos con esta propuesta inclusiva, entre las
prestaciones que se brindaron hasta el 29 de febrero
de 2016 desde el dispositivo se pueden destacar, entre
otras:
–Acceso a tratamientos de salud mental basados en
la comunidad.
–Acceso a controles periódicos de salud integral en
hospitales Generales.
–Capacitaciones para el empleo a través del Ministerio de Trabajo.
–Trámites de documento nacional de identidad de
usuarios.
–Certificado único de discapacidad obtenidos por
usuarios.
–Pensiones no contributivas adjudicadas a usuarios.
–Subsidios habitacionales tramitados para usuarios.
–Ticket social tramitado para usuarios.
–Pase libre de transporte para usuarios.
–Salidas culturales recreativas y educativas.
–Salidas comunitarias al Mercado Central de Buenos
Aires.
–Exhibición y venta en la comunidad de productos
realizados por los usuarios.
–Presentaciones del dispositivo en el interior del
país.
Efectivamente, mediante decisión del Poder Ejecutivo, se dispuso la desvinculación a partir del 29
de febrero de 2016 –como en todos los sectores de la
administración pública–, de gran parte del plantel de
trabajadores que integraban los equipos interdisciplinarios del dispositivo.
La reducción del recurso humano trajo aparejada
la inevitable necesidad de reducir la carga horaria de
atención a los usuarios y junto con ello la inexorable
disminución de prestaciones, hecho que negara la
Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones
en oportunidad de haber sido interrogado por estas
cuestiones, pese a que la constatación empírica de los
hechos ha demostrado lo contrario.
El Poder Ejecutivo se ha esforzado sistemáticamente
por denostar la defensa de los derechos humanos y
cuestionar su vigencia. A partir de ese momento los
recursos económicos para afrontar los gastos del dispositivo comenzaron a escasear, los salarios a sufrir
atrasos de hasta cuatro meses y pese a ello Casa SIS
se mantuvo abierta gracias al tesón y compromiso de
los trabajadores y las trabajadoras y la voluntad de los
usuarios de sostener aquello que en conjunto habían
construido.
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Como la frialdad y arbitrariedad de la gestión no
pudieron doblegar tantas voluntades y esperanzas,
este 30 de junio, unilateralmente y sin ningún requerimiento previo Casa SIS cerró sus puertas por decisión
del director nacional de Salud Mental y Adicciones,
Andrés Santiago Blake, el mismo que respondió a este
cuerpo que no se habían reducido las prestaciones en el
dispositivo, que por el contrario “eran más y mejores”.
Tal como señalara en el proyecto de mi autoría antes mencionado, en el que se advertía el vaciamiento
que se venía realizando de este dispositivo: todo largo
camino se inicia con un primer paso, en Casa SIS en
el marco del proceso que iniciara Néstor Kirchner
primero y que con absoluta firmeza y convicción continuara Cristina Fernández de Kirchner, se comenzó a
transitar el sendero de la inclusión y plena vigencia de
los derechos humanos de los sectores más vulnerables
de nuestra sociedad, en el marco de políticas públicas
de un Estado nacional que así lo garantizó hasta el 10
de diciembre de 2015.
Sin lugar a dudas corren tiempos de cambio. Con
el cierre de Casa SIS, el Poder Ejecutivo lejos de garantizar la continuidad de todo lo construido da cuenta
de la firme decisión de echar por tierra todo el trabajo
realizado durante años en pos del empoderamiento de
derechos de una población por demás vulnerable, las
personas con padecimiento mental.
La falta de un proceso previo de derivación acorde
a las necesidades de cada una de las personas que concurrían regularmente al dispositivo representa un claro
caso de violencia institucional al privar a las mismas
de la asistencia indispensable para un colectivo social
en situación de gran vulnerabilidad, quebrantando el
más elemental de derecho a la salud.
Por todo lo expuesto, reafirmando el compromiso en
la defensa para nuestro pueblo de la plena vigencia de
los derechos humanos, invito a mis pares en el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Beatriz G. Mirkin. – José A. Alperovich. –
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.594/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, informe motivos y fundamentos
del cierre Casa SIS (Salud con Inclusión Social), dependiente de la Dirección Nacional de Salud Mental
del Ministerio de Salud.
En el mismo sentido se solicita que se informen con
especial atención los siguientes puntos que se detallan
a continuación:
–Indique cantidad de programas vigentes.
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–Indique cantidad de profesionales afectados a tareas
de dispositivo de contención y seguimiento.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ley Nacional de la Salud Mental fue sancionada
por unanimidad por el Congreso Nacional el 10 de
diciembre de 2010 y reglamentada el 18 de marzo de
2013, representando una conquista y el resultado de un
proceso de construcción colectiva, interdisciplinaria
e intersectorial y de una sostenida participación de la
sociedad civil, usuarios, familiares y trabajadores de
salud mental.
Dicha normativa nacional fue examinada y avalada
por las más altas autoridades de la Organización Panamericana de la Salud, la cual luego de su sanción se
tomó como referencia en diversos países latinoamericanos y Centroamérica. En Colombia, es tomada como
referencia en el actual proyecto de ley; mientras que en
Honduras, Guatemala y El Salvador tomaron en cuenta
el modelo argentino para establecer una base común
para sus proyectos de leyes nacionales.
Lamentablemente se observan diversas acciones
públicas incumplen el espíritu de la Ley Nacional de
Salud Mental. En estos días ha tomado estado público
que por decisión del director nacional de Salud Mental
Andre Blake se cerrara la Casa SIS (Salud con Inclusión Social), una experiencia inédita de dispositivos de
inclusión social para personas con padecimiento mental
en conflicto con la ley penal o bien institucionalizadas
en algún hospital monovalente, es decir, de una sola
especialidad.
Hasta febrero de 2016, en Casa SIS contaban con,
aproximadamente, 23 profesionales hasta la actualidad,
en que el número se redujo apenas a unos cuatro. Ni los
usuarios (el término pacientes no está acorde a la Ley
de Salud Mental que promueve el trabajo interdisciplinario) ni los profesionales fueron tenidos en cuenta a
la hora de tomar esta decisión.
La falta de información y de canales institucionales
para contener a estas personas agrava la situación y
hace peligrar el derecho a la salud de este colectivo en
situación de alta vulnerabilidad.
Casa SIS es un dispositivo que funciona dentro de
un programa conjunto de los ministerios de Salud y
Justicia.
Durante el viernes 23 de junio, profesionales que
trabajan con este dispositivo fueron comunicados que
funcionarían por última vez.
De este modo, quedaron librados al azar de sus propias habilidades, que es justamente sobre lo que este
dispositivo de salud trabajaba.
Las personas que forman parte de este dispositivo
están en proceso de externación y, como parte de esta
situación, además de continuar con sus tratamientos,
asisten a los talleres que ofrece Casa SIS –hay talleres
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de habilidades sociales, neurocognitivos, de música,
de huerta, entre otros–, que apuntalan el proceso de
externación y favorecen su inclusión en la comunidad.
Estos mecanismos se enmarcan en la ley 26.657, de
salud mental y adicciones, de 2010, que expresa que
las internaciones son un recurso excepcional, y aquellos individuos que si bien están en condiciones de ser
dados de alta, pero que no estén preparados para vivir
de forma independiente, dispongan de un mecanismo
comunitario para realizar esa transición.
Cabe destacar que la doctora Celeste Fernández
de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
(ACIJ) se encuentra acompañando y asesorando a
los usuarios frente a la desarticulación inconsulta de
este espacio, y explica que “Casa SIS ayuda a que los
usuarios sean más autónomos, que establezcan vínculos
más saludables con las personas que los rodean, y en
este momento se encuentran muy angustiados, porque
temen que al desaparecer estos talleres ellos puedan
tener alguna recaída”.
Los trabajadores recibieron la notificación de que
los usuarios debían ir por su cuenta al Hospital en
Red Laura Bonaparte (ex Cenareso) a entrevistas de
derivación. Pero lo cierto es que no hubo instancias
institucionales de comunicación y, al no mediar comunicación oficial, no hubo una respuesta acorde a la
necesidad de esta población.
Dada la situación de incertidumbre laboral de los
profesionales sumados a la vulneración de los derechos
de los usuarios del dispositivo, solicito fundamentos
sobre ésta decisión institucional que incumple los
principios de la ley nacional 26.657, de salud mental.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.595/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 707 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 707: Presentado el testamento, o
protocolizado en su caso, el juez dispondrá la
notificación personal de los herederos instituidos,
de los demás beneficiarios y de quien o quienes
hayan sido designados como administradores o
liquidadores de la sucesión, albaceas o ejecutores
testamentarios para que se presenten dentro de
treinta (30) días. Si se ignorase el domicilio de
las personas mencionadas precedentemente se
procederá en la forma dispuesta en el artículo 145.
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En el mismo acto ordenará la publicación de
edictos en la forma y por el plazo determinados
en el inciso 2 del artículo 699.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante el presente proyecto proponemos dos modificaciones al artículo 707 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación.
En primer lugar, dicho artículo dispone, en el marco
del trámite previsto para la protocolización de un testamento, la citación de: a) los herederos instituidos; b)
los demás beneficiarios y c) el albacea.
Siendo que el Código Civil y Comercial de la
Nación, en su artículo 2.347 otorga al testador la posibilidad de designar uno o más administradores, y con
diferentes denominaciones: sea administrador, albacea,
liquidador de la sucesión o ejecutor testamentario,
proponemos una modificación en la primera parte del
artículo 707 del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación, incorporando una redacción similar a la del
código de fondo.
Asimismo, reproducimos la modificación al artículo
707, asentada en el proyecto de ley 1.383/15 de mi
autoría.
En efecto, la segunda parte de dicho artículo establece que, para el supuesto de desconocerse el domicilio
de alguna de estas personas, se la deberá notificar por
edicto, conforme dispone el artículo 145 del mismo
cuerpo legal.
Sin embargo, omite el artículo aludido la citación por
edictos a efectos de resguardar los eventuales derechos
de herederos forzosos que pudieran haber quedado al
margen de la voluntad del testador, así como los que
pudieran corresponderle a acreedores del causante o a
beneficiarios por testamento posterior al presentado en
el juicio sucesorio.
Nuestro código de procedimientos nacional, en su
artículo 699, dispone la citación por edictos a todos
los que se consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante, para el proceso sucesorio ab-intestato.
Entendemos que la omisión de la citación, incurrida en el marco del proceso de protocolización de
testamento, importa un vacío legal que puede afectar
derechos consagrados por leyes de fondo.
Así pues, al abrirse un juicio sucesorio, sea en base
a un testamento o no, es necesario que dicho acto tome
estado público a través de un llamado universal como
es la publicación de edictos, que permitiría la presentación al sucesorio de herederos con mejor derecho como
pueden ser los forzosos perjudicados en su legítima
por el testamento, los acreedores del difunto y aún
los beneficiarios de un testamento posterior al que fue
presentado en juicio.
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La presente propuesta se encuentra plasmada en
diversos códigos procesales provinciales, tales como:
la provincia de Buenos Aires (conforme modificación
introducida al artículo 742 por la ley 11.511 del año
1994); la provincia de Mendoza (artículo 318); la provincia de Córdoba (artículo 650); la provincia de Jujuy
(artículo 436); la provincia de La Pampa (artículo 683);
la provincia de La Rioja (artículo 342) y la provincia
de Tucumán (artículo 630).
En la práctica, lo que acontece en el ámbito nacional
es que queda al arbitrio judicial la publicación o no de
edictos en el sucesorio testamentario.
Como legisladores de la Nación debemos legislar en
pos de mejorar la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.596/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 120 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 120: De todo escrito de que deba darse
traslado y de sus contestaciones, de los que tengan
por objeto ofrecer prueba, promover incidentes o
constituir nuevo domicilio y de los documentos
con ellos agregados, deberán acompañarse tantas
copias firmadas como partes intervengan, salvo
que hayan unificado la representación.
Se tendrá por no presentado el escrito o el documento, según el caso y se devolverá al presentante
sin más trámite ni recurso, salvo la petición ante
el juez que autoriza el artículo 38, si dentro de los
cinco (5) días siguientes a los de la notificación
por ministerio de la ley de la providencia que
exige el cumplimiento del requisito establecido
en el párrafo anterior, no fuere suplida la omisión.
Las copias podrán ser firmadas, indistintamente, por las partes, sus apoderados o letrados
que intervengan en el juicio. Deberán glosarse al
expediente, salvo que por su volumen, formato
u otras características resultare dificultoso o
inconveniente, en cuyo caso se conservarán ordenadamente en la secretaría. Sólo serán entregadas
a la parte interesada, su apoderado o letrado que
intervengan en el juicio, con nota de recibo.
Cuando deban agregarse a cédulas, oficios o
exhortos, las copias se desglosarán dejando constancia de esa circunstancia.
La reglamentación de superintendencia establecerá el plazo durante el cual deben conservarse
las copias glosadas al expediente o reservadas en
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la secretaría, el que no podrá ser menor a treinta
(30) días.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante el presente proyecto proponemos la modificación del artículo 120 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación, conforme se fundamenta a
continuación:
Estimamos excesivamente breve el plazo de dos días
establecido en el segundo párrafo de dicho artículo
para acompañar las copias de los escritos o documentos mencionados en la primera parte del artículo, ello
teniendo en consideración las consecuencias gravosas
de una eventual omisión en el cumplimiento de dicha
carga procesal, esto es, tenerse por no presentado el
escrito o documento, con el daño irreparable que esto
puede causar a la parte interesada.
Cabe destacarse a todo evento que el plazo legal general establecido en el artículo 150 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación para contestar vistas y
traslados es de cinco días, salvo disposición en contrario de la ley. En virtud de lo expuesto, entendemos que
éste último plazo resulta ser razonable para cumplir con
la omisión de acompañar tantas copias de un escrito o
documento como cantidad de partes intervienen en un
proceso judicial.
Como hemos señalado al comienzo de los presentes fundamentos, los efectos previstos en el artículo
en análisis para el supuesto de omitirse cumplir con
la respectiva intimación dentro del plazo estipulado,
resultan ser de grave perjuicio para la parte: tenerse
por no presentado el escrito o el documento, debiendo
devolverse el mismo al litigante interesado sin más
trámite y sin que el afectado tenga la posibilidad de
interponer recurso alguno.
Entendemos que la sanción en la redacción actual
de nuestro Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación es desproporcionada, ya que por una simple
omisión formal en el acompañamiento de las copias de
un escrito la parte puede llegar a perder la posibilidad
de ejercer la defensa de sus derechos en el juicio, con
todo lo que ello trae aparejado para la persona afectada
y sus derechos.
Es importante que también tengamos en consideración para fundamentar nuestra propuesta, que
siendo que la resolución que dispone cumplir con el
acompañamiento de las copias pertinentes se notifica
en forma automática, vale decir, por ministerio de la
ley, el plazo de dos días actualmente vigente resulta a
todas luces extremadamente breve para que el litigante
pueda cumplirlo sin verse perjudicado por la expiración
de dicho plazo.
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Consecuentemente, consideramos muy injusto que
se pueda llegar a una pérdida definitiva de un proceso judicial como sanción a una omisión de un error
administrativo, que puede deberse tanto al obrar del
profesional actuante como de un empleado del mismo
o, incluso, de un empleado de la mesa de entradas del
juzgado.
Finalmente entendemos que mediante el presente
proyecto de ley en nada se altera el objeto del artículo
120 cuya modificación se propone, ni se ven afectadas
las sanciones en él previstas.
Simplemente se dispondría la ampliación del plazo
a cinco días para garantizarle a las partes su derecho
de defensa en un juicio.
La modificación fundamentada precedentemente es
una reproducción del proyecto 3.827/15 de mi autoría.
En esta oportunidad, venimos a mejorar dicha propuesta, introduciendo otra reforma al mismo artículo,
en el sentido que a continuación se expresa:
Se propone también agregar, en el último párrafo del
artículo 120 del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación, un plazo mínimo dentro del cual el juzgado
no podrá desprenderse de las copias glosadas en el expediente o reservadas en la secretaría, el que estimamos
prudente establecer en 30 días.
Si bien en definitiva, con la modificación apuntada
se salvaguarda la facultad reglamentaria de establecer
dicho plazo, consideramos que para evitar la disparidad
de criterios en la fijación del mismo, resulta conveniente fijar un plazo mínimo.
Entendemos que esta reforma resulta adecuada por la
reciente implementación de la digitalización de los escritos judiciales. De acogerse la misma, los juzgados no
acumularían documentación por un tiempo excesivo.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
“afianzar la justicia” como reza el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional.
Y teniendo ese propósito como objetivo, por todas
las consideraciones expuestas, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.597/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 14 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, texto actualizado de la ley 17.454, el cual quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 14: Los jueces de primera instancia
podrán ser recusados sin expresión de causa.
El actor podrá ejercer esta facultad al entablar
la demanda o en su primera presentación; el de-
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mandado, en su primera presentación, antes o al
tiempo de contestarla, o de oponer excepciones en
el juicio ejecutivo, o de comparecer a la audiencia
señalada como primer acto procesal.
Si el demandado no cumpliere esos actos, no
podrá ejercer en adelante la facultad que le confiere este artículo.
También podrá ser recusado sin expresión de
causa un juez de las cámaras de apelaciones,
al día siguiente de la notificación de la primera
providencia que se dicte.
No procede la recusación sin expresión de
causa en los siguientes supuestos: procesos sumarísimos, tercerías, juicios de desalojo, procesos
de ejecución ni en los juicios de seguridad social.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto es muy similar al expediente
S.-2.876/15, del que difiere únicamente en la redacción del último párrafo del artículo que se propone
modificar.
Tiene por objeto la modificación del artículo 14 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, texto
actualizado de la ley 17.454, que regula los supuestos
de recusación en los procesos judiciales y tiende a
proteger a las personas en las etapas de sus vidas de
mayor vulnerabilidad.
Para ello, con el cambio que proponemos al último
párrafo de dicho artículo, restringimos la utilización
de los recursos de recusación sin expresión de causa,
obligando a que se fundamenten por parte de las personas físicas o jurídicas que accionen en los juicios de
seguridad social.
Así, se garantiza que miles de expedientes, a través
de los cuales tramitan juicios de seguridad social, no
puedan ser demorados por recusaciones arbitrarias
e infundadas; brindando, de este modo, una mayor
seguridad jurídica.
Por lo tanto, el cambio que la presente iniciativa introduce, no impide en modo alguno la presentación de
las recusaciones que atiendan a causas fundamentadas
que importen al fondo del litigio.
Consideramos necesario destacar que en la actualidad continúan en trámite miles de juicios en todas
las instancias de la justicia por ajuste de jubilaciones
y pensiones, los cuales deben tramitar mediante una
forma procesal adecuada, sin dilaciones injustificadas.
Como legisladores de la Nación debemos evitar
que las recusaciones sin expresión de causa puedan
convertirse en un factor más que afecte al ya colapsado
sistema judicial.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.598/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Salud de la Nación
y demás organismos que estime pertinente, imparta
de forma urgente las directivas necesarias para que
todas las delegaciones existentes en el país del Servicio Nacional de Rehabilitación (SNR), tratándose de
personas diagnosticadas con fibrosis quística, expidan
el certificado único de discapacidad (CUD) con la
sola presentación de las constancias que lo acrediten
otorgadas por autoridad competente.
Julio C. Catalán Magni. – Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Bajo el expediente 4.174/16 el senador Catalán
Magni presentó un proyecto de ley que solicita que el
CUD, cuando se trata de pacientes diagnosticados con
fibrosis quística, sea expedido con la sola presentación
de las constancias que lo acrediten, siempre que estas
sean otorgadas por autoridad competente.
Frente a la misma problemática el senador Cobos
presentó un proyecto de ley, 314/17, mediante el
cual solicita la cobertura integral en un 100 % de los
medicamentos, suplementos dietarios, kinesiología y
terapias de rehabilitación.
Desde la presentación de los proyectos hasta el presente se han intensificado y multiplicado las quejas de
los familiares de los enfermos de fibrosis quística sobre
la negativa de los SNR a expedir el certificado único de
discapacidad. Frente a esta realidad es que solicitamos
con urgencia dar solución a esta necesidad, entendiendo
que no puede aguardar las demoras propias del trámite
parlamentario de sanción de las leyes por lo que, sin
perjuicio de continuarlo, se considera apropiado cursar
una comunicación al Poder Ejecutivo para la atención
inmediata del tema.
Actualmente la emisión del certificado único de discapacidad (CUD) se encuentra regulada por la disposición 500/2015 del Ministerio de Salud de la Nación.
En el caso de fibrosis quística el CUD se emite si las
funciones respiratorias del afectado no se encuadran en
parámetros normales estandarizados y si se encuentran
menoscabadas, por lo menos en un 50 %, las categorías
de actividad, aprendizaje y participación. Cabe señalar
que los avances científicos y la detección temprana
de la enfermedad, que se intensificó en nuestro país a
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partir de la sanción de la ley 26.279, posibilitan que el
enfermo sea tratado desde su nacimiento mejorando
sustantivamente su estado general y probabilidades
de vida.
Gracias a esto cuando el niño o niña que pretende
el certificado único de discapacidad concurre a la evaluación, ya se encuentra con tratamientos médicos y/o
kinesiológicos en curso con lo que es altamente improbable que, en ese momento, presenten las alteraciones
propias de la enfermedad, al menos en el grado que se
exige para el otorgamiento del CUD.
Con ello, las juntas evaluadoras, integradas por
médicos de diversas áreas, pero ninguno especializado
en fibrosis quística, concluyen denegando el certificado
que se pide y que permite acceder a una serie de derechos y beneficios estipulados por las leyes nacionales
22.431, 24.901 y a la cobertura integral de las prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación y a la
cobertura integral de medicación (ley 23.661).
Entonces la lucha diaria del paciente y su familia se
complica frente a la necesidad de recurrir al amparo
judicial para que las prestaciones en juego se brinden
en forma rápida y expeditiva evitando que los procedimientos ordinarios conduzcan a la frustración de
derechos que cuentan con tutela constitucional.
En cuanto al encuadre normativo, los litigios sobre
el derecho a la salud son resueltos por remisión a
normas de jerarquía constitucional (artículo 75, inciso
22, Constitución Nacional) como el artículo I de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre; los artículos 3º y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los artículos 4º, inciso 1, de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
Pacto de San José de Costa Rica; los artículos 11 y 12
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, en caso de menores, los artículos
23 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
En caso de personas con discapacidad, se agrega la
Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, adoptada por nuestro país
mediante ley 26.378, y que, como tratado internacional,
asume jerarquía superior a las leyes de acuerdo con
el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Naturalmente, los tratados internacionales, la Constitución Nacional y las leyes federales de la materia son,
también, el fundamento normativo de este proyecto
que pone el acento en contar en forma inmediata con
el certificado único de discapacidad para no sumar a las
desventajas de una enfermedad genética, incurable y
letal, demoras y negativas burocráticas administrativas
capaces de originar más daño en la salud y la vida de
las personas.
Cabe señalar que, desde el punto de vista de la
certificación de la discapacidad, existe una notoria
discriminación en perjuicio de las personas con fibrosis
quística. Es decir, para certificar la discapacidad motora
o sensorial el sujeto es tomado sin que su capacidad sea
aumentada por la tecnología o dispositivos de ayuda
o de terceras personas; en cambio, para certificar la
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fibrosis quística se procede a la inversa: el sujeto es
tomado con su capacidad nivelada, o aumentada, con
los efectos positivos del tratamiento médico y/o kinesiológico en curso.
Esto significa que a una persona que ve o escucha
poco la evalúan sin anteojos o sin audífono y entonces, seguramente, se le otorgara el certificado único
de discapacidad, mientras que al paciente que sufre
de fibrosis quística se lo evalúa con medicamentos,
concluyendo que no se le otorgará el mencionado certificado. Empero, la fibrosis quística, más allá de los
avances antes reseñados, sigue siendo una enfermedad
con discapacidad visceral permanente, con un tratamiento de rehabilitación complejo, riguroso y delicado,
que además produce un impacto psicológico y altera
la forma de vida de toda la familia y de la persona que
padece la mencionada enfermedad.
Julio C. Catalán Magni. – Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.599/17)
Proyecto de declaración
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de 1957. Gobernó pastoralmente la nueva diócesis
durante casi 30 años hasta su renuncia por edad el 16
de junio de 1986. El segundo obispo de Posadas fue
monseñor Carmelo Juan Giaquinta. El tercer obispo de
Posadas fue monseñor Alfonso Delgado, del clero de la
Prelatura Personal del Opus Dei, quien siendo obispo
de Santo Tomé fue trasladado el 25 de febrero de 1994.
La Diócesis de Posadas comprende ocho (8) de los
diecisiete (17) departamentos de la provincia: Posadas,
Candelaria, Apóstoles, Concepción, Leandro N. Alem,
San Ignacio y Libertador General San Martín.
En la actualidad la Diócesis de Posadas tiene como
obispo a monseñor Juan Rubén Martínez, a quien el 25
de noviembre de 2000 el papa Juan Pablo II trasladó de
la sede episcopal de Reconquista, tomando posesión el
10 de marzo de 2001.
La misión religiosa es un proyecto de la Iglesia
Católica, que tiene la tarea específica de hacer labor
social y presentar la iglesia en lugares donde a veces
es difícil de llegar.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de la fundación de la Diócesis de Posadas,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La diócesis de Posadas cumple 60 años y su celebración tendrá lugar el 8 de julio del corriente año en
la explanada de la Parroquia de San José, Catedral
misionera.
Diócesis es el distrito o territorio religioso que la jerarquía eclesiástica vaticana asigna al mando espiritual
de un obispo o un arzobispo para el caso de poblaciones
de mayor envergadura.
Hace exactamente 60 años fue creada, por decisión
del entonces papa Pío XII, la Diócesis de Posadas.
Inicialmente comprendió todo el territorio de Misiones, que hasta ese momento dependía de la Diócesis
de Corrientes.
Dando de esta manera un paso trascendental en el
largo camino evangelizador y administrador encarado
por la Iglesia Católica, al entenderse que la comunidad
misionera, con entonces 300.000 almas y una superficie
de más de 27 mil kilómetros cuadrados, ya precisaba
su propio administrador apostólico.
Su primer obispo fue monseñor Jorge Kemerer,
un entrerriano de 48 años, elegido por Pío XII, el 13
de marzo de 1957, fue ordenado obispo el 8 de junio
siguiente y tomó posesión de esta sede el 6 de julio

(S.-2.600/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por el cierre de la planta
Florida de la multinacional PepsiCo y su preocupación
por el destino de los 600 operarios que allí trabajaban.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 20 de junio la multinacional PepsiCo, comunicó a sus operarios, por medio de un cartel pegado
en la persiana de su planta de la localidad bonaerense
de Florida, que cerraba la misma por relocalización de
su producción en otros establecimientos.
De esta manera los trabajadores quedaron en una
situación de inestabilidad, desconocimiento e incertidumbre sobre su trabajo y el lugar en las que deberían
cumplir sus funciones.
Esta preocupación se suma a las ya declaradas por
los continuos despidos y cierres de pymes y empresas,
que dejan a los trabajadores y sus familias en situación
de vulnerabilidad.
Las fórmulas económicas del modelo neoliberal que
sigue este gobierno en cabeza del presidente Macri y
sus ministros, demuestran un descrédito hacia la clase
trabajadora, pocas veces visto a en nuestra historia
nacional.
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Es preciso movilizarse en defensa de las fuentes de
trabajo y los trabajadores en pos de una política de
fomento y desarrollo de la industria.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.601/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, en relación a la
deuda que el Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (PAMI) mantiene con el
Colegio Médico de Comodoro Rivadavia, de la provincia del Chubut, acumulada desde 2016, de más de
$ 5.000.000 y a través del organismo que corresponda,
lo siguiente:
1. Realice urgente las gestiones necesarias para la
regularización de la deuda.
2. Informe la situación actual de la deuda.
3. Realice gestiones a fin de que los servicios de
salud sean abonados de manera regular, evitando el
perjuicio para el pueblo chubutense, que derivaría del
deterioro en la calidad de las prestaciones de salud, y
de la suspensión de las mismas.
4. Informe la situación del Centro de Aplicaciones
Bionucleares (CABIN).
5. Encuentre solución urgente a este problema que
pone en riesgo la salud.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1º de junio del corriente año, la Cámara de Diputados de la Provincia del Chubut, mediante la declaración 10/17, solicitó que los diputados y senadores
nacionales realicen las gestiones necesarias ante el
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (PAMI), por la deuda que mantiene ante
el Colegio Médico de Comodoro Rivadavia.
Es de público conocimiento la situación que está
atravesando la obra social de los jubilados en el Chubut
y las deudas que dicha institución mantiene con el
gobierno provincial, así como también con los centros
de atención privada.
El reclamo y la gran preocupación planteada ante
la cámara provincial es por las grandes deudas que el
PAMI tiene, como: pagos retrasados al Ministerio de
Salud, deuda de un tomógrafo destinado al Hospital
Alvear de Comodoro Rivadavia que nunca llegó, así

como también las deudas que tiene con los diferentes
prestadores privados de la provincia.
Debido a que el PAMI también está retrasado con
los pagos al sector privado, sus afiliados tienen que
concurrir a recibir la debida atención médica a los
hospitales públicos.
En este momento, uno de los centros de salud de
excelencia que tiene la región para atender las enfermedades y tratamientos oncológicos, el Centro de
Aplicaciones Bionucleares (CABIN), se encuentra en
crisis con PAMI.
El Centro de Aplicaciones Bionucleares (CABIN) se
ve muy perjudicado ante la deuda, ya que la obra social
le debe aproximadamente $ 4.600.000 que engloba las
prestaciones realizadas por el centro desde octubre a
enero, y se sumarán otra suma elevada de dinero, por
los tratamientos realizados desde comienzos de año
hasta el mes en curso.
En el centro, se realizan tratamientos por enfermedades oncológicas, donde los pacientes ya tienen bastante
que afrontar, para además hacerlos ir de un lado para el
otro, ya sea por remedios o autorizaciones y que luego
no les cubran por falta de pago.
Cabe destacar el maltrato diario que sufren los
pacientes, ya que no sólo juegan con los tiempos sino
también con la salud. Donde el objetivo primordial es
brindarles a nuestros abuelos, pensionados, discapacitados y veteranos de Malvinas es una atención médica
de calidad, en cada una de las instituciones sanitarias
que prestan servicio en nuestra provincia.
Por lo expuesto solicito que se encuentre una solución urgente ante este problema que día a día se
deteriora más y solicito a mis pares el acompañamiento
del presente proyecto de comunicación.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.602/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, consigne información sobre el estado de situación del suministro de gas líquido
de petróleo (GLP) envasado en garrafas a la población
detallando los ítems que a continuación se definen:
1. Remita cantidad de formularios de inscripciones
recibidos a ser considerados como beneficiarios del
Programa Hogar (hogares con garrafa). Discrimine
para esta población año y provincia.
2. Indique cantidad de dichas inscripciones que
finalmente integraron el registro de beneficiarios del
Programa Hogar (hogares con garrafa). Discrimine
entre aquellos que conformaron un registro especial y
los que no según año y provincia.
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3. En el caso que resulte positiva la diferencia entre aquellos que completaron el formulario para ser
inscritos y los efectivamente inscritos, detalle cuáles
fueron los motivos más frecuentes de ficha exclusión
del Programa Hogar (hogares con garrafa). Discrimine
para esta población año y provincia.
4. Remita cantidad de hogares que integran en la
actualidad el registro de beneficiarios del Programa
Hogar (hogares con garrafa). Discrimine entre aquellos
que conformaron un registro especial y los que no,
según año y provincia.
5. Declare si atribuye que el alcance del programa se
destina a la totalidad de los hogares que cumplen con
los requisitos para percibirlo. En caso contrario, señale
los motivos y porcentaje de cobertura del programa
según año y provincia.
6. Detalle ejecución presupuestaria del Programa
Hogar (hogares con garrafa) para el año 2017. Discrimine la información según provincia.
7. Dado que el artículo 34 de la ley 26.020 dispone
que la autoridad de aplicación tiene la atribución de
establecer, para cada región y para cada semestre
estacional de invierno y verano, un precio máximo de
referencia para el gas licuado de petróleo (GLP) de
uso doméstico nacional en envases de hasta cuarenta
y cinco (45) kilogramos de capacidad, exprese si se
han registrado casos donde el mercado ha producido
apartamientos significativos a los precios de referencia.
Y de resultar positiva la respuesta, si la autoridad de
aplicación ha sancionado lo establecido en el artículo
42, capítulo II –Contravenciones y sanciones–, de la
presente ley.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace más de una década el Estado argentino
viene sosteniendo una política activa respecto a garantizar de manera efectiva el acceso al gas líquido de
petróleo (GLP) envasado en garrafas a la población, por
considerarlo esencial en varios aspectos que detallaré
a continuación.
El primero que es preciso señalar es que se trata
del combustible que consumen fundamentalmente los
usuarios de bajos ingresos de nuestro país; la segunda
cuestión es que la utilización de gas envasados proviene de la ausencia en la cercanía de redes de gas nacional
por considerarse su construcción inviable económicamente; tercero, porque la antedicha situación configura
una paradoja, ya que dado la estructura de costos, si
no existiera regulación estatal para dicho producto los
usuarios de GLP envasado en garrafas terminarían
pagando un valor muy superior por artículo respecto a
los conectados en la red de gas natural; por último, y
no menos esencial, es que los aspectos precedentes se
van agregando y configuran un escenario de extrema
vulnerabilidad en áreas de nuestro país donde por cues-
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tiones climáticas el gas se transforma, vía su utilización
para la calefacción en un componente, indispensable
para la supervivencias de las familias.
Asimismo, se agrega aquí una nueva paradoja y es
la dificultad de accesos al combustible que se hace más
acuciante en provincias donde el mismo se produce, tal
es el caso de la región patagónica.
Dada esta situación, tal como se refirió al inicio, el
Estado argentino, a través de sus diversos poderes e instancias, ha diseñado un conjunto diverso de instrumentos legales y de gestión para intervenir en la cuestión.
Podemos así referirnos a la ley 26.020, sancionada el
7 de abril de 2005, que tenía como objeto establecer un
régimen regulatorio de la industria y comercialización
del GLP. Una vez establecido dicho régimen, se fueron
proviniendo en forma complementaria a dicha norma
otra serie de instrumentos bajo la forma de programas
promovidos por el Poder Ejecutivo. Tal es el caso del
más reciente y en su versión más acabada del Plan
Programa Hogares con Garrafas a través del decreto
470 del 30 de marzo de 2015.
El mencionado plan continúa en vigencia y acontecida una primera etapa de implementación, en la
actualidad se encuentra en plena ejecución, apuntando
sustancialmente a los siguientes objetivos: garantizar
la disponibilidad en el mercado interno, a un valor
razonable a través de precios diferenciados y como
resultado proteger a los sectores de menos recursos.
Dicho esto, resulta casi una obviedad mencionar
que todo instrumento de gestión es permanentemente
perfectible y es saludable que eso ocurra dado que la
realidad va cambiando, pero más sensible es cuando lo
que está en juego son cuestiones tan significativas para
el bienestar de la población.
Es nuestro deber como legisladores hacer un seguimiento de los instrumentos emanados por las Cámaras
con la intención de mejorarlos. Con esta intención y en
definitiva con el propósito de mejorar la vida de nuestros compatriotas es que remito esta serie de consultas
para que sean abordadas y respondidas por los órganos
competentes.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.603/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a esta Honorable Cámara el 152° aniversario de la ciudad de Puerto Madryn, en la provincia
del Chubut, a celebrarse el 28 de julio de 2017.
Nancy S. González.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
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(S.-2.604/17)
Proyecto de declaración

La ciudad del golfo Nuevo nació hace 152 años, en
el desembarco galés del 28 de julio de 1865.

El Senado de la Nación

Los primeros galeses llegaron a las costas de lo que
hoy es Puerto Madryn buscando la tierra prometida,
donde poder vivir en libertad, practicando sus costumbres y hablando su idioma. Ésa fue la fecha que daría
comienzo a una historia de intercambio, crecimiento
e impronta cultural que le daría identidad a toda una
provincia.

Su adhesión a conmemorarse, el 22 de agosto de
2017, el Día Mundial del Folklore y Día del Folklore
Argentino.
Nancy S. González.

Los comienzos de esta hermosa ciudad están dados
por relatos de los colonos que desembarcaron de la
“Mimosa”, embarcación que arribó a las costas de
Madryn. Al llegar se encontraron con una pequeña
comunidad donde tenían sus refugios en las cuevas de
los acantilados a orillas del mar.
Era una ciudad muy difícil de habitar debido a la
falta de agua potable y la salinidad de las aguas, lo que
hacía casi imposible la vida ahí. No se pobló inmediatamente, su momento de crecimiento llego en 1886,
momento en que las vías del ferrocarril lograrían unir
a Puerto Madryn con Trelew.
La ciudad basaría su desarrollo en las actividades
ferroviarias, portuarias y de servicios hasta principio de
1960, cuando se levantan las primeras franquicias aduaneras, desaparecen las últimas empresas marítimas de
canotaje y cierra el Ferrocarril Patagónico. Es en este
período histórico que la población comienza a emigrar,
hasta que en 1970, como resultado de la instalación de
una fábrica de aluminio y la construcción del muelle
mineralero, se produce el crecimiento explosivo de
Puerto Madryn.
En la década posterior se instalan industrias textiles, que años más tarde la comunidad verá con pesar
cómo cierran sus actividades por el decaimiento de la
producción lanar.
Más tarde, la ciudad adquiriría el carácter turístico
que hoy la describe íntegramente, y se acentuaría como
cabecera en lo que a servicios regionales se refiere,
destacándose entre sus prioridades el cuidado del
medio ambiente.
Puerto Madryn se encuentra en el Chubut, dentro
del golfo Nuevo, el cual se forma por Península Valdés
y Punta Ninfas. El paisaje es mesetario, formando en
la costa acantilados y playas de canto rodado y arena.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1960, todos los 22 de agosto se celebra el
Día Mundial del Folklore. La fecha fue fijada en el I
Congreso Internacional de Folklore que se realizó en
Buenos Aires en 1960, y que fue presidido por Augusto
Raúl Cortázar. Allí estuvieron reunidos representantes
de 30 países, y eligieron el 22 de agosto porque fue
el día en que se creó el vocablo folklore. Así también
en honor al investigador argentino Juan Bautista
Ambrosetti, reconocido como el “padre de la ciencia
folklórica”.
La palabra está compuesta por dos voces inglesas
“folk” (pueblo) y “lore” (saber, ciencia), para definir
al saber popular, los conocimientos, usos, costumbres,
leyendas, supersticiones, música, danza, canciones,
mitos, dichos, refranes, coplas, cantares, transmitidos
de generación en generación, en definitiva lo que se
transmite de boca en boca, que trasciende, se incorpora
a nuestras costumbres y desconoce toda autoría.
En la Argentina, la música de proyección folklórica
comenzó a adquirir popularidad en los años treinta y
cuarenta, en coincidencia con una gran ola de migración interna del campo a la ciudad y de las provincias
a Buenos Aires, para instalarse en los años cincuenta,
con el “boom del folklore”, como género principal de
la música popular nacional junto al tango.
En los años sesenta y setenta se expandió la popularidad del “folcklore” argentino y se vinculó a otras
expresiones similares de América Latina, de la mano de
diversos movimientos de renovación musical y lírica,
y la aparición de grandes festivales del género, en particular del Festival Nacional de Folcklore de Cosquín,
uno de los más importantes del mundo en ese campo.
Existen distintas manifestaciones folklóricas de
acuerdo a las zonas, así tenemos un folklore cuyano que
se cultiva en San Juan, Mendoza, San Luis y parte de
La Rioja; el folklore pampeano es el que encontramos
en Buenos Aires, La Pampa y sur de Córdoba y Santa
Fe; el folklore norteño agrupa los cantos y danzas originarios de Santiago del Estero, norte de Córdoba y Santa
Fe, y parte de Tucumán; el folklore andino o salteño,
que involucra los que se cultivan en Salta, Jujuy, La
Rioja, norte de Tucumán y Catamarca, existiendo aquí
la denominación de folklore calchaquí para designar
los motivos locales y, por último, el folklore correntino
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o guaraní, propio de Corrientes, norte de Entre Ríos,
litoral del Chaco y Formosa y Misiones.
Hoy en día es una de las principales músicas que nos
representa y caracteriza nuestro país. Logra despertar
el interés de grandes y chicos, provocando un nuevo
impulso hacia esa música o sobre la danza del mismo.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento al presente.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.605/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIV Edición del Eisteddfod Mimosa, que se llevará a cabo el
5 de agosto de 2017, en la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Eisteddfod es un festival literario y musical cuyos
orígenes conocidos se remontan al siglo XII, pero que
hunde sus raíces en las profundidades precristianas
de los celtas. Más que festival, el Eisteddfod es un
concurso, una serie de competencias de poesía y canto,
donde los participantes buscan superarse y aprender
unos de otros. Es una forma colectiva de cultura. Los
Eisteddfod modernos se popularizaron en Gales a
mediados del siglo XIX, en la misma época en que los
galeses se instalaron en Chubut, trayendo consigo esta
tradición. El primer Eisteddfod patagónico se realizó en
Rawson a fines de 1865, pero sólo desde 1880 se realizan organizada y regularmente. En los años 1930 se
incorporó el idioma castellano, abriéndose así a toda la
comunidad. Hubo pocos Eisteddfod en los años 1950,
pero a partir del centenario de la colonia, en 1965, se
celebran anualmente, incorporando ahora muchas otras
manifestaciones artísticas.
La Asociación del Eisteddfod Mimosa Porth Madryn
es una asociación sin fines de lucro, donde sus principales objetivos son: mantener, difundir y desarrollar el
Eisteddfod en Puerto Madryn; realizar actos culturales
y artísticos relacionados con el Eisteddfod; apoyar,
fomentar y difundir los diferentes medios de expresión que constituyen el arte y fomentar y promover el
estudio de la gesta colonizadora galesa en la provincia
del Chubut, especialmente en lo relacionado con las
tradiciones e ideales culturales argentino-galeses.
La asociación dará lugar como en cada año a la 14º
edición, que se realizará el día sábado 5 de agosto, en
las instalaciones del colegio N° 789, de la ciudad de
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Puerto Madryn. En esta oportunidad, será parte de la
propuesta numerosas escuelas y delegaciones locales,
así como de Rawson, Trelew, Gaiman, Trevelin y
Bariloche.
El programa está integrado por diferentes disciplinas, que abarcan: literatura, traducciones, dibujo, pintura, fotografía, artesanías, cocina, música, recitación
y danzas. El certamen se desarrollará en dos sesiones,
uno para niños y otro para jóvenes y adultos. A lo largo
de la jornada, el jurado realizará apreciaciones pedagógicas valorativas y constructivas con el contenido
suficiente para que sea una experiencia de aprendizaje,
enriquecedora y superadora para los participantes. El
grupo vocal femenino Cantar de los Cantares organizó
un té galés, que se servirá a las 17 horas, en el intervalo
de ambas sesiones.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.606/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la antropóloga
Constanza Ceruti, por sus logros obtenidos (medalla
de oro) en la premiación del I Simposio Trianual de
la Sociedad Internacional de Mujeres Geógrafas, y
por el trabajo e investigación que realiza en el Conicet
(Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas).
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
María Constanza Ceruti es una arqueóloga y antropóloga argentina, que ha realizado más de ochenta excavaciones, la mayor parte de ellas integrando equipos
de la National Geographic, en las regiones andinas de
la Argentina, Chile, Bolivia y Perú. Actualmente está a
cargo de la conservación de las piezas de todos los museos de la ciudad de Salta. Su mayor hallazgo es el de
las momias de Llullaillaco, que son consideradas como
unas de las momias en mejor estado de conservación
del mundo. Es la única arqueóloga especializada en el
campo de alta montaña a nivel mundial.
Sus investigaciones la llevaron a ascender más de
cien montañas con alturas superiores a 5.000 metros,
descubrir y documentar sitios ceremoniales de la época
Inca. Fue codirectora de la expedición arqueológica de
1999 al volcán Llullaillaco y trabajó durante semanas
a más de 6.700 metros en la cima de la montaña que
alberga el sitio arqueológico más elevado de todo el
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planeta. Allí junto a un equipo descubrieron las momias mejor conservadas de la historia y un importante
conjunto de ofrendas incaicas que lograron poner a resguardo y estudiar durante varios años en la Universidad
Católica de Salta, lugar de trabajo de la investigadora.
En la actualidad, las momias y ofrendas del Llullaillaco
forman parte constitutiva del Museo de Arqueología de
Alta Montaña de Salta.
En California, Estados Unidos, se realizó una
ceremonia en el I Simposio Trianual de la Sociedad
Internacional de Mujeres Geógrafas bajo el lema “Mujeres que hacen la diferencia en el mundo”. Constanza
Ceruti, antropóloga e investigadora adjunta del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet), fue reconocida con la medalla de oro luego
de disertar sobre las contribuciones en el campo de
la arqueología de alta montaña y la antropología de
montañas sagradas del mundo.
La candidatura de la doctora Ceruti fue propuesta
por colegas internacionales y la decisión fue tomada
por el directorio de la ISWG, después de que un comité
evaluador estudiara sus antecedentes. A lo largo de casi
un siglo de historia, la ISWG –1925– ha distinguido
con su máximo galardón a unas 20 mujeres destacadas,
entre las que figuran la primatóloga Jane Goodall, la
oceanógrafa Sylvia Earle, la antropóloga Margaret
Mead y la aviadora Amelia Earhart.
Siendo tan importante la distinción internacional que
ha recibido como reconocimiento al trabajo realizado,
solicito a mis pares el acompañamiento al presente
proyecto.

comentarios de los periodistas que lo acompañan en la
mesa de Animales Sueltos no se hicieron esperar.
Cuando la única periodista mujer que había en la
mesa estaba describiendo el video, cuenta que el tren
se llamaba “Eva Perón”, cuando se escuchó un comentario de uno de los hombres que estaba en el programa,
que dijo: “¿Eva Perón? ¿qué querés?, ¿que funcione
bien?”; y se escuchó a otra voz de hombre decir “ese
tren es un cáncer”.
La risa de los periodistas que acompañan en la mesa
fue generalizada, cuando ya habían dicho que el tren no
funcionaba bien porque se llamaba Eva Perón y siguieron riéndose cuando dijeron que ese tren era un cáncer.
Sin dudas, los comentarios fueron agraviantes y de
mal gusto, ya que Eva Perón falleció como consecuencia de un cáncer siendo muy joven y más allá de las
diferencias ideológicas que se tengan, hacer chiste de
tamaña gravedad no hace más que mostrar una insensibilidad por el otro.
Es preocupante que periodistas se expresen de esta
manera ante una enfermedad que afecta a millones de
personas en todo el mundo, y que luchan día tras día
para sobrellevarla y salir adelante.
Lo más grave fue que el conductor del programa
Alejandro Fantino no hizo mención al hecho y no pidió
las disculpas del caso.
Ante tan graves expresiones es que solicito a mis
pares el acompañamiento del presente proyecto.
María E. Labado.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Nancy S. González.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.607/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio y rechazo a las expresiones
realizadas por un grupo de periodistas en el programa
Animales Sueltos de Alejandro Fantino, hacia Eva
Perón el día 6 de julio, emitido por el Canal América.
María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El jueves 6 de julio en el programa Animales sueltos, que conduce Alejandro Fantino, reprodujeron un
video de la inauguración del tren de trocha angosta que
pertenece a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio,
ubicado en el sur de la provincia de Santa Cruz. Los

(S.-2.608/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara el
proyecto Cultural “De los andes al mar, por ruta 23”
(From the Andes to the Sea on Route 23) seleccionado
por la IFPC de la UNESCO.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto está dirigido a jóvenes en situación
de vulnerabilidad social en edad de 18 a 30 años, provenientes de la ciudad de Bariloche y localidades de
la Línea Sur, provincia de Río Negro, fue presentado
a la convocatoria mundial 2016 de la UNESCO para
proyectos recreativos, artísticos y culturales.
El único proyecto seleccionado en la Argentina. Uno
de los ocho seleccionados entre ochocientos presentados. Los proyectos fueron elegidos, según se explica
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en el sitio de la UNESCO, en base a contenido artístico
y creativo, a la articulación entre organizaciones y el
aprovechamiento de recursos, y a su potencial para
tener un impacto sostenible.
Las actividades incluyen capacitaciones para los
jóvenes participantes en:
–Filmación y edición de un documental, actividad a
cargo del equipo audiovisual de Asociación Colectivo
al Margen. Los jóvenes documentalistas harán un viaje
a las localidades de la Línea Sur, y se presentaré en
abril del año 2018.
–Programas de radio digital (podcasting) y capacitación en radio comunitaria, a cargo de capacitadores
de Radio Conexión Bariloche.
–Armado y administración de sitio web, blogs y
foros, con un docente capacitador en sitio web y el
asesoramiento de Fundación Invap.
–Dictado de talleres de barriletes y organización
de barrileteadas comunitarias, a cargo de Diana Ross,
docente del Grupo Encuentro.
En cada eje se trabajará en equipo, con jóvenes de
Bariloche y organizaciones de atención a la juventud
de la Línea Sur que se han asociado al proyecto. Los
grupos están conformados por entre 10 y 15 jóvenes,
atendiendo que haya mujeres y varones en números
similares.
Las actividades están dirigidas a visibilizar lo que
nuestros jóvenes piensan y sienten, y a brindarles
distintos medios para comunicar y expresar su realidad, regionalizar esta concientización a través de las
distintas actividades planteadas y que estos distintos
espacios de producción cultural aporten a una mejor
comunicación y participación de los jóvenes.
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(S.-2.609/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centésimo aniversario de la creación de la Escuela Nº 307 “San José
de Calasanz”, ubicada en El Sunchal, departamento de
El Carmen, provincia de Jujuy, a celebrarse el 25 de
agosto de 2017.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela Nº 307 “San José de Calasanz” se
encuentra ubicada en El Sunchal, municipio de El
Carmen, provincia de Jujuy.
Fue fundada el 25 de agosto de 1917. Actualmente
cuenta con una matrícula de 105 niños y niñas y cumple
una destacada labor no sólo educativa sino también
social, ya que se trata de una escuela rural.
A lo largo de estos cien años de vida, esta institución
vio pasar por sus aulas a cientos de carmenses, que
encontraron en ella la contención necesaria para dar los
primeros pasos en su formación en el plano educativo.
Es por ello que una celebración de estas características es cara al sentimiento de toda la comunidad local,
pero además la trasciende por su significancia para la
educación de miles de jóvenes jujeños.
La impronta de cada institución educativa es el
resultado de una sumatoria de factores, pero sin lugar
a duda, el elemento central está dado por las personas
que la integran y le dan vida en el día a día.

La Asociación Grupo Encuentro, de San Carlos de
Bariloche, fue creada en el año 1990 con la finalidad
de acompañar a chicos en la calle o en situación de
vulnerabilidad y desde su realidad intentar transformarla, ayudándolos a resolver sus necesidades básicas
insatisfechas y a favorecer su pleno desarrollo.

En este sentido, resulta pertinente hacer extensivo
este reconocimiento a los directivos, docentes y al
personal auxiliar que a lo largo de la historia del establecimiento han demostrado una profunda vocación
por la enseñanza y la formación de nuestros jóvenes,
así como también a los alumnos y sus familias que
han contribuido a enaltecer y honrar a esta institución.

Grupo Encuentro posee una amplia experiencia
en organización de talleres recreativos, culturales y
artísticos para niños y jóvenes, priorizando un enfoque
integral de derechos, desde la prevención y la inclusión, contando con un grupo de educadores de gran
compromiso con la tarea y los avala una trayectoria de
más de 25 años.

Señora presidente, entiendo que este Honorable
Senado debe reconocer de manera positiva a las instituciones educativas en general, pero fundamentalmente
a aquellas que por sus características y permanencia en
el tiempo cumplen un rol social preponderante en una
comunidad determinada.

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Por los argumentos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen con su voto afirmativo para la
aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.610/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centésimo
aniversario de la creación de la Escuela Nº 312 “Agua
y Energía Eléctrica”, ubicada en La Ciénaga, departamento de El Carmen, provincia de Jujuy, a celebrarse
el 14 de agosto de 2017.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela Nº 312 se encuentra en un paraje denominado La Ciénaga, en el departamento de El Carmen,
provincia de Jujuy.
Dicha institución, de modalidad jornada completa,
cumplirá el próximo 14 de agosto del corriente año
los 100 años de vida, formando y educando a vastas
generaciones de niños y niñas que encontraron en ella
la contención necesaria para dar los primeros pasos en
el plano educativo.
La escuela fue fundada el 14 de agosto de 1917,
comienza a funcionar con 25 alumnos en el paraje
denominado Los Cedros bajo la denominación de
Escuela Nacional N° 91, de jornada simple. En el año
1974 es apadrinada por la empresa estatal Agua y Energía Eléctrica y se impone el nuevo nombre. En el año
1979, Nación transfiere las escuelas a las provincias y
cambia de nominación por el número 312 pasando a
ser de primera categoría por el aumento de la matrícula.
Actualmente la escuela abarca a una población de
292 alumnos, de nivel inicial (salas de 3, 4 y 5 años)
y nivel primario.
Es un colegio rural que cumple además de su rol
educativo un importante rol social. Los alumnos que
asisten a esta institución reciben el servicio de desayuno, almuerzo y merienda. Las actividades curriculares
se desarrollan en el turno mañana, y por la tarde los
estudiantes realizan las tareas afianzando los aprendizajes, mediante talleres de fortalecimiento pedagógico.
La impronta de cada institución educativa es el resultado de una sumatoria de factores, pero sin lugar a
dudas, el elemento central está dado por las personas
que la integran y le dan vida día a día.
En este sentido, resulta pertinente hacer extensivo
este reconocimiento a los directivos, docentes y al
personal auxiliar que a lo largo de la historia del establecimiento han demostrado una profunda vocación
por la enseñanza y la formación de nuestros jóvenes,
así como también a los alumnos y sus familias que
han contribuido a enaltecer y honrar a esta institución.
La escuela Nº 312, desde su fundación, ha crecido
constantemente, tanto desde el punto de vista educativo
(ha incorporado niveles de enseñanza, ha aumentado
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su matrícula), como edilicio (ha sumado nuevas instalaciones). Ello demuestra que cuando se actúa con
responsabilidad, con compromiso, pero por sobre
todo, con una profunda vocación de servicio, se llega
inexorablemente a buenos resultados, perdurables a
través del tiempo.
Señora presidente, entiendo que este Honorable
Senado debe reconocer de manera positiva a las instituciones educativas en general, pero fundamentalmente
a aquellas que por sus características y permanencia en
el tiempo cumplen un rol social preponderante en una
comunidad determinada.
Por estos argumentos, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.611/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Energía y Minería o del organismo que corresponda, informe sobre las siguientes
cuestiones:
1) ¿Por qué los usuarios residenciales del Área Metropolitana de Buenos Aires y la región conocida como
Gran Rosario pagan durante los meses de invierno la
tarifa de transporte de gas correspondiente a la utilización de los gasoductos Neuba I y II que vinculan al área
Metropolitana con la provincia del Neuquén cuando, en
realidad, consumen gas natural proveniente de terminales de regasificación de gas natural licuado (GNL) en
Bahía Blanca y Escobar, vinculadas al sistema nacional
mediante los gasoductos Bahía Blanca - Buenos Aires
y el Gasoducto Cruz del Sur que pasa por Escobar?
2) ¿Por qué el Estado nacional no modifica el marco
regulatorio actual relativo al despacho de gas, específicamente en lo relacionado con la regulación del
segmento de transporte y distribución de gas, cuando
desde hace más de cinco años, los hogares y PyMes de
la región metropolitana consumen durante la temporada
invernal, que va de mayo a agosto, gas proveniente
de terminales de GNL emplazadas en la periferia de
Buenos Aires?
3) ¿Por qué los hogares residenciales están obligados
a contratar, de manera indirecta, vía, empresas distribuidoras, durante todo el año la disponibilidad de una
capacidad de transporte (la que conecta Buenos Aires
con la cuenca neuquina) de un gas producido en la
cuenca neuquina que escasea precisamente durante la
temporada invernal, que es cuando los usuarios residenciales lo consumen?
4) Por consiguiente, ¿Cuáles son los criterios
técnico-económicos que se desprenden del marco re-
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gulatorio actual por los cuales los hogares y PyMes del
área metropolitana están obligados a contratar durante
todo el año una capacidad de transporte que, en los
hechos, no utilizan?
5) ¿Por qué, en definitiva, los millones de hogares
del área metropolitana terminan pagando tres veces
más que lo que correspondería por el transporte del gas
que consumen durante los meses de frío?
6) ¿Por qué el Ente Nacional Regulador del Gas
(ENERGAS) no reconoció como punto de ingreso o inyección en el sistema a las terminales de GNL ubicadas
en Bahía Blanca y Escobar pese a que, en la práctica,
la planta de Bahía Blanca está operativa desde 2008 y
la de Escobar desde 2011?
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto la necesidad de revisar
el marco regulatorio que establece las tarifas residenciales e industriales de gas natural, en especial lo
relativo a la normativa del segmento de transporte de
este hidrocarburo que se encuentra regulada por la ley
24.076, su reglamentación y normas complementarias.
Cabe señalar que los usuarios residenciales de gas
y también las pequeñas industrias del Área Metropolitana de Buenos Aires –y otros puntos del país como
Córdoba y el sur de Santa Fe– abonan en la actualidad
un sobrecosto adicional que encarece indebidamente
la tarifa de transporte de gas y termina aumentando de
forma innecesaria el importe final que se paga por el
suministro del hidrocarburo.
Sucede que la factura que hogares y PyMes pagan
a las empresas distribuidoras –como Metrogas, Gas
Natural Fenosa, Camuzzi y Ecogas, entre otras– contempla el pago de tres grandes subsegmentos: a) el
precio de gas en boca de pozo, que cobran las empresas productoras; b) el costo de distribución final a los
usuarios; y c) la tarifa de transporte por gasoductos
troncales, que cubre el costo de traslado del gas desde
el yacimiento de origen hasta el punto de ingreso al
sistema de distribución.
Sobre este último punto, ocurre una situación inequitativa –desde un punto de vista técnico y económico–
que es preciso corregir. Los usuarios residenciales de
los distritos nombrados anteriormente pagan tres veces
más que lo que correspondería por el costo de transporte del gas que consumen durante el pico de demanda
que se registra en el invierno.
Es que el marco regulatorio actual establece que
las empresas distribuidoras deben contratar de forma
anual a las empresas transportistas –Transportadora
Gas del Norte (TGN) y Transportadoras Gas del Sur
(TGS)– la capacidad de transporte necesaria para traer a
Buenos Aires el gas proveniente de la cuenca neuquina
que debería utilizarse para cubrir el pico de consumo
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invernal del hidrocarburo. Sin embargo, eso no es lo
que sucede en la realidad.
El gas que consumen los hogares y PyMes del Área
Metropolitana de Buenos Aires, Córdoba y la región
conocida como el Gran Rosario durante la temporada
invernal –que se hace extensiva entre los meses de
mayo y agosto–, proviene en su enorme mayoría de
las terminales de regasificación de Gas Natural Licuado (GNL) que están instaladas en las localidades
de Bahía Blanca y Escobar, ambas en la provincia de
Buenos Aires.
Es decir, los usuarios residenciales están obligados
por el marco legal a abonar durante todo el año por la
disponibilidad de una capacidad de transporte –medida
en millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d)– que
sólo utilizan durante el cuatrimestre mayo-agosto de
temperaturas bajas, en el que elevan su consumo de
gas. Cuando, en realidad, ese hidrocarburo no es transportado por los gasoductos troncales –Neuba I y II– ni
tampoco producido en el punto de origen declarado en
el sistema (cuenca neuquina).
Por el contrario, el gas que se inyecta en el anillo que
abarca el AMBA, Córdoba y el Gran Rosario durante el
pico invernal es inyectado desde las terminales de GNL
instaladas en Bahía Blanca y Escobar y transportado
hasta el punto de ingreso en el sistema de distribución
mediante los gasoductos Bahía Blanca - Buenos Aires y Cruz del Sur - Buenos Aires. Por consiguiente,
consideramos que es mandatorio otorgarles a las terminales regasificadoras de GNL la categoría de “punta
de ingreso al sistema”, a fin de llevar adelante una
revalorización tarifaria del segmento de transporte de
gas. Creemos que una iniciativa de este tipo permitirá
reducir el costo de la tarifa de transporte de gas que
pagan los usuarios residenciales. Y al mismo tiempo,
contribuirá a “liberar” capacidad de transporte en los
gasoductos troncales Neuba I y II para cubrir necesidades insatisfechas del hidrocarburo, tanto de sectores
residenciales que hoy no pueden sumarse a la red por
falta de transporte como de establecimientos industriales interesados en consumir más gas para ampliar sus
instalaciones productivas.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.612/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 201°
aniversario de la Declaración de la Independencia de

23 de agosto de 2017

225

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nuestro país, que se festejará el 9 de julio de 2017 en
la provincia de Tucumán.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el mes de marzo de 1816 tuvieron lugar en la
ciudad de San Miguel de Tucumán una serie de encuentros entre los representantes de las Provincias Unidas
del Río de la Plata, entre los que se encuentra una de las
sesiones más importantes que se recuerde en la historia
de nuestro país. Los congresales, bajo la presidencia de
Francisco Narciso Laprida, congresal por la provincia
de San Juan, se reunieron en el llamado Congreso de
Tucumán, conformado por treinta y tres diputados.
El 9 de julio de 1816, durante una de las sesiones,
que se realizaban en la casa de Francisca Bazán de
Laguna, a metros de la plaza principal de la ciudad,
se redactó el Acta de Declaración de Independencia.
El proceso de emancipación, iniciado en la famosa
Semana de Mayo de 1810, año en el que se logró
conformar el primer gobierno patrio sin la injerencia
política del rey de España, fue avanzando hasta arribar
a la declaración firmada en julio de 1816. Éste fue
un proceso largo y difícil, y su resultado exitoso no
siempre estuvo asegurado. A la férrea oposición de la
corona española se le sumaron los conflictos internos
dentro de los diferentes grupos patriotas, que hicieron
imposible por mucho tiempo llegar a un acuerdo sobre el tipo de relación política con España a adoptar,
y mucho menos con respecto al tipo de organización
política y tipo de gobierno que definiría al país luego
de una futura independencia.
Los patriotas de 1816, aun bajo la amenaza de una
corona española todavía en posesión de la mitad de
Sudamérica, de la presión permanente del Reino Unido para diferir cualquier afán independentista, y de
los grupos locales que veían amenazado su poder de
resultar exitoso el proceso de emancipación, declararon
el 9 de julio la Independencia de nuestro país. Ellos no
estaban solos, ya que hombres de la talla de José de
San Martín, Manuel Belgrano y José Gervasio Artigas
pugnaban por la Independencia aun sabiendo que era
sólo un primer paso en la lucha por la libertad final de
la América toda.
En la letra del Acta de la Declaración de Independencia del 9 de julio de 1816, aprobada en la sesión dirigida
por el representante Narciso Laprida, se trasluce el espíritu que reinaba en la época, específicamente cuando
se redacta: “En la benemérita y muy digna ciudad de
San Miguel de Tucumán a nueve días del mes de julio
de mil ochocientos dieciséis: terminada la sesión ordinaria, el Congreso de las Provincias Unidas continuó
sus anteriores discusiones sobre el grande, augusto
y sagrado objeto de la independencia de los Pueblos
que lo forman. Era universal, constante y decidido el
clamor del territorio entero por su emancipación so-

lemne del poder despótico de los reyes de España. Los
representantes, sin embargo, consagraron a tan arduo
asunto toda la profundidad de sus talentos, la rectitud
de sus intenciones e interés que demanda la sanción de
la suerte suya, la de los pueblos representados y la de
toda la posteridad. A su término fueron preguntados
si querían que las provincias de la Unión fuesen una
nación libre e independiente de los reyes de España y su
metrópoli. Aclamaron primero, llenos del santo ardor
de la justicia, y uno a uno reiteraron sucesivamente su
unánime voto por la independencia del país”.
Y el acta continúa con las palabras que se repitieron
una y otra vez, y que resaltan lo importante que resultó
para la historia de nuestro país ese acontecimiento: “…
es voluntad unánime e indudable de estas provincias
romper los violentos vínculos que las ligaban a los
reyes de España, recuperar los derechos de que fueron
despojadas, e investirse del alto carácter de una nación
libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedan en consecuencia de hecho
y de derecho con amplio y pleno poder para darse las
formas que exija la justicia, e impere el cúmulo de sus
actuales circunstancias”.
Es de entender la importancia que tuvo este acontecimiento en la historia no sólo política, sino institucional,
social y cultural de nuestro país. La Declaración de la
Independencia constituyó un pilar fundamental en la
construcción de nuestra nación como la conocemos en
la actualidad. A partir de allí se cimentaron las condiciones esenciales para pensar en una república, diseñar
una organización institucional y planificar el dictado de
una Constitución Nacional.
Como ciudadana y representante en el Senado de la
provincia de Tucumán no sólo es un orgullo para mí
presentar esta iniciativa, es una responsabilidad y una
obligación.
Es por ello que, cumpliéndose doscientos un años de
aquel notable acontecimiento y en virtud de los festejos
y actividades que se encuentran en planificación para
rememorar la Independencia de nuestro país, considero
de gran importancia la declaración de beneplácito que
aquí se presenta.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.613/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional informe acerca de la fusión de Telecom y Cablevisión, lo
que permitirá que sea la única compañía en condiciones
de ofrecer los cuatro servicios, telefonía fija, telefonía
móvil, televisión por cable y servicio de Internet, en
enero del próximo año. Al respecto:
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1. ¿Cómo afecta esta fusión el artículo 1° de la ley
25.156, de defensa de la competencia?
2. ¿Se prevé convocar a audiencia pública para analizar los impactos que esta fusión podría traer en la libre
competencia en el mercado de las telecomunicaciones?
3. ¿Se conocen al momento denuncias de algún
otro prestador de servicios de telecomunicación por la
concentración que podría representar la posible fusión?
4. ¿Se prevé en el mediano plazo la elaboración de
un marco legal que regule una concentración mediática
sin precedentes en la historia de las comunicaciones?
5. ¿Qué medidas se tomarán para evitar que esta
concentración afecte directamente a la libertad de
expresión y al derecho a la información?
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El anuncio de fusión de Telecom y Cablevisión
implica un cambio radical en el mercado de telecomunicaciones argentino; la nueva empresa será la única
con infraestructura desarrollada para ofrecer cuádruple
play el 1º de enero de 2018. Será la mayor compañía
del sector al concentrar el 42 % del futuro mercado
convergente de telefonía fija, el 34 % de la telefonía
móvil, el 40 % de la televisión paga y más del 56 %
de la banda ancha.
Esta concentración sin precedente es posible gracias
al decreto de necesidad y urgencia 267/15 que derogó
la llamada Ley de Medios y cambió la regulación para
las telecomunicaciones. A partir de ahí se sucedieron
otros decretos y resoluciones por los cuales las grandes
empresas quedaron posicionadas para ofrecer 4G, sin
haber pagado por las frecuencias las sumas millonarias
que debieron afrontar Telefónica, Claro y la propia
Telecom en 2014.
La concentración que podría presentar esta fusión
llamó la atención de la Comisión Nacional de la
Competencia (CNDC), que actualmente se encuentra
analizando los posibles efectos de la fusión sobre las
condiciones de competencia en el mercado, en cada
tipo de producto o servicio y en cada zona geográfica
de prestación de cada uno.
En este contexto, es posible entrever el riesgo que
sufren el derecho a la información y la libertad de expresión si consideramos que, por una parte, son excluidos de antemano las cooperativas y medios sin fines de
lucro y, por otra, que la fusión Telecom-Cablevisión coloca al grupo Clarín en una situación inédita pues será
accionista minoritario de una estrategia comunicacional
totalmente nueva en la historia de las comunicaciones
en la Argentina.
Nos preocupa la situación actual del marco legal regulatorio de las telecomunicaciones, la nueva ley tantas
veces mencionada, que posibilite superar las decisiones
por “necesidad y urgencia” en un tema tan central para
la democracia como la información y la comunicación.
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Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.614/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las expresiones ofensivas sobre María Eva Duarte de Perón, vertidas en la
emisión del día 5 de julio del programa de televisión
Animales Sueltos, transmitida por América TV.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 5 de julio de 2017, en el programa Animales Sueltos (América TV) que conduce Alejandro
Fantino junto a un grupo de panelistas, se presentó un
informe sobre un tren turístico de Río Turbio, provincia
de Santa Cruz.
Durante la proyección de imágenes del mencionado
tren del Ramal Ferro Industrial Eva Perón, en un intercambio de voces en off, se escuchan dos comentarios
muy ofensivos e hirientes para la figura de María Eva
Duarte de Perón que, lejos de recibir reproche alguno,
son festejados con risas varias.
María Eva Duarte, Eva Perón o simplemente Evita,
como el pueblo la bautizó, es un auténtico ícono histórico y cultural de todos los argentinos y argentinas. Con
tan sólo siete años de vida pública logró convertirse
en la mujer que más amores y odios despertó en los
doscientos años de nuestro país.
A pesar de que nunca tuvo un cargo gubernamental,
su entrega y trabajo diario la hicieron protagonista
incuestionable de nuestra historia nacional. Desde el
plano social, su trabajo a través de la Fundación Eva
Perón permitió que se crearan hospitales, hogares
para ancianos y para madres solteras, dos policlínicos,
muchas escuelas y una ciudad infantil.
En el plano político, trabajó intensamente para obtener el voto femenino y fue organizadora y fundadora
de la Rama Femenina del Partido Justicialista. Siempre
atenta a las necesidades de las masas trabajadoras,
acompañó al presidente de la Nación, Juan Domingo
Perón, en cada acción a favor de sus “descamisados”,
como ella los llamaba.
Es por todo esto y mucho más que duele tanto que
su figura se ofenda con chistes tan burdos y faltos de
respeto, que hieren no sólo a su familia, sino también
a su militancia y a todo/a aquel que la quiere, respeta
y recuerda.
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Hoy, muy próximos a un nuevo aniversario de su
fallecimiento, prefiero recordarla por sus acciones
pero no puedo dejar de recordar también la enfermedad
que terminó con su vida a los treinta y tres años, y las
pintadas tan dolorosas que aparecieron a los pocos días
de su muerte.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.615/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al homenaje realizado al médico Guillermo Sago, quien desde hace más de medio siglo
atiende la posta sanitaria de la localidad pampeana de
Conhelo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Guillermo Sago nació en Hilario Lagos, provincia de
La Pampa, donde cursó los estudios primarios. Después
hizo el secundario en la ciudad de General Pico y se fue
a estudiar medicina a Córdoba. Cuando se recibió, hizo
un año prácticas en la ciudad mediterránea. En julio de
1965 llegó a Conhelo y nunca más se fue.
Desde su llegada han pasado más de cincuenta
años ininterrumpidos ejerciendo su profesión con
pasión y entrega. Hoy, con más de 80 años de edad,
sigue trabajando en la salud pública. Si bien ya está
jubilado, sigue a cargo de la Posta Sanitaria “Federico
del Callejo” de Conhelo y durante el año 2010 fue el
segundo médico que más pacientes atendió en salud
pública de La Pampa.
El doctor Sago ha recibido numerosas distinciones,
entre las cuales se destaca la inclusión en 1994 en un
libro de las personalidades médicas argentinas, por su
“sobresaliente actuación y trayectoria profesional”.
En el año 2015, recibió el Premio Testimonio, instituido por el gobierno de La Pampa para reconocer el
talento y la dedicación de las y los pampeanos que, a
través de sus trayectorias de vida, se han destacado en
diversas disciplinas. En este caso el reconocimiento
es producto de su profesionalismo y compromiso para
llegar a cada persona que solicitaba sus servicios.
Dada la estima que Guillermo ha sabido conseguir,
el pasado 30 de junio de 2017 se realizó la inauguración en la localidad de Winifreda de una nueva sede
de un centro médico integral, que fue bautizada con
su nombre.

Adhiriendo al homenaje realizado al doctor Guillermo Sago, reconocido por su calidad humana por
toda la comunidad del departamento Conhello y área
de influencia (Rucanelo y Eduardo Castex), solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.616/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro de la pampeana María
Carolina Dalmasso, investigadora del Conicet en el
Laboratorio de Amiloidosis y Neurodegeneración,
quien obtuvo una prestigiosa beca internacional por
sus estudios relacionados con el Alzheimer.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La doctora María Carolina Dalmasso, oriunda de
la ciudad pampeana de General Pico, obtuvo la prestigiosa beca Georg Forster Research Fellowship para
jóvenes investigadores de la Fundación Alexander von
Humboldt. Esta prestigiosa institución alemana mantiene una red de más de 26.000 científicos en más de 140
países, incluyendo 51 ganadores del Nobel.
María Carolina realizó sus estudios secundarios en
el Instituto Nuestra Señora de General Pico. Luego se
graduó en bioquímica en la Universidad Nacional de
Córdoba, obtuvo su doctorado en biología molecular y
biotecnología y postdoctorado en genómica en la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM).
Luego realizó una estadía posdoctoral en la Universidad de South Florida (USF), en Estados Unidos.
También realizó un posdoctorado en el Laboratorio de
Amiloidosis y Neurodegeneración.
La beca de la investigadora del Instituto Leloir tiene
una duración de 12 meses. Durante ese tiempo podrá
aprender técnicas y análisis de secuenciación genómica
bajo la dirección del doctor Alfredo Ramírez, médico
del Departamento de Psiquiatría y Psicoterapia de la
Universidad de Bonn. También, participará de un estudio genético a gran escala asociado a la enfermedad de
Alzheimer, que se denomina Genome Wide Association
Study (GWAS).
El Alzheimer es una enfermedad progresiva y degenerativa del cerebro, la cual provoca un deterioro en la
memoria, el pensamiento y la conducta de la persona.
Produce una disminución de las funciones intelectuales
lo suficientemente grave como para interferir con la
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capacidad del individuo para realizar actividades de la
vida diaria. Es irreversible y hasta el momento no se
conoce cura alguna.
Sin embargo, hace poco que se conoce que la
enfermedad comienza años antes de que aparezcan
los síntomas, lo cual se denomina etapa preclínica
o asintomática de la enfermedad. Según la doctora
Dalmasso, “detectar esta etapa temprana permitiría el
diseño de nuevas terapias y un mejor manejo clínico
de los pacientes”.
Los estudios GWAS se realizaron en Europa y
América del Norte y han permitido obtener un mayor
número de factores de riesgo genéticos asociados a esa
patología. Para conocer cuáles serían los factores de
riesgo genético en la Argentina se debería realizar el
estudio aquí ya que se sabe que estos factores de riesgo
genético varían de acuerdo a la etnia de la población,
y los datos europeos no se pueden aplicar de manera
directa en la población de nuestro país.
A través del diseño de un algoritmo predictivo que
permita estimar el riesgo de una persona de desarrollar
la enfermedad de Alzheimer, podremos conocer los
factores genéticos de riesgo de la población argentina y
a partir de allí desarrollar políticas públicas específicas.
Valorando los logros de María Carolina y augurando
que los conocimientos que adquiera redundarán en
beneficios para nuestro país es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.617/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Requiere al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, del
Ministerio de Transporte y de la Dirección Nacional de
Vialidad, la máxima celeridad en la reparación de los
tramos de las rutas nacionales afectados por las inundaciones en la provincia de La Pampa. Especialmente
aquellos que se destacan a continuación.
– La ruta nacional 5 está cubierta por agua y se
encuentra interrumpida desde su kilómetro 527, en el
cruce con la ruta provincial 1, hasta el kilómetro 575,
en la intersección con la ruta provincial 7.
– La ruta nacional 35, por un lado, entre las localidades de Eduardo Castex y Winifreda, al norte de
la ciudad de Santa Rosa. Por otro lado, a metros del
acceso a la localidad de Embajador Martini el corte
es permanente y el mismo se ha extendido ya por tres
meses.
– La ruta nacional 188, en las proximidades de Rancul, donde los cortes se han prolongado ya demasiado
por la falta de trabajos por parte de Vialidad Nacional.
Norma H. Durango.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por medio del presente lamento tener que volver a
requerir al Estado nacional que arbitre todos los oficios
correspondientes para dar respuesta al problema de las
rutas nacionales cortadas producto de las inundaciones.
A pesar de los distintos reclamos que he realizado, y de
las intensas lluvias caídas los últimos meses de marzo
y abril, los problemas de conectividad continúan sin
resolverse. Por lo tanto, se revela vital que el gobierno
nacional actúe con suma diligencia y ejecute las obras
que brinden una solución definitiva a la desesperante
situación que presentan diversas rutas nacionales en el
territorio de La Pampa.
La ubicación estratégica de La Pampa en el centro
del país es solamente aprovechable si todos los caminos
que conectan el Norte con el Sur y el Este con el Oeste
se encuentran totalmente aprovechables. Por ello, la
situación que atraviesa mi provincia es desesperante.
Los cortes en las rutas nacionales imponen restricciones severas a la vida cotidiana de los pampeanos, que
no pueden moverse adecuadamente por el territorio ni
hacerlo hacia otras provincias. Serios perjuicios económicos son ocasionados producto de la imposibilidad
de poder circular libremente. Aún peor es el problema
de las ambulancias y servicios médicos, que ven seriamente comprometida su labor al no poder realizar las
derivaciones de la manera debida.
El panorama ya es desolador y tristemente se repite, sin que el gobierno nacional haya cooperado lo
suficiente como para paliar la crisis. Frente a esto, el
gobierno provincial hace denodados esfuerzos en la
medida de sus posibilidades y debe atender también el
quite de colaboración por parte de Nación. El gobierno
nacional no puede desentenderse de su rol y debería
deponer sus mezquindades basadas en preferencias políticas. Sólo mediante el trabajo conjunto, coordinando
tareas y abocándose a lo que corresponde a cada parte,
es que podremos llevar una solución a la castigada
provincia de La Pampa.
En función de lo expuesto, urjo a mis pares a que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.618/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su total repudio a los insultos que le fueron manifestados a la vicepresidenta de la Nación, licenciada
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Gabriela Michetti, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, durante los festejos por el día de la Independencia.
Silvia B. Elías de Perez. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Siendo usted presidenta de esta Honorable Cámara
de Senadores, no puede este cuerpo quedarse en el
silencio luego del ataque que usted ha recibido.
En forma específica, los hechos que este proyecto
busca repudiar son los acontecidos durante los actos
centrales celebratorios del 201er aniversario de la Declaración de la Independencia. Durante esta celebración
que simboliza la unión de todos los argentinos, un
grupo de manifestantes incurrió en una actitud violenta,
buscando así dañar la investidura de la vicepresidenta
de la Nación.
Esta Honorable Cámara no debe tolerar este tipo
de prácticas violentas e intimidatorias que, además de
atentar contra la idea de una convivencia social pacífica
y en armonía, atenta contra los valores democráticos
sobre los que está fundada nuestra República.
Lejos de los ideales de los hombres y mujeres
que pelearon por nuestra Independencia está el de la
utilización de medios cobardes y violentos contra las
autoridades elegidas democráticamente. No debemos
permitir que estas situaciones se conviertan en naturales; sin importar la bandera política, debemos defender
la democracia y el pluralismo que ella conlleva, siempre en el marco del respeto y de la unión.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez. – Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.619/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la feria de
camélidos y productos tradicionales andinos Ashka
Llama (“Muchas llamas”), que se desarrolla en la localidad de Santa Catalina, provincia de Jujuy, en el marco
de las celebraciones de la Virgen patrona del pueblo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La feria de camélidos Ashka Llama (que en quechua
significa “muchas llamas”) se realiza en el mes de julio
en la localidad de Santa Catalina (distante a unos 60
kilómetros al oeste de La Quiaca). Comienza con la
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admisión de los animales que más de 50 productores
trasladarán desde las distintas comunidades de la
región. El INTA, el Ministerio de Producción y otros
organismos del estado provincial se suman a la organización de la comisión municipal, con el objetivo de
mejorar la producción del camélido en la Puna.
Es una actividad que se lleva a cabo desde el año
2013, ampliando la tradicional feria regional de Santa
Catalina, una actividad de más de cien años de experiencia en el intercambio regional.
Productores ganaderos de Oratorio, San Juan de
Oros, Cabrería, San Francisco, Yoscaba, Pasajes, Cieneguillas, La Cruz, El Angosto, La Ciénaga, Piscuno
y Timón Cruz se congregan en el turístico poblado,
con sus ejemplares de camélidos que participan en el
concurso. También se puede ver a llameros de otros
parajes: Carayoc, Morritos, Canchuelas, Tolamayo,
Merco, Agua Chica, Peña Colorada. Además participan
activamente las comunidades aborígenes AukapiñaChambi de Santa Catalina, Atus Saphis de Morritos,
Comunidad Aborigen de Cabrería, de Oratorio, de San
Juan y Oros, la del Angosto, de Piscuno, y la Comunidad Aborigen de la Ciénaga.
Paralelamente a la exposición ganadera, la feria
cuenta con una venta de artesanías regionales en stands
facilitados por el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, degustación de comidas típicas regionales y
otros productos elaborados por los puneños.
La Ashka Llama involucra a actores e instituciones
comprometidos con un desarrollo territorial andino,
inclusivo, participativo y con una fuerte identidad
cultural; permite la visualización del sector productivo
llamero en sus aspectos cultural, de selección de animales y de cuidado del ambiente.
Se destaca la sinergia entre la producción tradicional
respetuosa de la cultura local y los avances científicotecnológicos que permiten la inclusión de los productos
de las llamas en la cadena de comercio y certificación
de origen.
La feria de llamas no sólo permite la exposición de
los animales tradicionales de la Puna argentina, donde
se revalorizan la cultura ancestral del altiplano, la
soberanía alimentaria y la producción agroecológica,
sino que además es un evento educativo muy relevante. Se presentan producciones audiovisuales referidas
a temáticas locales y se realizan talleres específicos
para los productores llameros, como por ejemplo el de
realización de chacinados de llama.
Las instituciones que organizan la feria son la Comisión Municipal de Santa Catalina (Departamento
Desarrollo Rural), la CODEPO (Corporación para
el Desarrollo de la Cuenca de Pozuelos) y el INTA
(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). Pero
también participan las dos escuelas locales (Escuela
Polimodal Nº 7 “Santa Catalina” y Escuela Primaria
Nº 18 “General Rondo”), Dirección Provincial de
Desarrollo Sustentable, Radio Nacional La Quiaca, Se-
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cretaría de Turismo, Secretaría de Cultura, Pro Huerta,
SENASA, Universidad Nacional de Jujuy, Secretaría
de Desarrollo Ganadero, Secretaría de Agricultura
Familiar, Consejo de Organizaciones de Aborígenes
de Jujuy (COAJ), VICAM (Vicuñas, Camélidos y
Ambiente) y Conicet.
Todos los animales que ingresan a la feria deben
cumplir con las exigencias establecidas por los organismos de control, como SENASA. Los animales llegan
a un predio con corrales especialmente diseñados para
la exposición de los mismos. Además, se arman stands
que reflejan la presencia de instituciones que trabajan
en la región, como Asociación Cooperadora INTA
Abra Pampa, CODEPO, Asociación de Municipios de
la Puna, Departamento de Desarrollo Rural, Dirección
Provincial de Desarrollo Agrícola y Forestal, Programa Jujuy Camélidos, productos locales con sogas de
llamas, cerámicas y tejidos.
En el día central de la feria, cuando se realiza la
premiación, se invita a diferentes autoridades de organismos provinciales, instituciones nacionales, así
como también autoridades de alcaldías pertenecientes
a la hermana República Plurinacional de Bolivia, en un
marco de integración regional. Radio Nacional transmite las actividades centrales de la festividad patronal
difundiendo las mismas en una amplia zona donde los
pobladores carecen de señal de Internet o celular.
Esta declaración surge como reconocimiento a
la feria Ashka Llama, que se realiza cada año en el
departamento de Santa Catalina. La exposición de
llamas supone un gran avance para la producción de
camélidos en la Puna jujeña y se suma a la tradicional
feria regional de Santa Catalina, una actividad de más
de cien años de experiencia en el intercambio regional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de esta declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.620/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo
realizar un nuevo relevamiento de escuelas rurales.
Art. 2º – Créase el Programa de Sostenimiento y
Fortalecimiento de la Educación Rural, en la órbita del
Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, con
el objetivo de realizar obras de infraestructura en las escuelas, brindar equipamiento informático-tecnológico
de avanzada y apoyo pedagógico.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce, en su artículo 26, el derecho de toda
persona a la educación, “la que tendrá por objeto el
pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión,
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz”.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales encomienda a los
Estados partes reconocer “el derecho de toda persona
a la educación. Convienen en que la educación debe
orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad
humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer
el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación
debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones
y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y
promover las actividades de las Naciones Unidas en pro
del mantenimiento de la paz” (artículo 13).
La Convención sobre los Derechos del Niño, en su
artículo 28, reconoce “el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente
y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: a) Implantar la enseñanza
primaria obligatoria y gratuita para todos; b) Fomentar
el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza
secundaria, incluida la enseñanza general y profesional,
hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan
acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como
la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión
de asistencia financiera en caso de necesidad; c) Hacer
la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base
de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados;
d) Hacer que todos los niños dispongan de información
y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas; e) Adoptar medidas
para fomentar la asistencia regular a las escuelas y
reducir las tasas de deserción escolar. 2. Los Estados
partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas
para velar por que la disciplina escolar se administre
de modo compatible con la dignidad humana del niño
y de conformidad con la presente convención. 3. Los
Estados partes fomentarán y alentarán la cooperación
internacional en cuestiones de educación, en particular
a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los
conocimientos técnicos y a los métodos modernos de
enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente
en cuenta las necesidades de los países en desarrollo”.
A nivel nacional, la Constitución reconoce el derecho de todos los habitantes “de enseñar y aprender” (ar-
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tículo 14). La ley 26.206, Ley de Educación Nacional,
“regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender
consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella,
conforme con las atribuciones conferidas al Honorable
Congreso de la Nación en el artículo 75, incisos 17,
18 y 19, y de acuerdo con los principios que allí se
establecen y los que en esta ley se determinan”. Se entiende que “la educación y el conocimiento son un bien
público y un derecho personal y social, garantizados
por el Estado” (artículo 2º).
En el artículo 3º se define la educación como “una
prioridad nacional y se constituye en política de Estado
para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la
ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos
y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo
económico-social de la Nación”. Y en el artículo 4º, el
Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires “tienen la responsabilidad principal e
indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la
Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad
en el ejercicio de este derecho, con la participación de
las organizaciones sociales y las familias”.
En su artículo 49, esta norma establece que la educación rural “es la modalidad del sistema educativo de
los niveles de educación inicial, primaria y secundaria
destinada a garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de formas adecuadas a las
necesidades y particularidades de la población que
habita en zonas rurales. Se implementa en las escuelas
que son definidas como rurales según criterios consensuados entre el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología y las provincias, en el marco del Consejo
Federal de Educación”.
Se definen como objetivos de la educación rural:
a) Garantizar el acceso a los saberes postulados para
el conjunto del sistema a través de propuestas pedagógicas flexibles que fortalezcan el vínculo con las
identidades culturales y las actividades productivas
locales. b) Promover diseños institucionales que permitan a los/as alumnos/as mantener los vínculos con
su núcleo familiar y su medio local de pertenencia,
durante el proceso educativo, garantizando la necesaria
coordinación y articulación del sistema dentro de cada
provincia y entre las diferentes jurisdicciones. c) Permitir modelos de organización escolar adecuados a cada
contexto, tales como agrupamientos de instituciones,
salas plurigrados y grupos multiedad, instituciones que
abarquen varios niveles en una misma unidad educativa, escuelas de alternancia, escuelas itinerantes u otras,
que garanticen el cumplimiento de la obligatoriedad
escolar y la continuidad de los estudios en los diferentes
ciclos, niveles y modalidades del sistema educativo,
atendiendo asimismo las necesidades educativas de la
población rural migrante. d) Promover la igualdad de
oportunidades y posibilidades asegurando la equidad
de género (artículo 50).
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Finalmente, en el artículo 51, se hace responsable
al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, de “definir las medidas necesarias para que los servicios educativos brindados en zonas rurales alcancen niveles de calidad equivalente a los urbanos. Los criterios generales
que deben orientar dichas medidas son: a) Instrumentar
programas especiales de becas para garantizar la igualdad de posibilidades. b) Asegurar el funcionamiento de
comedores escolares y otros servicios asistenciales que
resulten necesarios a la comunidad. c) Integrar redes
intersectoriales de organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales y agencias de extensión a fin de
coordinar la cooperación y el apoyo de los diferentes
sectores para expandir y garantizar las oportunidades y
posibilidades educativas de los alumnos. d) Organizar
servicios de educación no formal que contribuyan a
la capacitación laboral y la promoción cultural de la
población rural, atendiendo especialmente la condición
de las mujeres. e) Proveer los recursos pedagógicos y
materiales necesarios para la escolarización de los/as
alumnos/as y estudiantes del medio rural tales como
textos, equipamiento informático, televisión educativa,
instalaciones y equipamiento para la educación física y
la práctica deportiva, comedores escolares, residencias
y transporte, entre otros”.
La educación rural es vital para el ejercicio pleno, en
igualdad de condiciones, del derecho a la educación en
nuestro país. Debemos tener presente que la Argentina
es un país de pueblos rurales, es decir de menos de
2.000 habitantes. Son más de 2.500 pueblos, que representan el 80 % de los centros habitados del territorio.
Es uno de los países con mayor cantidad de este tipo
de pueblos en el mundo. Los pueblos rurales argentinos tienen, además, desventajas que les son comunes.
En 2010, el 18 % de la población rural se encontraba
bajo la línea de pobreza, contra el 8 % de la población
urbana –medida sólo por “ingresos”, como se mide en
la Argentina–. Es decir, un chico que nace en un pueblo
rural tiene más del doble de posibilidades de ser pobre
–por ingreso– que uno que nace en una ciudad. Más de
la mitad de los hogares urbanos argentinos tenía una
computadora en su casa en 2010; en los hogares rurales
sólo un 20 %. La calidad de la vivienda, el acceso al
agua, a la electricidad y a Internet también son peores
ahí que en las ciudades. La tasa de jóvenes de entre 15
a 17 años escolarizados a nivel nacional era, en 2009,
del 49 % y, en el ámbito rural, 28 %.1
Entre los años 2006 y 2009, el Ministerio de Educación de la Nación realizó el relevamiento de escuelas
rurales (RER), que alcanzó a 15.596 escuelas rurales
(ubicadas en poblaciones de menos de 2.000 habitantes
o en campo abierto) de educación común y gestión estatal de niveles inicial, primario y medio. El relevamiento
también permite observar las escuelas rurales según su
1 http://ar.bastiondigital.com/notas/un-pais-de-pueblosrurales
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nivel de accesibilidad, mostrando una gran proporción
de escuelas de muy difícil acceso.1
Lamentablemente, en los últimos años estamos atravesando un proceso de cierre de escuelas rurales en todo
el país. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires
han cerrado cinco escuelas rurales en Coronel Suárez.
En Adolfo Alsina durante el año 2016 se cerraron dos
escuelas rurales, la Nº 8 “Estancia Concepción” y la
Nº 27 del Paraje La Porota. Más al sur, en el partido de
Villarino la situación no es mejor, según difunde La Nueva un informe de SUTEBA, hay 35 escuelas con menos
de 8 alumnos y 11 JIRIMM (jardín de infantes rural de
matrícula mínima) con problemas; el caso emblemático
se dio en el paraje La Planchada, donde los propios
maestros fueron a buscar alumnos al campo para llevar
a la escuela. La lista continúa, en el partido de Saavedra
la Escuela de Abra del Hinojo Nº 21 comenzó el año sin
matrícula. En Coronel Dorrego, hay dos escuelas adonde concurre un solo alumno, la 20 y la 22. En Coronel
Pringles, al ya citado cierre de Lartigau, se le suman
las difíciles situaciones de las escuelas Nº 36 de Las
Lomas y la Nº 9 de El Pensamiento.2
Una situación similar estamos atravesando en la
provincia de Río Negro, como en el caso de la Escuela
Nº 331 de Río Chico Abajo, que cuenta con 7 alumnos
y un solo cargo de maestro. En mi visita a esta escuela
para acompañar a la comunidad educativa, expresé:
“Estos rionegrinos que van a estudiar a pesar de la
dureza del clima y de las enormes distancias deberían
enorgullecernos como ciudadanos de una provincia
patagónica donde no tendría por qué haber habitantes
de primera y de segunda, donde el concepto de igualdad
de oportunidades se cumpla”.3
Estamos convencidos de que el Estado nacional
debe invertir en la educación rural para mejorar la
infraestructura de las escuelas, brindarles equipamiento informático-tecnológico de avanzada y apoyo
pedagógico. A su vez, debe financiar la atención a las
necesidades de servicios básicos –energía eléctrica y
agua– e infraestructura de los establecimientos educativos rurales, la provisión de bibliotecas de nivel inicial,
primario y secundario, acceso a las nuevas tecnologías,
útiles escolares y laboratorios, etcétera.
Por todo lo expuesto, les solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
1 http://mapa.educacion.gob.ar/mapas/programas/accesibilidad_rurales/#
2 http://www.elfederal.com.ar/el-dificil-presente-de-las-escuelas-rurales-en-la-provincia-de-buenos-aires/
http://www.lanueva.com/la-region-impresa/906368/escuelas-rurales--un-presente-dificil-y-un-futuro-incierto.html
3 https://www.bariloche2000.com/noticias/leer/abrazaron-laescuela-de-rio-chico-ante-inminente-cierre/107177
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(S.-2.621/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 8° –Forma de
las comunicaciones– de la ley 26.993, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 8°: Forma de las comunicaciones.
Las comunicaciones entre la autoridad de aplicación y los conciliadores se realizarán por correo
electrónico o por el programa informático que
oportunamente se establezca. Éstas incluirán las
actas de audiencias celebradas, acuerdo arribado si
lo hubiera, certificación de imposición de multas
en los casos que proceda y toda documentación
presentada en las audiencias.
Las comunicaciones vía electrónica y/o informáticas tendrán carácter de declaración jurada y
mantendrán el principio de confidencialidad.
Art. 2º – Modifícase el artículo 63 de la ley 24.240,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 63: Para el supuesto de contrato de
transporte aéreo, terrestre y/o marítimo, se aplicarán las normas del Código Aeronáutico, leyes
específicas en la materia, los tratados internacionales y/o la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 24.240, sancionada en 1993 y modificada por
varias normas posteriormente, ha tenido y tiene como
principal objetivo establecer reglas claras sobre las
obligaciones y derechos que las partes tienen en una
relación de consumo, así como también, equilibrar la
muy dispar simetría que existe entre los consumidores
–la parte más débil– y los proveedores de bienes y
servicios, la parte más fuerte de la relación.
En el año 2014, se sanciona la ley 26.993, la que crea
el servicio de conciliación previa en las relaciones de
consumo, implementando un sistema de resolución de
conflictos en las relaciones de consumo, una auditoría
en las relaciones de consumo y la Justicia nacional en
las relaciones de consumo.
En el mencionado sistema de resolución de conflictos se establece un servicio de conciliación previa en
las relaciones de consumo, garantizando un primer paso
para los consumidores, para resolver el conflicto que
les pudiera estar sucediendo. En este servicio previo,
un actor relevantes es el conciliador del consumo,
profesional matriculado ante el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos y capacitado por la Secretaría
de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas
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Públicas, que cumple una función primordial; la de
lograr un acercamiento de las partes a fin de llegar a
un acuerdo.
El conciliador del consumo tiene obligaciones a
cumplir en el proceso conciliatorio, entre las cuales
podemos mencionar la presentación, ante la autoridad
de aplicación, de la documentación nacida a partir de la
o las audiencias realizadas en el marco de la ley 26.993.
Este proyecto de ley viene a modificar su artículo 8°
a fin de agilizar el proceso de conciliación, facilitando
y agilizando la procuración de los trámites administrativos y otorgando al consumidor una posible solución
a su problema lo antes posible. Esta modificación
establece que las presentaciones de documentación
que el conciliador del consumo deba realizar ante la
autoridad de aplicación puedan hacerse vía electrónica, remitiéndolas como documentación adjunta a
un correo electrónico denunciado por la autoridad de
aplicación para tal fin y que ésta sea considerada como
declaración jurada.
Esta forma de comunicación de ninguna manera
menoscaba el principio de confidencialidad y sería
fehaciente como las comunicaciones que la autoridad
de aplicación realiza con consumidores y proveedores;
cumpliendo con el título IV, capítulo I, del Código Civil
y Comercial de la Nación.
Este proyecto de ley también modifica el artículo
63 de la ley 24.240, poniendo en igualdad de aplicación –en cuanto al contrato de transporte aéreo–, a las
leyes 17.285, 24.240 y leyes específicas en la materia
de transporte marítimo y terrestre. El contrato de transporte aéreo, terrestre o marítimo es sin lugar a duda una
relación de consumo; según la ley 24.240, se entiende
por consumidor “… a la persona física o jurídica que
adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes
o servicios como destinatario final, en beneficio propio
o de su grupo familiar o social.
”Queda equiparado al consumidor quien, sin ser
parte de una relación de consumo como consecuencia o
en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios,
en forma gratuita u onerosa, como destinatario final,
en beneficio propio o de su grupo familiar o social”.
Debemos recordar que, en el caso del contrato
de transporte aéreo, está regulado por la resolución
1.532/98 del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos. Es decir que no contraría el artículo 63
de la ley 24.240.
El poder dar herramientas a los pasajeros de avión
para poder enfrentar a las poderosas empresas aéreas,
ante los incumplimientos en materia de contrato de
transporte aéreo es disminuir esa asimetría actual
existente de la que hablaba el principio de estos fundamentos. También, debemos hacer un paralelo con los
contratos de transporte terrestre y marítimo.
Para culminar, no podríamos negar ni desvirtuar que
los pasajeros de los distintos medios de transportes son
consumidores de acuerdo al concepto establecido en la
ley de la materia.
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Sin más, solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-2.622/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva reintegrar y gestionar los recursos necesarios para que sea
abonada de manera efectiva y cancelada la deuda que
acumula el Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados - PAMI con el Colegio
Médico de la Provincia del Chubut, de la ciudad de
Comodoro Rivadavia.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La obra social del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados - PAMI es de
primordial importancia que mantenga el servicio y
la regular cobertura de las prestaciones médicas que
presta.
Cabe destacar que a la fecha se encuentra agravada
la situación de las prestaciones con la obra social, dado
que existe una importante deuda impaga correspondiente al dinero proveniente de las consultas y estudios
realizados por sus afiliados.
En efecto, esta situación tiene consecuencias directas
en el deterioro del servicio integral, lo que pone en
riesgo la normal continuidad de los servicios, dado que
se perjudica una serie factores en distintos niveles de
los servicios médicos y, principalmente, en la instancia
de los usuarios que son nuestros jubilados.
El Colegio Médico de la Provincia del Chubut, de
la ciudad de Comodoro Rivadavia, es una institución
con unos trescientos (300) afiliados y cuenta con 120
prestadores médicos entre los cuales se encuentra el
INSJJP-PAMI. Este último le brinda servicios a 150
afiliados, que dependen directamente de su asistencia
médica. Por ende, para su buen funcionamiento, es imprescindible que se cuente con los pagos al día para que
el Colegio Médico de la Provincia del Chubut pueda
brindar correctamente servicios de calidad.
En este sentido, solicito con premura que desde el
Poder Ejecutivo nacional se tomen las medidas correspondientes para efectivizar y concretar las gestiones a
las que se instan en el presente proyecto, a fin de dar
cumplimiento con los importes adeudados y garantizar
el correcto funcionamiento de la obra social del Ins-
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tituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados - PAMI, en particular con el Colegio
Médico de la Provincia del Chubut.
Señora presidente, es por lo expuesto que solicito la
aprobación del presente proyecto de comunicación y
el acompañamiento de mis pares.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.623/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la Semana Mundial
de la Lactancia Materna, con el lema “Construyendo
alianzas para proteger la lactancia materna: por el bien
común, sin conflicto de intereses”, instaurada oficialmente por la OMS y UNICEF, a celebrarse del 1º al 7
de agosto de 2017.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año, la Semana Mundial de la Lactancia Materna cumple 25 años, y el tema central de 2017 son
las alianzas por el bien común para la protección, el
fomento y el apoyo de la lactancia materna. El tema se
relaciona con la creación de alianzas necesarias para
lograr el objetivo N° 17 de los objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS): fortalecer los medios de ejecución
y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible.
La Semana Mundial de la Lactancia Materna,
instaurada oficialmente por la Organización Mundial
de la Salud y UNICEF en 1992, es actualmente el
movimiento social más extendido en defensa de la
lactancia materna.
Este evento se celebra en más de 120 países y está
organizado por la Alianza Mundial pro Lactancia Materna (WABA), que es una alianza mundial de redes y
organizaciones que protegen, promueven y apoyan la
lactancia materna, y que tiene estatus consultivo con
UNICEF y con el Consejo Económico y Social de
Naciones Unidas (ECOSOC).
La lactancia natural es reconocida como la forma
óptima de alimentación temprana, por sus innumerables
beneficios sobre la salud de las mujeres y los niños. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda
la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de
edad, siendo luego de este período muy beneficioso
para los niños complementado con alimentación
adecuada.
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A nivel mundial, sólo el 38 % de bebés están recibiendo lactancia materna exclusiva hasta los seis
meses. El objetivo mundial de nutrición es lograr un
umbral de, al menos, un 50 % de lactantes amamantados/as en el 2025. En este sentido, el amamantamiento
es una tarea en la que deben involucrarse los padres, las
familias, los amigos, los equipos de salud y la sociedad
en general.
Esto requiere que hagamos una mezcla enriquecida de esfuerzos a muchos niveles, no sólo para la
lactancia materna, sino también en cuestiones tales
como la igualdad de género, los derechos laborales, la
nutrición y la salud, el medio ambiente y el desarrollo
económico.
La Semana Mundial de la Lactancia Materna
(SMLM 2017) hace un llamado a defensores/as y
activistas, a tomadores de decisiones y a todos los que
celebran la lactancia materna para que forjen nuevas y
decididas alianzas en cualquier nivel en el que trabajen. Asimismo es una invitación para debatir nuevas
y mejores regulaciones en torno a la maternidad y la
lactancia, así como también sobre la educación sexual.
El desarrollo sostenible no puede lograrse si no trabajamos conjuntamente.
En conjunto debemos lograr el apoyo político necesario, la atención de los medios, la participación de
la juventud y ampliar el grupo de quienes celebramos
y apoyamos esta forma inigualable de facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto
de nuestros niños y niñas.
Por los motivos expuestos, la celebración de la
Semana Mundial de la Lactancia Materna merece el
reconocimiento de este honorable cuerpo, por lo que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.624/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el evento Expoturismo 2017, que se llevará a cabo del 6 al 8 de octubre
del corriente año en la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 6 de octubre comenzará en la ciudad de
Comodoro Rivadavia el evento Expoturismo 2017.
Asimismo, se realizará la Quinta Edición del Festival
de la Gastronomía y el Turismo “Comodoro invita”.
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Los principales objetivos del mencionado evento son
el fortalecimiento de la ciudad como destino turístico
de ferias, congresos y eventos programados, difundir
la oferta turística del corredor central de manera integral, facilitar el contacto entre organismos oficiales
y operadores turísticos de las distintas localidades
participantes, fomentar el turismo interno y regional.
En esta oportunidad, la exposición contará con ciclos
de conferencias dictadas por especialistas invitados,
presentación de productos y stands de expositores.
La Expoturismo crece año a año, convocando cada
vez más público. En la edición anterior asistieron 20
mil personas. Cabe destacar que, en el marco de la política de integración turística del municipio de Comodoro con Chile, participaron expositores del Servicio
Nacional de Turismo (Sernatur) y operadores turísticos
de la región de Aysén.
La organización estará a cargo de la Dirección
General de Turismo, dependiente de la Secretaría de
Economía, Finanzas y Control de Gestión. Además,
cuenta con la participación del Ente Patagonia y los
auspicios de los ministerios de Turismo de la Nación
y de la provincia del Chubut.
Señora presidente, el mencionado evento es una
herramienta de promoción y márketing de los servicios
y atractivos turísticos de las localidades del corredor
turístico de la Patagonia central. Debido a su importancia, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.625/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la X Fiesta Provincial, XVII Edición a
Nivel Regional y Nacional y XXXVII Edición de “Un
domingo piamontés en familia”, evento organizado por
la Asociación Cultural Piamontesa de la ciudad de Rafaela, que se llevará a cabo el 30 de julio del corriente
año en la ciudad homónima, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Argentina era, en el siglo XIX, un vasto territorio
con escasa densidad demográfica. Había comenzado
a transformar su economía y por este motivo los inmigrantes eran convocados a participar en diversas
tareas, entre las que destacaron las agrícolas. Pobladores de países europeos, que escapaban de guerras y
persecuciones, llegaban a nuestro país atraídos por la
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promesa de trabajo, paz y bienestar en busca de mejores
horizontes en un nuevo mundo.
En Rafaela, provincia de Santa Fe, la gran mayoría
de esos primeros inmigrantes provenían de la región
italiana del Piamonte, específicamente de una zona
delimitada desde el sur de Torino hasta Cúneo, una
franja de 60 kilómetros de ancho por 120 kilómetros
de largo. También llegaron a Rafaela inmigrantes provenientes de Suiza, Alemania y España pero, sin dudas,
la influencia italiana marcó una impronta fundamental
en muchos de sus rasgos sociales y culturales.
Hacia 1976 un grupo de vecinos, todos ellos descendientes de colonizadores piamonteses, fundaron la
actual Asociación Cultural Piamontesa de Rafaela que
durante el presente año está cumpliendo 41 años de
vida institucional.
El objeto de esta asociación era, y continúa siendo,
promover la unión y la amistad de hombres y mujeres
emigrantes del Piamonte y de sus descendientes para
aunar esfuerzos individuales con el propósito de mejorar el bienestar económico, social, cultural y espiritual
de la comunidad. Para cumplir con ello los miembros
de la asociación realizan, a lo largo del año, espectáculos y festivales y fomentan grupos corales y de bailes
tradicionales. El estudio de la lengua, la historia, la
geografía, la vida social, económica y cultural de esta
región italiana también están comprendidas entre las
actividades.
Entre las acciones culturales se encuentra la organización de la fiesta nacional de “Un domingo piamontés
en familia” que se efectúa desde hace 37 años. Se trata
de un encuentro que se realiza en el gimnasio Lucio
Casarín del Club Atlético en el que se combinan espectáculos folclóricos y bailes italianos y la consumición
de platos típicos de la región. Funciona, además, como
punto de encuentro de más de 1.000 visitantes que
provienen de toda la zona de influencia de Rafaela.
La edición del presente año se realizará el 30 de julio
y, como sucede anualmente, habrá un desfile inicial
de los adherentes con sus banderas, ropas típicas y un
posterior almuerzo compartido.
La finalidad de “Un domingo piamontés en familia”
es lograr, durante su transcurso, la integración de las
costumbres propias de los inmigrantes con las del nuevo país que los cobijó. Comienza con la manifestación
del alma del viejo y sólido pueblo piamontés, a través
de la lengua, el canto, el teatro, el baile y la vestimenta
que hacen culto a las tradiciones para, posteriormente,
compartir el plato típico de la gastronomía piamontesa:
la bagnacauda.
Señora presidente, dado que encuentros como éste
rinden un merecido homenaje a nuestros antecesores
y preservan la cultura y tradiciones de los inmigrantes
que llegaron a nuestra región para engrandecerla solicito, de mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.626/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del tercer encuentro
del proyecto MISIONesArte a llevarse a cabo desde
el día 7 al 25 de agosto en las localidades de Posadas,
Garupá, San José, Aristóbulo del Valle, Comandante
Andresito, Garuhape y San Javier de la provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La propuesta de este proyecto es contribuir y promover el conocimiento y la valorización de la identidad
cultural de nuestra provincia, organizando por medio de
la música, danza y plástica, el tercer encuentro MISIONesArte. Las jornadas se realizarán en las localidades
de Posadas y Garupá el día 7 de agosto por la mañana
y a la tarde en San José el mismo día, en Aristóbulo del
Valle el día 9, en Comandante Andresito el día 16, en
Garuhape y San Javier el 25, todos en el mes de agosto
del año 2017 en la provincia de Misiones.
Toman como referencia de tales actividades la vida
del prócer Andrés Guacurarí Artigas, por este medio
favoreciendo el respeto y concientizando hacia modos
de vida de culturas diferentes además de la propia, valorizando nuestras raíces culturales. Trabajan diferentes
temáticas con los alumnos convocados como consignas
sobre la vida y obra del prócer Andrés Guacurarí son
un total de cien (100) preguntas, realizarán una exposición plástica, y/o escultórica donde pintarán murales
representativos que quedan plasmados en las diferentes
escuelas sedes del proyecto.
Considerando al arte como una manera de percibir
diferentes expresiones, de transformar la realidad,
conmover, conocer, sensibilizar, comunicar representaciones de identidad personal y cultural, para el desarrollo del juicio crítico, el impulso de las expresiones
artísticas son perfectas para llevar a cabo actividades
que permitan incentivar la sensibilidad, desarrollar
aprendizajes significativos y posibilitar la integración
de los niños y adultos de las escuelas de la provincia
de Misiones.
MISIONesArte surge de la articulación de las áreas
curriculares pedagógicas: plástica, danza, música, ciencias sociales y ética, con el propósito de brindar igualdad de oportunidades a todos los niños en un espacio de
integración, que a través del arte conocerán y valorarán
nuestro rico e inmenso patrimonio cultural provincial.
En este tercer encuentro, se realizarán actividades particulares en relación al área de plástica, integrándola a
las otras áreas curriculares ya mencionadas. A lo largo
de la historia el ser humano siempre ha elegido a los
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muros para desarrollar manifestaciones artísticas. La
pintura rupestre de hecho, se desarrollaba sobre paredes
en las cavernas. Existen diversas formas de crear murales artísticos. A lo largo de la historia muchos artistas
optaron por expresar nuevas ideas en muros, como ser
en nuestra provincia: Neuman Bernardo y Mandové
Pedroso entre otros. Utilizando diferentes técnicas.
Por ello la puesta en mural del segundo encuentro será
abocada en el tercero en las escuelas sedes.
Profundizando a través de las diversas expresiones
la identidad misionera con la vida y obra de Andrés
Guacurarí contarán con la disertación del historiador
Pablo Camogli nacido en la cuidad de Oberá, graduado
en la carrera de periodismo en (UNCUYO), Universidad Nacional de Cuyo, profesor licenciado en historia
por la Universidad Nacional de Misiones. Andresito
historia de un pueblo en armas es el título del libro en
que el autor, en su documentada investigación, aborda
los muchos interrogantes sobre Andresito, su transformación en líder popular y su papel junto a Artigas, su
acción y su pensamiento, enmarcándolos en la larga
tradición cultural y política de los guaraníes. De ese
modo, permite descubrir a un personaje maravilloso
de nuestro pasado, que fue capaz de luchar y morir por
una idea libertaria para todo su pueblo.
Esta propuesta promueve un arte mural integral,
encuentros e intercambio de danza y música, que a
través de esta experiencia se fortalezcan actividades en
cada institución generando conciencia integral, sobre
la cultura general y siendo el arte toda obra humana
que se expresa mediante diferentes técnicas y materias,
un aspecto de la realidad entendida estéticamente, da
apoyo a la expresión individual, al pensamiento creador que denota su identidad a lo largo de la historia
de los pueblos como el de la provincia de Misiones,
ejemplo de ello el legado del prócer Andrés Guacurarí
Artigas, nacido en Santo Tomé el 30 de noviembre de
1778. Fue uno de los primeros caudillos federales de
las Provincias Unidas del Río de la Plata y el único
de origen indígena en la historia Argentina. Gobernó
entre 1811 y 1821 la provincia grande de las Misiones,
de la cual la actual provincia Argentina homónima es
sólo una parte. Fue uno de los más fieles colaboradores
del general de la Banda Oriental actual Uruguay, José
Gervasio Artigas, quien lo apadrinó y lo adoptó como
hijo, permitiéndole firmar como “Andrés Artigas”. Destacado por su audacia y valor, reconocido por encarnar
en sí el ideario federalista, héroe de las Misiones, fue
sin dudas un líder natural para los suyos gracias a su
prestigio y gran capacidad de liderazgo.
Destinados a alumnos de modalidad primaria y
secundaria, tanto de escuelas públicas y privadas,
también podrán asistir padres, profesores y todos a los
que les interese la temática.
Para apreciar nuestro hecho cultural histórico, y por
este medio incentivar la creatividad de los más chicos y
posibilitar la interrelación cultural entre alumnos y docentes de los distintos establecimientos educacionales.
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Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento
para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.627/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo a fin de solicitarle que
informe sobre los siguientes aspectos vinculados con
la aplicación de la ley 25.599, de turismo estudiantil.
En particular informe.
a) Monto total actual y ponderado anual del Fondo
de Turismo Estudiantil desde su constitución, y rendimiento financiero real anual del mismo.
b) Número de trámites de reintegros iniciados por los
estudiantes o sus representantes legales, y de trámites
rechazados y de las causas de rechazo de los mismos y
las veces que la autoridad de aplicación consideró tener
por configurado los distintos supuestos previstos en el
Reglamento de Turismo Estudiantil en los que emitió
la instrucción de reintegro al fiduciario.
c) En el supuesto de que la autoridad de aplicación
posea cálculos actuariales y estadísticas respecto de
la suficiencia del Fondo de Turismo Estudiantil y del
porcentaje comprometido para el financiamiento del
mismo, tenga a bien remitirlos.
d) Mecanismo de contingencia para resolver el
supuesto de falta de suscripción por parte de alguna
de las agencias de turismo estudiantil de la adenda al
contrato de fideicomiso establecida mediante la resolución 58-E.-17 del Ministerio de Turismo que instruye la
devolución parcial del fondo a los fiduciantes, ante la
falta de fijación de plazo para el cumplimiento de dicha
devolución y la condición establecida en la mencionada
norma para que las devoluciones se realizarán luego de
que la adenda al modelo de contrato sea suscripta por
la totalidad de las agencias de viajes.
e) Remita copia del texto del Contrato de Fideicomiso de Administración del Fondo de Turismo Estudiantil del año 2007, atento que el mismo no surge de
publicaciones en el Boletín Oficial.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.599, sancionada en el año 2002, estableció que las agencias de viajes de turismo estudiantil
debidamente habilitadas e inscriptas en el Registro
de Agentes de Viajes de la Secretaría de Turismo de
la Nación debían acreditar la constitución de garantías suficientes con el objeto de solventar posibles
incumplimientos parciales y/o totales derivados de las
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relaciones contractuales mediante el establecimiento de
fondos fiduciarios de garantía, conforme lo determinara
la autoridad de aplicación. Dicha autoridad, en ese entonces la Secretaría de Turismo, dictó sendas resoluciones estando entre ellas la resolución 237/07 por la que
se aprobó el Reglamento de Turismo Estudiantil. La
misma estableció en su artículo 13 que la acreditación
de la constitución de las garantías correspondientes se
realizaría mediante aportes al fideicomiso privado de
administración denominado Fondo de Turismo Estudiantil conforme el alcance establecido en un contrato
modelo de fideicomiso que forma parte integrante del
reglamento.
El contrato de fideicomiso creado por la entonces
Secretaría de Turismo tiene por objeto garantizar las
obligaciones frente a eventuales incumplimientos
contractuales en que incurran los agentes de viajes,
quienes se constituirán en fiduciantes, siendo Nación
Fideicomisos S.A. el fiduciario. El artículo 16 de la
mencionada resolución estableció el porcentaje que
se debe aportar al Fondo de Turismo Estudiantil sobre el monto total de cada contrato individual en un
seis por ciento (6 %) del mismo. Ese aporte es el que
comúnmente se conoce como cuota cero ya que debe
ser depositado en su totalidad por cada estudiante en
la cuenta a nombre del Fondo de Turismo Estudiantil
y el fiduciante emitir el cupón cero (0) a través de un
sistema aplicativo. El modelo de contrato de fideicomiso no puede ser modificado o rescindido ni sustituido
o reemplazado el fiduciario, quien debe informar cada
quince (15) días corridos en soporte magnético a la
autoridad, el detalle de los aportes efectuados al Fondo
de Turismo Estudiantil.
Este sistema que se viene aplicando desde hace años
con modificaciones y adecuaciones y ha garantizado
a los estudiantes que han abonado cuotas y pagado
su viaje de egresados, que efectivamente se cumpla
con las prestaciones comprometidas por las agencias
de viajes.
Al respecto se ha dictado una resolución en febrero
del corriente año (resolución 58-E.-17) mediante la cual
se ha decidido la devolución del 60 % del patrimonio
del fideicomiso a los fiduciantes dada la cercanía de
la fecha de plazo de finalización de vigencia del contrato de fideicomiso, que operó el pasado 31 de marzo
de 2017. Así, en la resolución citada se propone una
adenda al “Contrato de fideicomiso” que fuera instrumentado por las agencias en el año 2007, que entre
otras cuestiones impone una prórroga de 10 años de
vigencia del fondo de turismo estudiantil además de la
devolución del porcentaje antedicho.
Es necesario que la autoridad de aplicación, en este
caso el Ministerio de Turismo, remita al Parlamento los
datos que se solicitan en el presente a los fines de que
el legislador pueda realizar un análisis del resultado de
la aplicación de la normativa aprobada oportunamente,
y la eventual necesidad de la adecuación de la misma,
puesto que, si bien disminuyeron los casos de fraude y
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estafa en la comercialización de los viajes estudiantiles,
no es menos cierto que el pago de la llamada “cuota
cero” es trasladada por los agentes de viaje al cliente,
generando un costo extra al costeo que con esfuerzo
muchas veces los padres deben realizar para permitir
a sus hijos tener su viajes de egresados.
Teniendo en cuenta que la ley de turismo estudiantil
fue corregida en el año 2007 y que el plexo normativo
prevé además de la constitución de garantías, causales
objetivas de reintegro a los turistas usuarios y demás
cuestiones relacionados con la actividad y el servicio
que prestan las agencias, resulta necesario también acceder a números ponderados anuales desde la vigencia
del fondo de turismo estudiantil y cantidad de reintegros efectivamente abonados a los turistas usuarios.
También interesa conocer los trámites de reintegros
rechazados y las causas de rechazo de los mismos y
las veces que la autoridad de aplicación consideró tener
por configurado los distintos supuestos previstos en el
reglamento de turismo estudiantil en los que emitió la
instrucción de reintegro al fiduciario. En el supuesto de
que la autoridad de aplicación posea cálculos actuariales y estadísticas respecto de la suficiencia del fondo y
del porcentaje comprometido para el financiamiento del
fondo fiduciario, tenga a bien remitirlos a este Senado.
Como además en la resolución 58-E.-17, que instruye la devolución parcial del fondo a los fiduciantes, no
se ha establecido plazo para el cumplimiento de dicha
devolución y por el contrario se ha fijado que entrará en
vigencia luego de que la adenda al modelo de contrato
sea suscripta por la totalidad de las agencias de viajes,
sin especificar que ocurre en el caso de que alguna de
ellas no suscriba la adenda o modificación del contrato
y las razones por las cuales se ha dispuesto la devolución de ese porcentaje y no de otro superior o inferior.
Así, estamos observando una regulación y aplicación
de la ley por parte de la autoridad de aplicación algo
errática o carente de fundamentos suficientes.
Finalmente como no se ha podido tener acceso al
texto del Contrato de Fideicomiso de Administración
del Fondo de Turismo Estudiantil del año 2007, venimos a solicitar se remita copia del mismo.
Por los motivos expuestos se realiza el presente
pedido de informes.
Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.628/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. Es objeto de la presente ley
establecer los requisitos mínimos para la circulación
interurbana e interjurisdiccional de menores de edad
por vía terrestre en todo el territorio nacional.
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Art. 2° – Transporte de pasajeros en el ámbito
interurbano e interjurisdiccional. Los menores de 18
años podrán viajar según las siguientes modalidades:
a) Menores de seis (6) años: sólo podrán viajar
acompañados por un representante legal; o por
un tercero autorizado por al menos un representante legal, siendo deber del acompañante
presentar la documentación mencionada en los
artículos 5° y 6°;
b) Menores de entre seis (6) y doce (12) años
inclusive: podrán viajar de acuerdo a las disposiciones del inciso precedente, o utilizando
el servicio de menor no acompañado que las
empresas de transporte podrán ofrecer, con
una tarifa independiente a la del boleto de
viaje. En este caso, una persona del servicio
de a bordo tomará responsabilidad por el
menor durante su traslado, desde su ascenso a
la unidad de transporte y hasta su entrega a la
persona designada por su representante legal.
Las personas designadas deberán presentar la
documentación establecida en el artículo 6° de
la presente ley;
c) Para optar por el servicio de menor no acompañado, los menores deben poder alimentarse
y ser capaces de cubrir sus necesidades básicas
de higiene; además de movilizarse en caso de
evacuación y responder a las instrucciones de
seguridad;
d) Menores de entre trece (13) y diecisiete (17)
años: podrán viajar bajo cualquiera de las
modalidades enunciadas en el inciso anterior,
o sin acompañantes si contaren con autorización de al menos un representante legal, según
lo establecido en el artículo 6º de la presente.
Art. 3° – Vehículos particulares. Los menores de
diecisiete (17) años podrán viajar acompañados por
un representante legal o por un tercero autorizado
por, al menos, un representante legal, de acuerdo a lo
establecido en los artículos 5° y 6° de la presente ley,
según corresponda.
Art. 4° – No se aplicará ninguna de las disposiciones de la presente ley cuando se trate de menores
emancipados.
Art. 5° – Para el caso de menores que viajen
acompañados por un representante legal, este último
deberá acreditar tal representación mediante libreta de
matrimonio con el nacimiento asentado, partida de nacimiento, acta de nacimiento, certificado de nacimiento,
certificado de nacionalidad, pasaporte, testimonio
judicial de adopción u otro instrumento público que
dé fe del vínculo invocado, junto con el documento de
identidad del menor y del representante legal.
Art. 6° – Para el caso de menores que viajen acompañados por un tercero autorizado, este último deberá
llevar consigo la autorización de, al menos, un repre-
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sentante legal junto con la documentación mencionada
en el artículo precedente.
Art. 7° – La autorización podrá ser otorgada ante los
siguientes funcionarios:
a) Escribano, cuya firma deberá estar legalizada
por el colegio de escribanos correspondiente a
su jurisdicción;
b) Juez competente, que deberá emitir la pertinente resolución judicial, la que deberá acreditarse
con testimonio o certificación de la respectiva
resolución debidamente legalizada por la autoridad que corresponda a la jurisdicción, o por
cualquier otro instrumento público en el que se
transcriba la resolución judicial y haga plena
fe de la misma;
c) Autoridad competente del Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas, justicia
de paz y otras autoridades administrativas y
judiciales especialmente habilitadas al efecto.
En este caso la tramitación de la autorización
será gratuita.
Art. 8° – El personal de conducción deberá verificar
la identidad de los pasajeros y de los acompañantes al
momento de ascender a la unidad de transporte. Asimismo deberá verificar la documentación referida en
el artículo precedente.
Art. 9° – Las autoridades policiales asentadas en los
límites interprovinciales deberán solicitar la documentación correspondiente según las disposiciones de esta
ley, a los conductores y acompañantes de vehículos
particulares que circulen con menores.
Art. 10. – Será autoridad nacional de aplicación la
que determine el Poder Ejecutivo nacional. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actuarán
como autoridades locales de aplicación ejerciendo el
control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento
de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de
las presuntas infracciones cometidas en sus respectivas
jurisdicciones.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestro país ha conferido jerarquía constitucional, entre otros, a la Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño y ha aprobado mediante la
ley 25.179 la Convención Interamericana sobre Tráfico
Internacional de Menores, en lo que representa un claro
compromiso en la protección de los derechos de niñas,
niños y adolescentes.
No obstante ello, nos faltó durante mucho tiempo
legislación que regulara la circulación de los menores
dentro de los límites del país, legislación que creemos
indispensable considerando la vulnerabilidad de los
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mismos frente a diversas situaciones delictivas y
criminales.
Así lo entendió también el Ministerio de Transporte
de la Nación cuando en el año 2016, a través de la
Secretaría de Gestión de Transporte, dictó la resolución 43-E.-16, en cuyos considerandos se afirma lo
siguiente: “Que, en este contexto, resulta oportuno y
conveniente regular las autorizaciones de viaje para
menores de edad que se trasladen en el transporte
interjurisdiccional de pasajeros por automotor de carácter nacional del ámbito interurbano, con el objeto de
disminuir su vulnerabilidad como posibles víctimas de
redes de trata de personas o de intentos de sustracción,
entre otros riesgos a los cuales están expuestos”.
La resolución mencionada se convierte así en el antecedente más inmediato de esta iniciativa, que incorpora
sus principales disposiciones, con el fin de darle a esta
regulación mayor jerarquía legal.
Pero una vez embarcados en este trabajo, consideramos oportuno avanzar un poco más. Con el objetivo
claro de disminuir al máximo las posibilidades de
exposición de nuestros niños frente a estos riesgos,
incorporamos en este proyecto una regulación similar
para el traslado de menores en vehículos particulares.
De esta manera creemos que contribuimos con una
gran herramienta legal que cubre la vía terrestre, y que
viene a sumarse a la legislación que regula las vías
aéreas, de forma tal de garantizar mayor seguridad para
niñas, niños y adolescentes.
En ese sentido, teniendo como base las disposiciones
de la resolución de la Secretaría de Gestión de Transporte antes mencionada, establecimos los requisitos
que deben cumplirse en el traslado de menores de edad
de acuerdo a la franja etaria de que se trate, así como
también la documentación que deberá poseer quien
acompañe al menor, o el menor mismo en que caso de
que pueda hacerlo solo.
Para ello, en el caso de transporte de pasajeros, el
personal de conducción será el encargado de verificar que los acompañantes, o los menores que viajen
solos, posean la documentación que se especifica en
los artículos 5° y 6° de esta ley, así como también de
corroborar la identidad de los mismos.
Para el caso del traslado en vehículos particulares,
serán los efectivos policiales asentados en los puestos
de control de los límites provinciales quienes tengan
esta responsabilidad.
Por todo lo expuesto y a fin de resguardar la integridad de los menores, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación de esta iniciativa.
Daniel A. Lovera.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Población y Desarrollo Humano.
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(S.-2.629/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
NORMAS GENERALES DE PUBLICIDAD
DE MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE
Artículo 1º – La presente ley establece normas respecto de toda publicidad o propaganda de especialidades medicinales de venta libre y suplementos dietarios,
así como también la de los productos odontológicos,
reactivos de diagnóstico, productos cosméticos, dispositivos de tecnología médica, productos domisanitarios
y productos alimenticios que la autoridad de aplicación
determine, cualquiera sea el medio que se emplee para
su difusión.
A tales efectos queda comprendido cualquier medio de difusión, medios de comunicación masiva,
televisión abierta y por cable, radio, lugares públicos
e Internet.
Sólo se autoriza la publicidad respecto de los
medicamentos de venta libre. La publicidad de medicamentos de venta bajo receta en medios masivos de
comunicación queda expresamente prohibida.
Art. 2º – Toda publicidad o propaganda de los productos mencionados en el artículo 1º de la presente ley
deberá cumplir con los criterios éticos que establezca
la Organización Mundial de la Salud (OMS) mediante
sus recomendaciones.
Art. 3º – Toda publicidad o propaganda dirigida al
público de los productos mencionados en el artículo
1º de la presente ley estará sujeta a la fiscalización,
la que deberá cumplir con las normas generales establecidas en la presente y las normas particulares que
dicte la autoridad de aplicación según el medio en que
la publicidad se efectúe. La autoridad podrá utilizar
sistemas automatizados de captación en tiempo real
para la fiscalización de las publicidades dirigidas al
público en general.
Art. 4º – Toda publicidad o propaganda de especialidades medicinales de venta libre y/o de medicamentos
fitoterápicos de venta libre no deberá:
a) Ser encubierta, engañosa, indirecta, subliminal
o desleal;
b) Atribuir al producto acciones o propiedades terapéuticas, nutricionales, cosméticas, diagnósticas, preventivas o de cualquier otra naturaleza
que no hayan sido expresamente reconocidas o
autorizadas por la autoridad sanitaria;
c) Inducir al uso indiscriminado del producto,
sugerir excesos o respuestas no demostradas;
d) Incluir mensajes tales como “Publicidad autorizada por la autoridad sanitaria” o “Producto
avalado por la autoridad sanitaria”, sea dicha
autoridad nacional o internacional;
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e) Incluir mensajes tendientes a enmascarar la
esencia real de la especialidad medicinal o medicamento o beneficios indirectos presentándola/lo como un alimento, golosina, cosmético u
otro producto que no fuera una especialidad
medicinal o medicamento.
Art. 5º – No se podrán promover u organizar concursos, certámenes o sorteos de cualquier naturaleza
o entregar regalos o beneficios de cualquier índole en
los que estén involucradas especialidades medicinales
de venta libre y/o medicamentos fitoterápicos de venta
libre.
No deberán publicitarse productos que requieran
autorización de la autoridad sanitaria para su comercialización, sin contar con ella.
No deberá sugerirse que un producto medicinal es un
alimento o cosmético u otro producto de consumo. De
la misma manera, no deberá sugerirse que un alimento
o cosmético u otro producto de consumo no medicinal
posee acción terapéutica.
Art. 6º – La promoción de medicamentos de venta
libre deberá incluir como mínimo información relacionada con el principio activo, dosis, contraindicaciones
y advertencia de consulta profesional.
Deberá propender a la utilización adecuada del producto, presentando sus propiedades objetivamente sin
engaños o equívocos, brindando información veraz,
precisa y clara.
La realización de notas en medios masivos que
tengan por objeto publicitar medicamentos de venta
libre deberá aclarar fehacientemente que se trata de
espacios publicitarios de modo de no inducir a error a
potenciales usuarios.
Art. 7º – En los mensajes publicitarios de los medicamentos de venta libre que se emitan por medios
audiovisuales deberá incluirse obligatoriamente la
siguiente frase de forma homogénea, sobre una pantalla
fija: “Automedicarse es perjudicial para la salud”. En
los medios cinematográficos, televisivos y audiovisuales en general, la leyenda deberá incluirse en forma
visible y mantenerse durante un tiempo que permita la
lectura completa de la misma. En los anuncios emitidos a través de medios radiofónicos la duración de su
locución será de al menos tres segundos. Durante la
exposición de dicha frase obligatoria, el anuncio no
contendrá ningún elemento publicitario visual ni sonoro que pueda distorsionar la atención del consumidor.
Deberá incluirse obligatoriamente también la siguiente
leyenda: “Lea atentamente el prospecto y ante la menor
duda consulte a su médico y/o farmacéutico”.
Art. 8º – La autoridad de aplicación tendrá las siguientes facultades a fin de garantizar el cumplimiento
de la presente:
a) Aplicar las sanciones previstas en el artículo 9º;
b) Ordenar el retiro de la publicidad del medio
de que se trate, pudiendo para ello requerirlo
judicialmente mediante el procedimiento más
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sumario y expedito previsto en la normativa
procesal.
Art. 9º – La violación a lo previsto en la presente ley
será sancionada con multas de un valor equivalente de
entre 10 a 1.000 salarios mínimos vitales y móviles.
La sanción se aplicará tanto al laboratorio que produce el medicamento como al anunciante y/o medio de
comunicación que lo reproduzca.
La reincidencia será considerada como agravante a
los fines de la graduación de la multa aplicable.
Art. 10. – Lo recaudado en concepto de multas por
violación a lo preceptuado en la presente ley será destinado a la implementación de campañas de prevención
de la automedicación.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional establecerá la
autoridad de aplicación y reglamentará la presente ley
dentro de los noventa (90) días de su promulgación,
momento en que tendrá plena vigencia.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera. – Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según lo define el decreto reglamentario 9.763/64
de ANMAT en su artículo 35, “[…] corresponde la
condición de ‘Venta libre’ a aquellos medicamentos
destinados a aliviar dolencias que no exigen en la práctica una intervención médica y que, además, su uso, en
la forma, condiciones y dosis previstas no entraña, por
su amplio margen de seguridad, peligros para el consumidor […]”. El dispositivo publicitario empresarial
se apoya en esta definición para mostrar al consumo
de medicamentos como sinónimo de salud, ocultando
que ningún medicamento es completamente inocuo y
que todos los medicamentos presentan algún grado de
riesgo para la salud.
Las farmacéuticas actualmente cuentan con una
libertad comercial para promocionar sus productos que
compromete la salud de la población, no pudiendo el
Estado cumplir con su deber de protegerla frente a la
poderosa acción del márketing.
La “función didáctica” de las publicidades de laboratorios no sólo no proveen información para el uso
racional de sus medicamentos ni advierten sobre los
riesgos de su utilización, sino que además inducen a
desestimar la necesidad de la consulta profesional, al
autodiagnóstico, se apoyan en aseveraciones científicas
sin explicitar la fuente y aseguran resultados como el
rápido bienestar o mejoramiento del estado de salud,
desaparición de síntomas e, incluso, hasta la curación
de enfermedades.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió
que los principales motivos de incumplimiento de las
normativas de publicidad sobre medicamentos se rela-
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cionan con la información inapropiada de los riesgos, la
exageración de los beneficios y los usos no aprobados.
Los usuarios de medicamentos no poseen los conocimientos técnicos para discernir sus posibles riesgos
hasta recién después de su consumo, por lo que siempre
es deseable la consulta médica que pueda orientar la
terapia y reducir la asimetría de información.
Es por eso que el Estado debe intervenir protegiendo a los ciudadanos de la información distorsionada
suministrada cotidianamente a través de los medios
masivos de comunicación para garantizar el acceso
a información adecuada y científicamente validada.
En este sentido, la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) en 2013 publicó un artículo titulado
“Criterios éticos para la promoción, propaganda y
publicidad de medicamentos” para apoyar y fomentar
la protección de la salud de los ciudadanos mediante
el uso racional de medicamentos.
Existen numerosos desarrollos científicos que
abordan la creciente tendencia de la automedicación
con productos industrializados que se adquieren en
farmacias, quioscos y otros comercios cuyos efectos
pueden ser muy nocivos para quienes los consumen.
Un artículo publicado en la página del Hospital Alemán por la doctora Elizabeth Idaberri advierte sobre los
riesgos de la automedicación:
– La automedicación es un riesgo; múltiples factores
confluyen en este hábito peligroso y que puede tener
consecuencias negativas.
– Numerosos medicamentos pueden interactuar
entre sí.
– Si se administran dosis inferiores a las adecuadas
pueden no producir el efecto deseado. Algunos medicamentos pueden causar intoxicación por sobredosis.
– Algunos fármacos pueden provocar adicción.
– Los fármacos pueden tener efectos colaterales.
– Los medicamentos no sólo actúan de acuerdo a
sus componentes sino también según las características
particulares de las personas que las ingieren.
La “cultura de la píldora” va en detrimento de
una concepción de salud integral, ligada no sólo a lo
biológico sino también a determinantes psicosociales
(CIME, Universidad Nacional de Córdoba, 2008). Esta
cultura favorece la creciente medicalización de la vida,
patologizando situaciones cotidianas y generando la
necesidad de la utilización de medicamentos para su
resolución.
De esta manera, la medicalización conduce al incremento de la automedicación que puede aumentar
la incidencia de efectos adversos de los medicamentos
que deben ser atendidas por el sistema de salud: gastritis, enterocolitis, alergias, hepatitis medicamentosa,
miocarditis medicamentosa, nefritis, nefrosis, hemorragias digestivas, intoxicaciones, teratogénesis, etcétera.
Además, la práctica habitual de la automedicación
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favorece el desarrollo de una cultura del consumo
indiscriminado de fármacos.
La Asociación de Agentes de Propaganda Médica
denunció en 2011 que “la proliferación de publicidades
televisivas y gráficas de especialidades medicinales,
alientan la automedicación y magnifican los beneficios terapéuticos, pero ignoran y ocultan los efectos
nocivos de estos medicamentos cuando son ingeridos
sin la prescripción y el monitoreo de un profesional de
la salud” (IEPS).
En la Argentina, cada habitante consume alrededor
de 13 envases de medicamentos al año y en 2013, uno
de cada tres fármacos vendidos fue de venta libre,
sin control de los profesionales de la salud (IEPS).
Asimismo, datos provenientes de la Unidad Toxicología del Hospital “Juan A. Fernández” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, informaron que durante
el año 2008 se asistieron 2.182 consultas relacionadas
a intoxicaciones agudas por sustancias de abuso, de
ellas 292 fueron por abuso de algún tipo de medicamento y otras 205 fueron por asociación de algún
medicamento con bebidas alcohólicas.
En este mismo sentido, cabe destacar que en las Primeras Jornadas sobre Responsabilidad por Productos
Farmacéuticos y Medicinales (Colegio de Abogados
de Morón, 2 al 4 de abril de 1987), la Comisión Nº 5
titulada “Publicidad del producto farmacéutico, la
incidencia en la automedicación, defensa del consumidor”, ha concluido directamente en la necesidad de
la prohibición absoluta de la publicidad de productos
farmacéuticos y medicinales de venta libre (comisión
redactora: Alicia Meneut, Graciela López, Norberto
Palacio, Ricardo Lorenzetti, Hugo Acciarri, Gabriel
Stiglitz; relator: Hugo Acciarri).
En la mayoría de las legislaciones sobre publicidad
de medicamentos a nivel mundial se procura preservar
a la ciudadanía de los efectos peligrosos que puede
acarrear la automedicación. Hay países que han optado por un criterio restrictivo de la prohibición de
la publicidad y otros que han desarrollado sistemas
de control procurando fiscalizar los contenidos de
las publicidades, es decir, lo que puede transmitir la
publicidad y qué no puede ni debe hacer, imponiendo
regímenes sancionatorios punitivos. Estas restricciones
normativas generalmente son y han sido permanentemente violadas por los sujetos regulados porque, entre
otras cuestiones, la dinámica publicitaria se transforma
y modifica a mayor velocidad que las normas que la
regulan lo cual genera una situación desfavorable para
el control (descotando el aceleradísimo desarrollo de
nuevas tecnologías de comunicación).
Las experiencias de fiscalización a través de controles previos de pautas publicitarias han fracasado
porque el volumen de publicidad a evaluar es tal que
se precisaría una enorme estructura para poder procesar
las solicitudes. Sumado a ello, se presenta el agravante
de los amparos por censura previa en los tribunales.
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Por otro lado, los controles posteriores tampoco han
dado resultados por los motivos explicitados anteriormente, pero sobre todo porque el daño a la salud ya se
ha producido cuando llegan las medidas sancionatorias
(descontando que muchas veces, estas terminan judicializándose y no llegan a concretarse).
Partiendo desde lo más general, nuestro sistema jurídico contempla el derecho a la salud en su Constitución
Nacional donde enuncia que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación
de consumo, a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos; a una información adecuada
y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de
trato equitativo y digno” (artículo 42). También lo
contemplan el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales [artículo 12, inciso c)];
la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(artículo 4º, incisos 1º y 5º); el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (artículos 5º y 6º), habilitados por el artículo 75, inciso 22.
Según lo dispuesto por la ley 16.463, de importación
y exportación de medicamentos la autoridad competente, atendiendo a la naturaleza de los medicamentos y
a la peligrosidad de su uso indebido –particularmente
en los casos de automedicación de los consumidores–,
determina la forma de su expendio, sea libre o bien bajo
receta (artículo 5º). Sobre estos últimos, directamente
prohíbe toda forma de anuncio al público (artículo 19);
mientras que los productos medicinales de venta libre
quedan habilitados a ser publicitados comercialmente,
aunque limitándose a informar estrictamente sobre la
acción farmacológica de forma tal que no induzcan a
la automedicación, a cometer excesos, ni vulnerar los
intereses de la salud pública o la moral profesional.
La resolución 20/2005 del entonces Ministerio de
Salud y Ambiente de la Nación establece que “toda
propaganda dirigida al público sobre especialidades
medicinales, reactivos de diagnóstico, cosméticos,
dietarios, domisanitarios, alimenticios y dispositivos
de tecnología médica deberá cumplir con los criterios
éticos establecidos por la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT)”.
La Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) es el organismo estatal que colabora en la protección de la
salud humana, garantizando que los medicamentos,
alimentos y dispositivos médicos a disposición de los
ciudadanos posean eficacia (que cumplan su objetivo
terapéutico, nutricional o diagnóstico) seguridad (alto
coeficiente beneficio/riesgo) y calidad (que respondan
a las necesidades y expectativas de la población), llevando adelante procesos de autorización, registro, normatización, vigilancia y fiscalización de los productos
de su competencia en todo el territorio nacional. Estas
son sus principales disposiciones y resoluciones en la
materia al día de la fecha:
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– Disposición 3.186/99: considera las pautas éticas a
las que se deberán adecuar los mensajes publicitarios,
destinados al público en general cuyo objeto sea promocionar especialidades medicinales de venta libre,
entre otros.
– Ley 16.463/64, de medicamentos enuncia que las
infracciones a las prohibiciones y restricciones en materia de publicidad de medicamentos son sancionadas
al titular del producto publicitado y al director técnico.
– Disposición 2.845/11: crea el Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de
Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria, estableciendo la función de “evaluar las publicidades emitidas
en los medios de comunicación que correspondan a
cualquiera de los productos incluidos en el artículo 1°
de la resolución ex MS y AS 20/05 y medios especializados donde se promocionen los productos incluidos
en la resolución MS 627/07, a los fines de verificar el
cumplimiento de la normativa vigente en la materia y
deroga las disposiciones ANMAT 2.335/7 (comisión
fiscalización y control de publicidad) y 2.437/09 (Programa de Fiscalización).
– Disposición 753/12: establece definiciones y
lineamientos generales de la información que deberán
contener los prospectos/etiquetas/rótulos de las especialidades medicinales de condición de venta libre.
– Disposiciones 4.980/05 y 1.631/09: establecen
normas sobre la publicidad de medicamentos de venta
libre y otros.
De las citadas normas se han receptado los criterios
generales que proponemos como norma de rango de
ley, a la que se incorpora el principio de prevención de
la automedicación, dada la tendencia que la realidad
muestra en el comportamiento de la población y la
publicidad que despliegan los laboratorios productores
de los medicamentos de venta libre.
Estas normas vigentes determinan un marco regulatorio del contenido de los mensajes publicitarios y
propagandas dirigidas al público en general desde una
perspectiva de control, pero aun así son insuficientes
para apoyar y fomentar una verdadera protección de
la salud de los ciudadanos mediante el uso racional de
medicamentos.
En la Argentina contamos con iniciativas parlamentarias que, desde un criterio más restrictivo, intentaron
directamente prohibir la publicidad, promoción y patrocinio de los medicamentos en forma directa o indirecta,
a través de cualquier medio de difusión o comunicación. Éste es el caso del proyecto de ley D.-7.623/14
de régimen de publicidad de medicamentos firmado
por varios diputados nacionales del Frente para la
Victoria. Consideramos que el criterio prohibicionista
tampoco es viable. Anteriormente, en el año 2006 llegó
una media sanción de la Cámara de Diputados la que
no tuvo aprobación en esta cámara por lo que estimo
continúa un vacío legal pese a las normas que dicta el
Ministerio de Salud de la Nación.
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Es por esto que además de fijar criterios éticos generales para la publicidad de venta libre, proponemos
obligar a las agencias de publicidad, anunciantes y
medios de comunicación, bajo apercibimiento pecuniario, a incluir la mención obligatoria de una leyenda
en sus anuncios de medicamentos de venta libre que le
dé al consumidor mayor conciencia de los efectos de la
automedicación, y otorgando facultades a la autoridad
de aplicación a imponer sanciones.
Solicito la pronta aprobación de la presente iniciativa
en el convencimiento de que corresponde al congreso
fijar pautas en la materia.
Daniel A. Lovera.
–A las comisiones de Salud y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
(S.-2.630/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 15 de la
ley 25.191, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 15: El incumplimiento por parte del
empleador de las obligaciones establecidas en la
presente, lo hará pasible de las sanciones previstas
en el presente régimen.
Se considerará infracción leve:
– No informar al Registro Nacional de
Trabajadores Rurales y Empleadores o
su delegación, trimestralmente, lo que
requiera la autoridad de aplicación sobre
la celebración, ejecución y finalización del
trabajo rural.
Se considerara infracción grave:
– No exhibir la libreta de trabajo.
– No registrar en la libreta desde la fecha de
ingreso todos los datos relativos al inicio,
desarrollo y extinción de la relación laboral.
– No tener la libreta de trabajo en el lugar
de prestación de servicios hasta la finalización de la relación laboral.
– No entregar la libreta de trabajo al finalizar
la relación laboral.
Se considerará infracción muy grave:
– No requerir del trabajador la libreta en forma previa a la concertación de la relación
laboral.
– No tramitar la libreta de trabajo ante el
organismo correspondiente, en caso que
el trabajador no contara con la misma por
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ser este su primer empleo o por haberla
extraviado.
1. Las infracciones leves se sancionarán de
acuerdo a la siguiente regulación:
a) Apercibimiento, para la primer
infracción leve, de acuerdo a los antecedentes y circunstancias de cada
caso, evaluados con la autoridad
administrativa de aplicación;
b) Multas de entre un décimo y un octavo del salario mínimo, vital y móvil.
2. Las infracciones graves se sancionarán con
multa entre la mitad de un salario mínimo, vital y
móvil y un salario mínimo, vital y móvil completo
por cada trabajador afectado por la infracción.
3. En caso de reincidencia respecto a las infracciones graves, la autoridad administrativa podrá
adicionar a los montos máximos de la multa una
suma que no supere el diez por ciento (10 %) del
total de las remuneraciones que se hayan devengado en el establecimiento en el mes inmediato
anterior al de la constatación de la infracción.
4. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas entre un salario mínimo vital y
móvil y dos salarios mínimos, vital y móvil por
cada trabajador afectado por la infracción.
En los supuestos de reincidencias en infracciones muy graves se podrá clausurar el establecimiento hasta un máximo de diez días manteniéndose entre tanto el derecho de los trabajadores al
cobro de las remuneraciones.
Lo recaudado de las multas será destinado a
brindar cursos de capacitación y formación a los
trabajadores rurales, por intermedio de las comisiones asesoras regionales, a las que se refiere el
capítulo II, del título XIII, de la ley 26.727, de
régimen del trabajo agrario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1999, luego de un arduo batallar legislativo, se logró crear el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), un sistema
integral de prestación por desempleo y la libreta del
trabajador rural, mediante la sanción de la ley 25.191.
Fue un importante paso hacia la protección del trabajador rural.
El Renatre, ente autárquico de derecho público
no estatal tiene entre sus funciones la de emitir la
libreta de trabajo sin cargo alguno para el trabajador;
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centralizar la información y coordinar las acciones
necesarias para facilitar la contratación de trabajadores rurales; controlar el cumplimiento por parte de
los trabajadores y empleadores de las obligaciones
que le impone esta ley; brindar al trabajador rural
la prestación social por desempleo y cumplir con la
función de policía del trabajo.
El Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo
establece que el empleador rural debe aportar una
contribución mensual con destino al Renatea (Registro
Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios) del
1,5 % del total de las remuneraciones permitiendo de
estar forma el acceso a la prestación por desempleo al
trabajador rural, ya que no están incluidos en el sistema
creado por la Ley Nacional de Empleo.
La libreta de trabajo rural es un instrumento válido
como principio de prueba por escrito para acreditar la
calidad de inscrito al sistema de previsión social, los
aportes y contribuciones efectuadas y los años trabajados. Además es considerada uno de los elementos
más importantes para regular las relaciones laborales
y sobre todo para combatir el trabajo ilegal.
El artículo 1° de la ley 25.191, que declara obligatorio el uso de la libreta en todo el territorio de la República Argentina, vio restablecida su vigencia a partir
del 1º de enero del 2017, a través del artículo 61 de la
ley 27.341, al igual que el artículo 7º sobre la creación
del Renatre y el artículo 16 que instituye el Sistema
Integral de Prestaciones por Desempleo.
En el año 2011, cuando se estableció el Régimen de
Trabajo Agrario, se realizaron profusas modificaciones
a las normas de la ley 25.191, para adecuarla al nuevo
régimen de la ley 26.727. Sin embargo, el artículo 15
de la ley 25.191, que establece las infracciones y multas
por incumplimiento, no fue modificado ni actualizados
sus valores. La realidad inflacionaria de nuestro país,
hizo que las cifras estipuladas originariamente quedaran desactualizadas.
Los valores vigentes datan de finales de 1999. Las
infracciones leves se castigan con multas de ochenta
pesos ($ 80) a doscientos cincuenta pesos ($ 250); las
infracciones graves con multas de doscientos cincuenta
pesos ($ 250) a mil pesos ($ 1.000); y las infracciones
muy graves con multas de mil pesos ($ 1.000) a cinco
mil pesos ($ 5.000). Estimo relevante que las mismas
sean actualizadas, proponiendo como valor de referencia el monto del salario mínimo, vital y móvil y así
evitar futuras desactualizaciones.
Se propone asimismo destinar lo recaudado en concepto de multas a la capacitación de los trabajadores
rurales, con intervención de las comisiones asesoras
regionales de la ley 26.727 establecidas por el Régimen
del Trabajo Agrario.
Siempre será una prioridad velar por los derechos
de los trabajadores de los diferentes sectores, por este
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motivo les solicito a mis pares me acompañen en este
proyecto.
Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.631/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 13 de agosto de cada
año como Día Nacional de la Salud Mental Materna.
Art. 2º – Deberá realizarse, a través del Ministerio
de Salud de la Nación, una campaña de difusión y
prevención de los trastornos mentales perinatales con
la finalidad de eliminar el estigma que existe sobre los
mismos, mejorar su detección, aumentar los recursos
y calidad de los cuidados y tratamientos que se ofrecen a las madres y a sus bebés, a fin de conseguir su
recuperación, y contribuir al desarrollo saludable de
ambos y sus familias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por medio del presente proyecto de ley se busca impulsar la creación del Día Nacional de la Salud Mental
Materna, fijándolo todos los 13 de agosto, teniendo
en cuenta la fecha de nacimiento del doctor Florencio
Escardó, un referente y gran renovador de la pediatría
argentina.
El mencionado galeno cursó sus estudios en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, graduándose de
médico a los 25 años y desempeñando sus primeros pasos como profesional en el Hospital Pediátrico “Doctor
Ricardo Gutiérrez” de la misma ciudad.
Durante toda su carrera, ejerció la docencia universitaria llegando a ser titular de la cátedra de pediatría y
decano de la Facultad de Medicina de la UBA. Escribió
gran cantidad de obras médicas dedicadas a las enfermedades infantiles y a la conformación de la familia,
poniendo el acento en los aspectos emocionales y psicosociales de la pediatría. Desde la cátedra y la práctica
profesional sus pensamientos se fueron cristalizando
en avances que hoy vivimos como evidentes e insoslayables: la lucha contra el abandono y el hospitalismo
y su dramática incidencia en la salud del niño, lo que
llevó a hacer de la internación conjunta madre-hijo una
condición de humanismo y eficacia ineludible en la
contribución al restablecimiento de la salud del niño.
Valoró el trabajo interdisciplinario del médico junto
a los psicólogos y trabajadores sociales, contribuyó a
la creación de la primera residencia en psicología en
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el Hospital de Niños, y a través de su actividad como
periodista, poeta y escritor predicó sus concepciones
sobre la humanización de la medicina.
Apenas iniciado como médico, Escardó pudo observar, alarmado, que los niños eran internados en el
hospital sin sus madres. Las mismas sólo podían visitar
a sus pequeños hijos internados de 17 a 19 horas, con
lo cual los menores pasaban largas horas de soledad sin
la presencia afectiva de éstas acompañándolos. Cuando
se los alimentaba se lo hacía colgando las mamaderas
en soportes metálicos asidos a la cuna. Respecto a ello,
Escardó expresa: “Se morían de soledad, era el hogar
de los niños abandonados, arriba de las camas de los
pacientes había un aparato mecánico que sostenía la
mamadera, el chico que alcanzaba con sus bracitos
hasta el aparato tomaba la leche, los otros no”.
Desde entonces inclinó su carrera interesándose por
el contexto socioemocional del paciente. Él jerarquizaba la forma en cómo los seres humanos se vinculan,
desde el lazo más básico, madre-hijo. Ello junto a los
trabajos de diversos profesionales europeos sobre el
hospitalismo abonaron el terreno que lo llevaría a instituir finalmente la internación de la madre junto al niño
como condición necesaria, revolucionando la pediatría.
Hasta ese entonces, un niño que se enfermaba y era
internado en un hospital para su atención sufría un
doble traumatismo: el de su cuerpo enfermo –y el tratamiento con procedimientos muchas veces invasivos– y
la experiencia de abandono familiar impuesto por las
normas institucionales que exigían el aislamiento del
niño, permitiendo el contacto familiar solamente en los
limitados horarios de visita.
Florencio Escardó, desde sus comienzos, bregó por
la humanización de la medicina. No concebía al niño
sin entenderlo dentro de su familia, y adhirió a la figura
de la familia como un útero abierto, en el que se produce una “exterogestación”, en la que la madre ejerce
funciones básicas de placenta hasta los dos años de
vida, tiempo en el que se va dando un desprendimiento
lento y progresivo entre el niño y su madre a medida
que éste se desarrolla.
Escardó asumió que había una sola forma de evitar
el hospitalismo: la internación conjunta del niño con
su madre, y la puso en vigencia. De este modo se
mantenía el vínculo afectivo durante la internación
y se contribuía a la recuperación. Él sabía que la recuperación de un niño también tenía que ver con una
cuestión vincular, que necesitaba –además de la mejor
terapéutica farmacológica y quirúrgica–, el amor y los
cuidados maternos. Los niños se curaban más rápido
y padeciendo menos miedo si estaban al lado de sus
madres.
Este hecho trascendente ocurrió a partir de 1957 y
en la sala XVII del Hospital de Niños “Doctor Ricardo
Gutiérrez” únicamente. Llevó varios años que este
cambio se extendiera a todas las salas del hospital. Fue
una lucha dura que Escardó desarrolló con vehemencia,
encontrándose con aliados y detractores, y se consti-
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tuyó en modelo para los otros hospitales de nuestro
territorio y de otros países.
En la Argentina puede hablarse de una pediatría
antes y una pediatría después de Florencio Escardó. La
lucha frontal contra el hospitalismo, la pediatría como
medicina de la familia, la consideración de los aspectos
emocionales/afectivos en el diagnóstico y tratamiento
de las enfermedades de los chicos y la defensa del niño
como persona tienen para siempre el sello de Florencio
Escardó.
El objetivo que persigue este proyecto es lograr la
difusión y la visibilización de la salud mental materna
como un problema de salud pública que debe ser abordado por el sistema de salud. Es fundamental exponer
la importancia de los problemas de salud mental perinatales (aquellos trastornos mentales que ocurren durante
el embarazo y el primer año tras el nacimiento) por los
efectos negativos que pueden tener sobre una población
tan vulnerable como la madre parturienta y el bebé
recién nacido. La salud mental de las madres es una
cuestión de extrema importancia, ya que es necesaria
para el desarrollo y el crecimiento de los hijos, quienes
serán futuros ciudadanos y actores sociales.
A su vez, busca lograr la sensibilización social a fin
de eliminar el estigma y los prejuicios con que estos
trastornos mentales perinatales cargan, los que en
muchas ocasiones obstaculizan su correcta detección,
diagnóstico y consecuente tratamiento.
El embarazo y el nacimiento de un hijo es un momento de gran impacto en la vida de toda mujer. Se
pone en juego su propia identidad, debiendo afrontar
y resolver los cambios físicos, psicológicos y de vida
que estos procesos implican. En general, la llegada de
un hijo provoca una inmensa alegría en la mujer, pero
al mismo tiempo trae aparejadas una gran ansiedad por
las nuevas sensaciones, temores, fantasías y deseos.
La gestación y la maternidad, sobre todo para la
mujer que es madre por primera vez, implican un gran
cambio a nivel personal, familiar, económico y laboral.
Se imponen, tanto a ella como a su entorno, nuevas
exigencias físicas, emocionales y sociales, que hacen
necesaria una redistribución de roles y una adaptación
familiar.
El rol de madre conlleva una nueva responsabilidad
y supone la realización de tareas para satisfacer las
necesidades del bebé como a la alimentación, higiene
y el cuidado del ambiente externo. A su vez, la tarea
más importante del rol de madre en los primeros meses
y años de vida del bebé consiste en que pueda ser su
sostén afectivo/emocional. Como podemos observar,
este nuevo rol exige un gran compromiso por parte
de la mujer, que suele producirse de manera natural,
pero siempre con una cuota adicional de ansiedad e
inestabilidad emocional.
Frente a estos cambios vitales que suponen el
embarazo, el parto y el posparto gran cantidad de
mujeres experimentan y sufren emociones negativas
y displacenteras.
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El estigma social, la idealización de la maternidad y
los déficits en la formación especializada de los profesionales en este ámbito, hacen que la salud mental de
la madre no sea evaluada ni atendida del mismo modo
que con la salud física durante el embarazo.
En la mayoría de los países, la patología mental
durante el embarazo y/o posparto pasa desapercibida,
no se detecta y las madres no reciben los tratamientos
necesarios para su recuperación. La falta de tratamiento tiene sus consecuencias a corto y largo plazo,
tanto para la madre como para el recién nacido, que en
ocasiones pueden ser fatales. Sin la detección, apoyo
y tratamiento el impacto de estas enfermedades puede
ser devastador, tanto para las mujeres padecientes y sus
bebés, como para sus parejas y sus familias.
La Sociedad Marcé Española para la Salud Mental
Perinatal (MARES) señala que “el 25 % de las embarazadas experimenta algún tipo de malestar psíquico
significativo. El estrés y la enfermedad mental materna
pueden afectar directamente al feto y al recién nacido
con un impacto sobre su desarrollo físico, cognitivo y
emocional que puede perdurar en el tiempo. La atención y los cuidados hacia la salud mental materna proporcionarían el apoyo necesario para que las mujeres
puedan ampliar sus recursos y capacidades personales,
adaptarse mejor a estos desafíos, vincularse afectivamente con su bebé, alimentarlo y cuidarlo. Por eso,
cuidar la salud mental de las madres supone mejorar
la salud de la sociedad actual y futura”.
“Cualquier mujer, independientemente de su edad,
nivel económico, cultural y etnia puede desarrollar
un trastorno mental durante el embarazo y posparto.
Así, las estadísticas muestran que 1 de cada 7 mujeres
que son madres por primera vez va a experimentar
algún trastorno ansioso o del estado de ánimo durante
el embarazo o el posparto. Con ello nos referimos a
depresión perinatal, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, bipolaridad y/o la psicosis posparto.”
“Además, factores como la enfermedad mental
previa personal o familiar, la pobreza, la desnutrición,
las infecciones y la violencia aumentan el riesgo de
padecer algún trastorno mental perinatal. A su vez, dar
a luz a un bebé prematuro o tenerlo durante un tiempo
prolongado en neonatología, también puede influir en
la salud mental materna.”
“El suicidio y el infanticidio son las complicaciones
más graves que puede tener la enfermedad mental de la
madre en este período. Las estadísticas muestran que
el suicidio es una de las principales causas de muerte
materna durante el primer año después del parto y que
el infanticidio materno durante los primeros meses de
vida suele realizarse en el contexto de una depresión
grave o de una psicosis puerperal con el fin de proteger
a los hijos/as del sufrimiento.”
Es por esto que resulta urgente la visibilización de
este problema para lograr la formación de profesionales
en este área y la inclusión de la evaluación y la atención
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de la salud mental de la madre en los protocolos de
seguimiento del embarazo/ posparto.
Según destaca un informe de UNICEF sobre “Determinantes sociales y ambientales para el desarrollo de
los niños y niñas desde el período del embarazo hasta
los 5 años en la provincia de Buenos Aires” (2015):
“La ansiedad y la depresión materna pueden producir
complicaciones obstétricas, daños que tengan consecuencia en el desarrollo fetal y problemas emocionales
y de comportamiento en la infancia y la adolescencia.
La depresión materna ha sido destacada como un factor
de riesgo para el desarrollo infantil temprano. Una de
las consecuencias más graves que produce en el bebé
es el retraso y alteración en la adquisición del lenguaje.
De la misma manera, altos niveles de ansiedad materna
en la fase prenatal fueron asociados a complicaciones obstétricas, daños al desarrollo fetal, problemas
emocionales y de comportamiento en la infancia y la
adolescencia. Cuando se da en la segunda mitad del
embarazo, la ansiedad materna podría producir cambios
persistentes en el sistema de adaptación al estrés del
niño, que lo harían más vulnerable e incrementarían
considerablemente el riesgo de que padezca trastornos
de conducta, emocionales o de hiperactividad. Además,
está demostrada la coocurrencia de ansiedad materna
y depresión.
”Diversos estudios internacionales sugieren que no
hay ningún período en la vida de la mujer en que se
tenga más riesgo de sufrir trastornos mentales que en
los días posteriores a dar a luz, siendo la depresión
posparto el más frecuente. Algunas estimaciones establecen que entre el 10 % y el 18 % de las mujeres
presentan síntomas de depresión en los primeros meses
que le siguen al parto. En la provincia de Buenos Aires
nacen por año alrededor de 290.000 niños y niñas,
lo que aproximaría una cifra de alrededor de 30.000
mujeres que podrían sufrir algunos de estos trastornos.
Además, de las mujeres que presentan indicadores
de depresión en los primeros meses posteriores al
nacimiento del niño, la mitad sigue presentando sintomatología al año.”
Como han demostrado numerosos estudios científicos en psicología del desarrollo, hoy sabemos que la
salud mental materna tiene un impacto profundo en
el desarrollo de los bebés, siendo uno de los principales factores determinantes de éste. Agrega el mismo
informe: “Por presentar una estructura psíquica en
formación, el bebé se encuentra en un estado de gran
fragilidad. Por ello, las experiencias afectivas con sus
cuidadores primarios en los primeros años de vida tienen una enorme influencia en el desarrollo cognitivo,
social y emocional. Desde su nacimiento, el neonato
tiene la capacidad de relacionarse socialmente. Es una
persona activa que busca y promueve conectarse con el
mundo y construir sus primeras relaciones. Sin embargo, podrá desarrollar esta capacidad si hay ‘alguien’: el
cuidador primario –habitualmente la madre– disponible
para establecer esta relación social.

”El ambiente cuidador debe funcionar como un
factor protector que escude al niño de los eventos
estresantes, reduciendo así su impacto. Si no ofrece
protección, no sólo no ayuda sino que multiplica el
impacto, convirtiéndose así en un factor de riesgo para
el niño. Es fundamental que los cuidadores primarios y
los agentes comunitarios reciban el sostén y el acompañamiento en su tarea para no sentirse solos frente a
situaciones tan complejas y demandantes”.
Siendo que la salud mental materna no es un problema de salud visibilizado en la Argentina, nuestro
país no cuenta con estadísticas epidemiológicas. Esta
deficiencia obstaculiza el diseño de políticas públicas
eficaces para enfrentar la cuestión.
Resulta entonces imprescindible que este proyecto
pueda ser convertido en ley, en aras de cuidar, atender
y acompañar a todas las madres durante un momento
vital de mucha vulnerabilidad. Ellas son quienes aportarán a la sociedad los futuros ciudadanos y actores
sociales que contribuirán al desarrollo de nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.632/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Congreso
Internacional de Actividad Física, Deporte y Recreación a realizarse los días 17 y 18 de agosto de 2017,
en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el objeto de fortalecer en la región mesopotámica la calidad académica de docentes y personas
vinculadas a la actividad física y el desarrollo humano,
el Instituto Superior de Especialidades de la Educación
Física de Concordia desarrollará el II Congreso Internacional y Nacional de Educación Física.
Este encuentro se llevará a cabo el 17 y 18 de agosto
de 2017, en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Se trata
de una propuesta que genera una excelente oportunidad
para reivindicar lo trabajado en materia de infraestructura, proyectos políticos, educativos y deportivos a
nivel jurisdiccional y nacional, así como también para
dar continuidad a la propuesta de formación continua
en esta modalidad implementada en el año 2015.
Esta instancia de formación implica un trabajo
articulado entre el ISEEF, y el Consejo General de
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Educación Provincial, siendo un espacio de intercambio, producción de conocimientos, profundización del
proceso de resignificación de la actividad física y de la
educación física en todo el país.
El mismo tendrá lugar en el centro de convenciones
de la ciudad de Concordia, ubicado en la avenida Bulevar San Lorenzo y 25 de Mayo, y la sede institucional
ubicada en el Centro de Desarrollo Deportivo del NEA
Concordia.
Las temáticas centrales en las que se trabajará durante estos dos días serán:
– Educación física en la escuela.
– Actividad física y deporte.
– Deporte escolar y trabajo docente.
– Inclusión.
– Actividad física y discapacidad.
Recreación con los siguientes objetivos:
– Contribuir con la resignificación, revalorización y
reposicionamiento de la actividad física en la Argentina
y sus países limítrofes.
– Colaborar con la formulación de políticas provinciales y regionales de educación física y deporte
orientadas al desarrollo humano.
– Promover la creación de un espacio de intercambio, reflexión crítica y construcción profesional que
facilite avanzar sobre el derecho a la actividad física,
la actividad física y la salud y la recreación y preparación física.
– Identificar necesidades, intereses y expectativas
regionales orientadas a generar proyectos de innovación y cambio.
– Instrumentar posibles estrategias de acción para
una educación física inclusiva.
– Aumentar la inclusión social, la integración y
aceptación de la diversidad.
– Mejorar la interacción entre las personas y con el
entorno que la rodea.
Cabe destacar que la institución organizadora de este
congreso es formadora de futuros docentes, por lo que
esta iniciativa es de suma importancia ya que se trata
de recuperar la noción que presentan los diseños curriculares jurisdiccionales sobre la formación docente
y profesional, abordando a la misma como trayectoria
de formación y recorridos que ponen en juego sujetos,
grupos e instituciones a lo largo del tiempo.
Señora presidente, esta propuesta de formación está
encuadrada en el artículo 72 de la Ley de Educación
Nacional, donde explicita la necesaria integración
dialógica de la formación inicial y continua con la
investigación y la extensión comunitaria.
También la Ley de Educación Provincial 9.890,
sancionada en diciembre de 2008, establece como
funciones de las instituciones de formación docente y
responsabilidades del Consejo General de Educación
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que se debe “garantizar una formación docente inicial
de calidad y continúa, con capacitación y perfeccionamiento permanente”.
De esta manera, desde gestiones y trabajo colectivo realizado entre el profesorado de Educación Física, ISEEF Concordia, el Consejo General de Educación de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia, se
propician estos espacios de formación de gran riqueza,
dando respuestas a demandas de la formación del
campo específico para los estudiantes de los profesorados de educación física de la provincia, y de formación
continua para docentes en ejercicio de los institutos
de formación docente, para profesores de los distintos
niveles del sistema educativo y para los profesionales
que de una u otra manera entrecruzan sus trayectos con
los sujetos de la cultura.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.633/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro ¿Cómo
salimos de esto? Una propuesta para enfrentar la pobreza y transformar el Chaco, autoría del licenciado
Eduardo Aguilar, senador nacional por la provincia
del Chaco.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fin y objetivo principal destacar en el ámbito de esta
Honorable Cámara la labor de su autor el licenciado
Eduardo Aguilar.
La presente obra, ¿Cómo salimos de esto? Una
propuesta para enfrentar la pobreza y transformar el
Chaco, nos muestra con total honestidad y de una manera objetiva, el difícil momento por el que atraviesan
los habitantes de dicha provincia y también plantea
soluciones para salir de la crisis.
Entendemos que el panorama chaqueño tan lúcidamente descrito por el autor, se replica en muchas
provincias de nuestro país.
La pobreza, el desempleo, la informalidad y el bajo
desempeño educativo son problemas que aquejan a
la gente del Chaco como a muchos argentinos. Éstos
deben ser abordados desde la política de una manera
eficaz y sustentable en el tiempo. No hay atajos, ni ca-
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minos cortos, advierte el autor. Se requiere de políticas
profesionalmente diseñadas e implementadas.
Los dirigentes, muchas veces estamos tentados a recorrer estos atajos. Cómo salimos de esto nos recuerda
que los riesgos de la “construcción” política basada en
empleo público puede condicionar la implementación
de políticas que verdaderamente transformen, para
bien, la realidad social. El libro, ante todo, es un llamado a la clase dirigencial a asumir su rol de conductora
de una sociedad que la necesita.
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.634/17)
Proyecto de declaración
EL Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el programa
de televisión Ambiente y Medio que se emite la por la
Televisión Pública Argentina.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ambiente y Medio es el único programa de la televisión abierta dirigido a la difusión de la temática ecológica. Es, como ocurre con las cuestiones ambientales,
un programa amplio, abarcativo, de mirada global,
interrelacionado e interactivo. Como en la ecología,
va desde la explicación de los procesos que conducen
a los problemas ambientales hasta la identificación de
los mecanismos que permitirían enfrentarlos.
Ambiente y Medio es periodismo aplicado a la ecología; donde se debaten las cuestiones que a la sociedad
le preocupan en materia de ambiente: la contaminación,
el cambio climático, la minería. Es un espacio de ida
y vuelta, didáctico, dinámico y moderno, pensado en
su contenido para que toda la familia participe y se
comprometa con la idea.
Es un formato televisivo nuevo en su concepto
de comunicación, donde tienen lugar desde chicos
de diversas escuelas del país contando sus ideas y
experiencias, hasta jóvenes ecoemprendedores que
nos enseñarán cómo producir de manera innovadora y
sustentable. Todo con un solo objetivo: que los propios
actores muestren alternativas de cambio.
En la última edición de la entrega de los premios
Martín Fierro, obtuvo el galardón por “Mejor programa
educativo”, con motivo de “lograr instalar un tema de
vital importancia en la agenda mediática”.

A lo largo de una hora, cada sábado a las 16 horas,
a través de la Televisión Pública Argentina para todo
el país y Sudamérica, un equipo periodístico y técnico
de marcada experiencia, con la conducción de Sergio
Federovisky, la participación periodística de Camila
Hadad, el desarrollo editorial de Guillermo Andino y
Alberto Brufman, la producción periodística a cargo de
Juan Capecci, la producción general de Fabián Gadea
y la producción ejecutiva de Sergio Saba, Ambiente y
medio es un ámbito en el que se discute la forma de
hallar un camino que conduzca a un vínculo sano y
armónico entre la sociedad y la naturaleza.
Por tales motivos, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.636/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 73° aniversario de la fundación de la localidad de La Leonesa,
el cual se celebró el pasado 4 de julio en el corazón de
la provincia del Chaco, destacando el valor de aquellos
pobladores que siguen siendo un ejemplo de entrega
y tesón, regando con su esfuerzo y sudor un horizonte
lleno de esperanzas.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 4 de julio de 1944 la localidad chaqueña La
Leonesa dejó de ser Colonia, celebrando este año su
73° aniversario de entrega y tesón, de compromiso y
esfuerzo hacia un futuro repleto de esperanzas.
La ciudad de La Leonesa se encuentra ubicada a
74 km de la capital chaqueña, en la zona norte de la
provincia del Chaco, en el departamento de Bermejo,
siendo ésta cabecera del mismo. Su territorio se encuentra caracterizado por ser una llanura uniforme, de
baja altitud y con un suave declive hacia el sudeste,
inserta en un área de clima subhúmedo-húmedo, subtropical con estación seca, y una vegetación de montes
densos de plantas arbustivas, con quebrachos, paraísos,
lapachos, algarrobos y palmeras, que le confieren su
característica esencial.
La historia del pueblo se remonta a fines del
siglo XIX, con la llegada de algunas familias inmigrantes, sin embargo, recién tomaría su nombre definitivo en los primeros años del siglo XX, cuando don
Esteban Gutiérrez y su esposa doña Ángela Esperanza
Fernández, descendientes de los primeros inmigrantes
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de León, levantaron su residencia y quienes pusieron
en un principio un gran almacén que tuvo marcada
participación en el progreso del lugar.
Aquel comercio tenía también un comedor, donde
aquellas personas que se encontraban de paso debido
a la buena atención se le hizo costumbre visitar La
Leonesa como ellos acostumbraban llamarla para ir a
comer, continuando luego su camino.
De esta manera se fue arraigando la costumbre de
la zona que con el transcurrir del tiempo ese hábito
adquirido fue tomando cuerpo y la localidad quedó
denominada como Paraje La Leonesa, luego colonia y
finalmente por decreto del general Farrell en 1944 se
eleva en categoría de ciudad.
La Leonesa nace a la sombra del gigantesco ingenio
azucarero fundado por los hermanos irlandeses Hardy
en el año 1882. Necesitaban mano de obra capacitada
en distintos oficios, es así que fueron a San Fernando
de Resistencia en busca de un contingente de inmigrantes recién llegados de Italia, en especial que sean
artesanos para ladrillo; se alistaron para ese trabajo los
hermanos Cussigh, junto a los Vicentini y Dell Oste.
La empresa de los Hardy les otorgó a estas familias
las tierras para que trabajaran levantando la primera
fábrica de ladrillos.
La caña de azúcar fue el principal producto agrícola
hasta el cierre del ingenio azucarero, que impulsó a los
agricultores a buscar nuevos horizontes productivos,
diversificando sus cultivos hacia el sorgo, girasol, soja,
maíz y trigo, y desde la década del 70, las plantaciones
de arroz ganaron importancia en la zona y en localidades vecinas.
La vigorosa actividad desarrollada por sus esforzados habitantes hizo de La Leonesa un ejemplo de
entrega y tesón, regando con el sudor de sus hijos un
horizonte lleno de esperanzas.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a los
señores senadores me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.637/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración
del 96º aniversario de la fundación de Las Breñas,
localidad de la provincia del Chaco conocida como
Capital Provincial del Inmigrante en reconocimiento
a la comunión de aquellos primeros pobladores que
supieron reunir uno de los más variados crisoles de
razas y nacionalidades del norte argentino, que se
celebra cada 11 de julio.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las Breñas es una localidad chaqueña que nació,
como casi todos los pueblos de la zona, al costado de
las vías del ferrocarril. Tierra de inmigrantes cansados
de la guerra, Las Breñas se originó del esfuerzo de
unión por parte de mujeres y hombres provenientes de
diferentes naciones, entre ellos, alemanes, austríacos,
belgas, brasileños, búlgaros, checoeslovacos, españoles, franceses, griegos, holandeses, húngaros, italianos,
judíos, lituanos, polacos, rusos, suizos, turcos, ucranianos y yugoslavos.
Es por ello que en esta tierra se puede observar la
más variada matriz cultural, importando esta iniciativa
un reconocimiento a dicha unión, con motivo del festejo de un nuevo aniversario.
El Cristo Redentor emplazado en la entrada, nos
brinda la mejor bienvenida, con sus brazos abiertos:
es la Redención anunciada en las puertas de la ciudad,
fundada el 11 de julio de 1921.
La ciudad es cabecera del departamento de Nueve
de Julio, en el sudoeste de la provincia del Chaco.
Cuenta con una superficie de 209.700 hectáreas, cuyos
principales cultivos son soja, algodón, trigo, maíz,
girasol, sorgo y cártamo. La vegetación autóctona
es de bosque maderable, con árboles altos, como el
quebracho colorado chaqueño y el quebracho blanco,
otros más pequeños, entre ellos el guayaibi, guayacán,
itín, saucillo, formando agrupamientos distinguibles y
vegetación basal.
En esta localidad se ubica una estación experimental agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), con campo experimental,
laboratorios, estación agrometeorológica, haciendo
investigación, experimentación y extensión.
Las Breñas debe su nombre a un accidente geográfico situado al oeste de la ciudad. Los breñales son
pequeñas lomadas o elevaciones en medio de una gran
llanura que caracterizan al lugar, por esa razón los
primeros pobladores, en su mayor parte inmigrantes
y criollos, lo tomaron en cuenta para dar a conocer su
lugar en el mundo.
Estos inmigrantes contribuyeron a enriquecer una
comunidad que en el Chaco es llamada Capital Provincial del Inmigrante, población que cada año celebra una
gran fiesta de colectividades, con gran degustación de
platos típicos del Chaco, mezcla de productos locales
con condimentos europeos, desfile de carrozas y bailes
tradicionales de las colonias europeas que se asientan
en la ciudad, que se reúnen convocando a sus raíces
y renovando tradiciones, donde la infinita vocación
por la patria que han construido adquiere la calidez
que hermana a su gente y renueva el compromiso por
hacer de esta tierra el solar de los sueños compartidos.
Los más de 20.000 breñenses cuentan, desde 2001,
con el Museo Municipal del Inmigrante, que construyó
su acervo con objetos que pobladores inmigrantes tra-
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jeron de sus tierras de origen y que supieron compartir
con su comunidad.
Tan importante y tan originaria es la comunidad de
inmigrantes en esta tierra que en la entrada de la ciudad
encontramos esculpido el homenaje que resume el sentir de cada uno de los breñenses: “…a quienes hicieron
patria, a quienes confiaron en esta tierra a quienes la
cultivaron, la cosecharon, a quienes ya la dejaron, a
quienes a pesar de la distancia la sienten como propia
y a quienes día a día tratan que sea un poco mejor…”.
Por los fundamentos expuestos, y en reconocimiento
de aquellos que supieron construir en esta tierra una
comunidad pujante que día a día lucha por su progreso, solicito a mis pares en el Honorable Senado de la
Nación acompañen la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.638/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 97° aniversario de la fundación de la localidad de Presidencia
de la Plaza, provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad declarar el
beneplácito de esta Honorable Cámara por la celebración del 97° aniversario de la localidad chaqueña de
Presidencia de la Plaza, que se celebra el 11 de julio.
Conjuntamente con otras localidades de la zona,
Presidencia De la Plaza fue fundada un 11 de julio,
avizorándose desde sus inicios el ímpetu de una comunidad que imprimió sobre el esfuerzo y los lazos
solidarios, su destino.
Presidencia de la Plaza surgió a partir de una estación del ferrocarril de Barranqueras a Metán, y constituyó uno de los principales núcleos habitacionales
de la provincia durante la primera mitad de siglo XX.
Creado por ley 5.559, en 1908, denominada “Fomento de los territorios nacionales”, que autorizaba al
Ejecutivo nacional a la construcción de una línea férrea
desde el Puerto de Barranqueras, sobre el río Paraná,
hasta empalmar con el Ferrocarril Central Norte con
un ramal de la línea de Añatuya al Chaco.
En noviembre del mismo año, el diario La Prensa
publicó la declaración del ministro de Obras Públicas
de la Nación que la extensión del recorrido del ferrocarril había pasado los 100 kilómetros y que para el
próximo año llegaría a los 150. Lo que significa que
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la línea férrea llegó a lo que hoy es Presidencia de la
Plaza en los últimos meses de 1910. “KM 109” se
llamó, y en principio fue uno de los tantos apeaderos
que jalonaban las líneas férreas que se internaban en
el corazón boscoso del Chaco.
A medida que se extendía el ramal, nuevos colonos
se fueron interesando por los suelos a la vera de la vía.
Se metían en el monte hasta unos 25 kilómetros para
reconocer la superficie con el objeto de determinar
sus condiciones agroganaderas. Si bien los trabajos
ferroviarios fueron determinantes para la existencia,
primero, del KM 109 y, luego, de Presidencia de la
Plaza, antes, la radicación de parajes y obrajes le dieron
aisladas pinceladas de civilización al territorio.
Vitorio Ghio fue uno de los que había instalado.
Tenía un aserradero, virtud que le valió para celebrar
un contrato con el gobierno y proveerlo de durmientes para el ferrocarril, ya que a la Nación también la
seducía los vírgenes montes circundantes, que además
de su potencial boscoso, las tierras eran aptas para el
pastoreo y la agricultura.
En 1910, los hermanos Rudaz se afincaron en la zona
dedicándose a la producción ganadera. Tiempo después
llegaron otros con los mismos anhelos y esperanzas. Se
los recuerda como los pioneros de la primera oleada
de hacendados que salpicaron la región desde 1910
en adelante.
Al llegar, los nuevos pobladores que se afincaron
en derredor del apeadero del ferrocarril dieron con los
habitantes originarios de la zona; La Cruz, Pinaii y el
Peruano eran los mansos jefes aborígenes que, junto a
sus tribus, se dedicaron al laboreo de la tierra.
En el último trimestre de 1910, el paisaje comenzó
a transformarse aceleradamente en las inmediaciones
del aserradero de don Vitorio Ghio.
El constante aumento de habitantes y la importancia
que la zona fue adquiriendo sedujo a varios comerciantes a radicarse en las del KM 109. Como Carlos
Cernigoy, con un almacén de ramos generales, Francisco Puighó con una panadería y José Sangra con un
comedor y una posada.
Fueron los pioneros de la actividad comercial placeña que sumaron a la primera casa de ramos generales
existente en el paraje de don Vitorio Ghio.
Según antiguos pobladores de Presidencia de la Plaza, el lugar comenzó a llamarse de esa manera desde
que el doctor Victorino de la Plaza asumió la primera
magistratura a raíz de la muerte del entonces presidente
Roque Sáenz Peña, en agosto de 1914.
Cuatro años después, por un decreto del Poder
Ejecutivo nacional comienza a realizarse las primeras
mensuras de las tierras.
El 11 de julio de 1921, el decreto firmado por el presidente Hipólito Yrigoyen pone fin a largos años de estancamiento del régimen de tierras fiscales –ocupadas,
de hecho, por ganaderos, agricultores, comerciantes y
trabajadores que se habían aventurado afincándose en

252

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

aquellos alejados parajes– dando nacimiento a Presidencia De la Plaza.
Su principal acceso es la ruta nacional 16 (asfaltada),
parte del Corredor Bioceánico que une Brasil y Chile. La
misma la conecta al sudeste con La Verde y Resistencia,
y al noroeste con Machagai, Quitilipi y Presidencia
Roque Sáenz Peña. La ruta provincial 7 corta transversalmente a la anterior y la une al norte con Colonias
Unidas y Las Garcitas, y al sur con Charadai.
Presidencia De la Plaza es una comunidad donde la
madera y el agro dieron faena, y las familias nativas
y los que vinieron de patrias extranjeras, edificaron
el futuro de sus hijos sin desconocer los altibajos de
los ciclos que recurrentemente significaron cosechas
pérdidas o rentabilidad escasa.
Pueblo de sobrada solidaridad, sabe de esfuerzos y
sus 97 años recuerdan a pioneros que dejaron ejemplo
y sudor, esos que cada familia recuerda en las casonas
y que las calles del pueblo testimonian a diario.
En homenaje a los pequeños municipios del interior, y con el fin de distinguir a todos los que hicieron
posible la fundación de Presidencia de la Plaza, a los
que día a día trabajan en su sostenimiento y progreso,
a aquellos que coadyuvan a escribir la historia del desarrollo chaqueño y las potencialidades de la región,
solicito a mis pares en el Honorable Senado de la Nación, acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.639/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el histórico hecho alcanzado
por Gustavo Fernández, quien será el nuevo número
uno del ránking mundial de tenis adaptado a partir del
próximo 10 de julio.
Ángel Rozas.

Reunión 10ª

Con apenas un año y medio, sufrió un infarto medular que lo dejó paralítico de la cintura para abajo.
Comenzó a practicar tenis sobre silla de ruedas a los
6 años, y a los 12 comenzó su carrera profesional tras
inscribirse en la Asociación Argentina de Tenis como
jugador junior.
En 2006 disputó su primer torneo, en los Estados
Unidos, según indica el sitio oficial de la ITF y llegó
a la final. Hacia 2009 alcanzó el primer lugar entre
los juniors y en 2013 alcanzó el tercer lugar entre los
grandes, su máxima ubicación. Fernández ha ganado
tres medallas de oro y una de plata en los juegos panamericanos de 2011 y 2015.
Entre sus mejores desempeños, ha ganado el torneo
de Roland Garros 2016, en la categoría single y el de
Wimbledon en la categoría dobles masculino en 2015.
Fue elegido como abanderado de la delegación
argentina en los Juegos Paralímpicos Río de Janeiro
durante la ceremonia inaugural de los juegos el 7 de
setiembre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.
El tenis es un deporte que permite la integración, ya
que se puede jugar a nivel individual o en dobles, con
jugadores que se movilizan con sus piernas o con sillas
de ruedas. Para el tenis adaptado se utilizan la misma
canchas y reglas, existe una sola diferencia: quienes
juegan en silla de ruedas pueden tener dos piques en
su cancha antes de realizar la devolución.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a los
señores senadores me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.641/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la invención de una máquina que
hace 100 kilogramos de milanesas en una hora, creada
por el cordobés Franco Baliosian.
Laura E. Rodríguez Machado.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuevamente el deporte adaptado, en este caso el
tenis, nos trae grandes satisfacciones. El joven tenista
Gustavo Fernández se transformará en número uno del
mundo a partir del próximo 10 de julio.
Fernández nació el 20 de enero de 1994 en Río
Tercero, provincia de Córdoba. Es hijo de Gustavo
“Lobito” Fernández, jugador de básquet que se destacó
en la Liga Nacional de Básquet Argentina y hermano
de Juan Manuel Fernández, actual base de la Selección
de básquetbol de la Argentina.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Franco Baliosian es el cordobés creador de una
máquina que hace 100 kilos de milanesa en una hora.
La empanadora de milanesas, tal el nombre dado
por su inventor, incluso puede alcanzar los 180 kilos
de milanesa con dos operarios al mando.
La milanesa es una de las comidas nacionales por
excelencia. De carne, de pollo, de pescado, hasta de
soja. Cualquier variedad sirve para darse el gusto en
un almuerzo o cena. Un ingeniero cordobés tomó nota
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de ello y creó una máquina que permite agilizar la
producción de una de las grandes obsesiones gastronómicas nacionales.
Franco Baliosian, después de recibirse como ingeniero en la Universidad Católica de Córdoba, fundó
Balcami, un emprendimiento que se dedica al diseño
y confección de equipos destinados a la industria
alimenticia. Ninguno de sus inventos, sin embargo,
generó tanta repercusión como el último.
La máquina funciona con un operario y agiliza el
proceso de empanar las milanesas antes de freirlas o
que pasen por el horno. En realidad, el propio Baliosian aseguró que era más justo establecer un promedio
entre los 70 y 100 kilos por hora. No obstante, cuando
se implica una persona más, la máquina puede incluso
alcanzar los 180 kilos en 60 minutos.
En estos días el fabricante está trabajando en el
desarrollo de una máquina que corte la carne, y otra
que mezcle la carne con el huevo, y de esta manera
completar el proceso de la fabricación de milanesas
en gran escala.
La empanadora de milanesas es una máquina diseñada para producir de 70 a 100 kg por hora con un
solo operario, ahorrando tiempo y dinero y bajando así
los costos de producción. Es un prototipo que utiliza
un sistema de regulación de presión que comprime la
milanesa y garantiza una correcta adherencia entre la
carne y el pan, lo que permite realizar milanesas de
cualquier tipo de carne.
El ingeniero Baliosian remarcó que la empanadora es
“muy fácil de usar, limpiar y con bajo mantenimiento”.
La repercusión que alcanzó el lanzamiento del producto
fue tal que recibió la invitación del programa televisivo
Cocineros argentinos para presentarla y mostrar su
funcionamiento el día 7 de julio pasado.
De acuerdo a la descripción brindada, el producto
“mejora la presentación gracias al sistema de regulación de presión del rodillo que comprime la milanesa”.
El sistema contiene un resorte que sirve como presión
para lograr la adherencia deseada entre carne y pan;
una característica importante para su cocción posterior.
A su vez, la empanadora cuenta con una cinta
transportadora regulable y está construida con acero
inoxidable, lo cual –consignan– alarga su vida útil.
El invento, por su arraigo popular, generó un rebote
inmediato que sorprendió incluso a su gestor. “Es un
gran orgullo para nosotros porque es un producto de
Córdoba que será reconocido en todo el país”, señaló.
Por todo lo expuesto y para reconocer el trabajo y
aporte que nos brindan nuestros inventores es que solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto
de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.642/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a los ingenieros
cordobeses Julián Demo y Mariano Bearzotti por ser
los creadores de un prototipo de refugio móvil 100 %
nacional que resiste climas extremos. Tiene 12 metros
cuadrados y se arma en un día.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un refugio móvil argentino que resiste condiciones
climáticas adversas como las de alta montaña y temperaturas y vientos antárticos extremos es probado en
la Base “Esperanza” con la expectativa de fortalecer la
red de refugios para investigación a partir del geodomo fabricado por dos emprendedores cordobeses con
asesoramiento del INTI.
Se trata de un geodomo con paneles hexagonales
ensamblados que “encastran entre sí y se ajustan con
tornillos de acero inoxidable para formar una estructura
autoportante con forma de cúpula.
Cien por ciento argentino, el refugio móvil desarrollado con el asesoramiento del Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI) es fácil de armar y de
trasladar: pesa 400 kilos; mide 2,2 metros de largo,
uno de ancho y 1,8 de alto, y su estructura semiesférica
permite que el aire se mueva en forma circular y el
calor se distribuya de manera uniforme.
El habitáculo, que oficia de iglú portátil, partió
desde la localidad cordobesa de Calamuchita hacia la
Base “Esperanza” a mediados de marzo: “Estamos en
continuo contacto con los chicos de la base desde que
llegó en una caja como si fuera un mueble de escritorio”, relata Demo.
Los antárticos decidieron el lugar de emplazamiento
y lo están probando con la expectativa de su uso en el
fortalecimiento de la red de refugios para investigación
y presencia nacional en el continente helado.
El personal responsable del armado en el lugar –
entre ellos Juan Manuel Lescano, jefe de la patrulla
de rescate de la Base “Esperanza”– balanceó que la
experiencia de haber dormido 48 horas en este espacio
fue muy confortable porque mantuvo una temperatura
constante de 0 grado pese a que la sensación térmica
en la zona era de -15º.
Sumado a la experiencia antártica, los emprendedores trabajan con la gente de turismo en un proyecto
para equipar con refugios los “seismiles” de la Argentina (las montañas de más de seis mil metros) que está
bastante avanzado.
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La idea surgió hace más de cuatro años porque se
necesitaba ampliar la capacidad del refugio de piedra y
chapa de la base del cerro Champaquí –de 2800 metros
y el más alto de Córdoba–, y lo que había en el mercado
eran estructuras de caño y lona, más provisorio.
Hicieron una primera generación de domos para el
camping de la base y una segunda para el refugio de la
empresa que opera el Champaquí, hasta que surgió la
tercera generación, con la ventaja de la transportabilidad y de su bajo impacto ambiental.
La Dirección Antártica propuso llevarlo a la Antártida, con la intervención del INTI y la asistencia técnica
del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
El director del Centro Aeronáutico y Espacial del
INTI Córdoba, Julio Sánchez, declaró que el inicio
del trabajo conjunto fue una reunión en INTI Córdoba
que convocó a las empresas interesadas en materiales
compuestos, a la que se acercó Julián Demo, un emprendedor que tenía experiencia de un prototipo en la
alta montaña y quería avanzar en el diseño.
Junto a otros especialistas del Programa de Materiales Compuestos del INTI y de los centros de Córdoba
Plásticos, Construcciones, e Incendios y Explosiones,
Sánchez encaró una asistencia integral porque era una
empresa en formación, tanto técnica como de financiamiento para encarar el desarrollo tecnológico.
La Agencia de Promoción Científica y Tecnológica
aceptó el plan, con la expectativa en que se apruebe el
proyecto, que tiene el aporte de una empresa madrina
a nivel provincial. El domo fue fabricado en fibra de
vidrio, que es el material resistente, con resina poliéster
que aglomera.
El refugio tiene una superficie de 12 metros cuadrados y un revestimiento formado por tres capas de
materiales compuestos: fibra de vidrio en el exterior y
el interior, y espuma de poliuretano en medio.
Uno de los proveedores es FAdeA –Fábrica Argentina de Aviones–, que tiene los mejores materiales
compuestos.
Para reconocer y valorar el trabajo de emprendedores
argentinos, que estudian y trabajan en pos del bien del
país, es que solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.643/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las fiestas patronales de la
Virgen Nuestra Señora del Carmen, a realizarse en la

Reunión 10ª

ciudad de La Cumbre, departamento de Punilla, del 7
al 16 de julio de 2017.
Laura Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cumbre festeja sus fiestas patronales en honor
a su patrona Virgen del Carmen desde el 7 al 16 de
julio compartiendo momentos únicos en esta fecha tan
especial para toda la comunidad.
El lugar elegido para el festejo es la Iglesia Nuestra
Señora del Carmen.
La construcción de esta iglesia dedicada al Divino
Corazón de Jesús y la Santísima Virgen del Carmen fue
hecha en 1917. Se cree que la escultura del santo es de
antiquísima data. De la tradición oral se ha rescatado
que descansó en un nicho de las casas de la originaria
Estancia San Jerónimo cuando pertenecía a Juan Zapata
y la conservaron hasta el año 1915. En ese año, Eliseo
Lescano, de Los Pencales, la donó a Manuel Tasano,
que la depositó en la iglesia. Otros historiadores le
atribuyen a Jerónimo de Quevedo haber traído entre
1633 y 1635 la imagen a La Cumbre.
El viernes 7 y sábado 8 de Julio se realizarán misas,
rosarios y una gran kermese familiar.
El sábado 15 de julio se correrá una maratón de 2
instancias, una de 2 km y la competitiva de 10 km.
Culminará con la actuación del Coro de Cámara de la
Municipalidad de La Cumbre, junto a los coros de la
ciudad de Cosquín y Capilla del Monte, interpretando
la Misa criolla.
El domingo 16 comenzará con la procesión con la
imagen de la patrona de la ciudad desde el templo parroquial hasta las calles del pueblo y posteriormente se
celebrará la santa misa. Al finalizar habrá destrezas gauchas, comidas tradicionales y espectáculos folclóricos.
Para que La Cumbre no pierda su historia ni sus
tradiciones y costumbres y siga realizando sus fiestas
patronales es que solicito a mis pares aprueben este
proyecto.
Laura Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.644/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las fiestas patronales de la
Virgen Nuestra Señora del Carmen, a realizarse en la
ciudad de Cruz del Eje, departamento de Cruz del Eje,
el 16 de julio de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Gran cantidad de fieles se harán presentes en la
catedral de Cruz del Eje para celebrar y acompañar a
la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora
del Carmen el 16 de julio. Diferentes comunidades
diocesanas, junto con sus párrocos, llegarán hasta el
templo mayor para participar de esta fiesta.
El obispo diocesano llamó a buscar con empeño
la misma actitud de la Virgen para experimentar la
paternidad de Dios.
Somos pensados, según el plan de Dios, para ser
parte de una familia, y en la medida en que busquemos
y trabajemos por encarnar el plan de Dios en nuestra
vida, también estaremos constituyéndonos en hermanos
entre nosotros. Los lazos que Jesús vino a instalar en
este su pueblo, su familia, son los lazos de la fidelidad
al evangelio.
Monseñor Pedro López exhortará a la comunidad a
buscar en las cosas cotidianas cómo vivir el evangelio
y ser auténticamente cristianos. Mirar a la Virgen y contemplarla anima a la comunidad a recorrer ese camino
de fidelidad. María supo buscar la voluntad de Dios y
supo experimentar la paternidad de Dios.
La fiesta invita a dejarse transformar para estar cada
vez en mayor comunión con el proyecto de Dios en
las distintas realidades donde se mueve la comunidad,
ya desde niños, jóvenes o adultos; siendo empleados,
jefes, obreros; siendo políticos o amas de casa; tanto
para el obispo, como para los sacerdotes, diáconos y
desde toda vocación y realidad para ir buscando y descubriendo lo que Dios quiere para ser auténticamente
miembros de la única familia cristiana.
Cruz del Eje le pide a su patrona, la Virgen del
Carmen, que los ayude a encarnar el proyecto de Dios.
Los que participan deben leer el evangelio con actitud
y criterio pidiendo a María poder cantar las grandezas
de Dios y descubrir su paternidad.
Para seguir invitando a vivir el evangelio en toda
ocasión para hacer un mundo más fraterno, justo y
solidario es que solicito a mis pares aprueben este
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.645/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a Gustavo Fernández, un tenista cordobés de 23 años, que se clasificó
primero en el ránking de singles en tenis sobre silla de
ruedas, el 10 de julio de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Gustavo Fernández nació en Río Tercero el 20
de enero de 1994 y es un tenista en silla de ruedas
argentino.
Entre sus mejores desempeños, Fernández ha sido
campeón del Torneo de Roland Garros en 2016 y del
Australian Open en 2017 en la categoría single y de
Wimbledon en la categoría dobles masculino en 2015.
Consiguió en abril de 2013 el tercer puesto en el
ránking mundial individual. Ha ganado tres medallas
de oro y una de plata en los Juegos Parapanamericanos
de 2011 y 2015. En los Juegos Paralímpicos de Río de
Janeiro 2016, fue elegido como abanderado de la delegación argentina.
Es, a partir del 10 de julio de 2017, el nuevo número
uno del ránking de singles en tenis adaptado sobre silla
de ruedas.
La Argentina es un país con tradición tenística.
Desde Guillermo Vilas, pasando por David Nalbandian
hasta llegar a Juan Martín Del Potro. Pero también tiene
un gran exponente en el tenis adaptado.
Gustavo Fernández se convirtió en el número 1 del
ránking por primera vez en su carrera y logró un hito
muy importante para el deporte argentino.
Es hijo del Lobito Fernández, jugador de básquet que
se destacó en la Liga Nacional de Básquet la Argentina
y hermano de Juan Manuel Fernández, actual base de
la selección de básquetbol de la Argentina. Con apenas
un año y medio, sufrió un infarto medular que lo dejó
paralítico de la cintura para abajo. Juega al tenis desde
los 6 años, y a los 12 comenzó su carrera cuando se
inscribió en la Asociación Argentina de Tenis, para ser
jugador júnior. Lleva más de 10 años con el mismo
entrenador, Fernando San Martín.
Para apoyar y fomentar a jóvenes con discapacidades
que se esfuerzan diariamente por progresar, logrando
títulos, satisfacciones y alegrías para nuestro país, es
que solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.646/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 183 de la
ley 24.241, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 183: Fíjense las siguientes edades para
la obtención de las prestaciones no contributivas
previstas en las normas legales que a continuación
se indican, con la salvedad de lo que dispone el
artículo siguiente:
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LEY
13.337, artículo 2, inciso a)
13.478, artículo 9, modif. por ley N° 20.267
22.430, artículo 1
23.891, artículo 4°
24.018, artículo 3°
En ningún caso se podrán negar las prestaciones
no contributivas establecidas por las leyes: 13.337,
artículo 2, inciso a); 13.478, artículo 9, modificada por ley 20.267; 22.430, artículo 1º; 23.891,
artículo 4º; 23.891, artículo 4º, y 24.018, artículo 3º; aunque tengan o posean:
a) Tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos o que
teniéndolos, se encuentren impedidos para
poder hacerlo; ni vivir con otros familiares
bajo el amparo de entidades públicas o
privadas en condiciones de asistirlo;
b) Poseer bienes, ingresos o recursos que
permitan su subsistencia.
El Ministerio de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación no podrá negar la obtención
de prestaciones no contributivas teniendo en
cuenta la actividad e ingresos de los parientes
obligados y su grupo familiar, así como tampoco
cualquier otro elemento que no esté taxativamente
establecido por la ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto modificar el artículo 183 de la ley 24.241, Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones, con el fin de establecer
condiciones por las cuales no se podrán negar las
pensiones no contributivas establecidas por las leyes:
13.337, artículo 2º, inciso a); 13.478, artículo 9º, modificada por ley 20.267; 22.430, artículo 1º; 23.891,
artículo 4º; 23.891, artículo 4º, y 24.018, artículo 3º;
bajo las siguientes condiciones:
a) Tener parientes que estén obligados legalmente
a proporcionarle alimentos o que teniéndolos, se encuentren impedidos para poder hacerlo; ni vivir con
otros familiares bajo el amparo de entidades públicas
o privadas en condiciones de asistirlo.
b) Poseer bienes, ingresos o recursos que permitan
su subsistencia.
En igual sentido, con el fin de no dejar en manos
arbitrarias, según el Ministerio de Desarrollo Social
de la Presidencia de la Nación, la decisión de negar
la obtención de prestaciones no contributivas, se establece que no se podrán tener en cuenta la actividad e
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ingresos de los parientes obligados y su grupo familiar,
así como tampoco cualquier otro elemento que no esté
taxativamente establecido por la ley.
Entre las pensiones no contributivas establecidas por
las normas antes citadas, están las pensiones por vejez
e invalidez; mediante las atribuciones establecidas por
el decreto 432/97, sobre pensiones, el Ministerio de
Desarrollo Social está dejando sin el beneficio que les
corresponde a unas 70 mil personas en todo el país,
impactando puntualmente en la provincia de San Luis
en más de mil perjudicados.
Mediante los criterios tomados para dejar sin
prestaciones asistenciales a este grupo de personas
podemos citar, entre otros, la privación de la ayuda
social a beneficiarios cuyos cónyuges perciben una
pensión o jubilación, aun si se trata del haber mínimo;
la exclusión del beneficio a personas con dificultades
para manejarse de manera independiente en caso de que
cuenten con un tutor que perciba ingresos equivalentes
a tres salarios mínimos, es decir, cuyo familiar tenga
un ingreso formal de 21 mil pesos.
Consideramos que ninguno de los parámetros antes
citados justifica fehacientemente quitar la ayuda social
que tanto necesitan los que sufren de invalidez, sobre
todo teniendo en mente que con las medidas tomadas
se está violando lo establecido en la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada
por la Argentina el 25 de mayo de 2008 mediante la
ley convenio 26.378, que reconoce que las personas
con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos
de asistencialismo.
Las medidas tomadas por el Estado nacional violan
el inciso x) del preámbulo de la convención antes
citada: “Convencidos de que la familia es la unidad
colectiva natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a recibir protección de ésta y del Estado, y de
que las personas con discapacidad y sus familiares deben recibir la protección y la asistencia necesarias para
que las familias puedan contribuir a que las personas
con discapacidad gocen de sus derechos plenamente y
en igualdad de condiciones”.
Asimismo, impulsamos este proyecto de ley en
concordancia con el inciso b), punto 1, del artículo 4
de la Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad: “Artículo 4: Obligaciones generales. 1.
Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos
y las libertades fundamentales de las personas con
discapacidad sin discriminación alguna por motivos de
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discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a: […] b) Tomar todas las medidas pertinentes,
incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar
leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes
que constituyan discriminación contra las personas con
discapacidad”.
Consideramos que es un acto de discriminación
contra las personas con discapacidad la quita de un
subsidio antes otorgado, fundamentada en el hecho de
relacionarlo con el ingreso del grupo familiar.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.647/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo, a los efectos de solicitarle a través de Vialidad Nacional o cualquier otro
organismo dependiente del Poder Ejecutivo nacional,
que informe respecto al derrumbe del puente Santa
Rosa en la ruta nacional 12, que une las localidades
de Goya y Esquina, en la provincia de Corrientes. En
especial sobre los siguientes puntos:
1. Informe qué gestiones lleva adelante el ente respecto al caso.
2. Señale las estrategias a seguir en el caso puntual
y las acciones llevadas a cabo hasta el momento y las
que se planeen efectuar en el futuro inmediato.
3. Explique las posibilidades de instalación de un
puente de paneles Bailey en la zona de derrumbe.
4. Indique el tiempo que podría demorar el armado
de un puente de paneles Bailey en el lugar referido.
5. Detalle las operaciones a seguir que se realizaron
hasta el momento y que se efectuarán para la reconstrucción del puente, el lapso de tiempo que demandará
su restablecimiento.
6. Exponga qué trabajos de mantenimiento se han
realizado y se formalizarán, a los fines de evitar otro
siniestro en los puentes existentes en la zona de referencia.
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de julio de 2017 colapsó el puente Santa Rosa
que une las localidades de Goya con Esquina; en medio
de una intensa lluvia, gran parte de la estructura del
viaducto quedó bajo las aguas del río Corrientes.
Más precisamente en el arroyo Guazú, kilómetro 713
de la ruta nacional 12, la presión del agua hizo que el

puente socavara. El referido puente tiene el nombre de
Aguara Guazú, pero era popularmente conocido como
Santa Rosa.
Lamentablemente la ruta nacional 12, a raíz de este
episodio, quedó totalmente cortada. El tránsito es
derivado por caminos alternativos, recomendándose
utilizar la ruta 14 para ir hacia el sur de la provincia.
Es así que Esquina está incomunicada por la caída
del puente Santa Rosa; la situación es alarmante para
esta localidad, no sólo para movilizarse hacia los lugares de trabajo y establecimientos educativos, sino
también por su salud, ya que es el Hospital de Goya
adonde se derivan mayormente los pacientes que requieren tratamiento médico.
Otra vez la ruta nacional 12 vuelve a estar bajo todos
los focos. Las imágenes son impresionantes, la ruta se
hundió por completo y está cubierta por agua. Las tormentas, que este año vienen golpeando fuerte en toda la
provincia, en mayo de este año causaron otro siniestro
similar. Fue cuando se vino abajo el puente que cruza
sobre el arroyo Ibirí Cuá. En la zona se espera que a la
brevedad Vialidad Nacional instale un puente Bailey,
una estructura metálica provisoria para poder habilitar
de nuevo el tránsito, pero no existen datos ni fechas
concretas de tal extremo.
A los fines de la circulación vehicular, se habilitó un
desvío sobre la ruta provincial 30 hasta la ruta provincial 23, en Perugorría, para retomar la ruta nacional 12,
que une a Goya con la ciudad de Corrientes. En total
son unos 150 kilómetros, lo cual encarece los costos
de logística de mercaderías, bienes y servicios en toda
la franja provincial.
La economía local funciona al ritmo de los camiones
y sus costos son hoy un nudo difícil de desatar. Esto revela la importancia que tiene el transporte de carga para
la provincia, pero también el porqué se ha convertido
en el eje de cuanto debate hay sobre el costo argentino
y los problemas de competitividad.
Máxime con los hechos plasmados en el presente,
se torna necesario invertir en el mantenimiento de la
infraestructura, no sólo para que el consumidor tenga
los bienes necesarios a precios razonables sino también
para no dilapidar recursos existentes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de comunicación.
Ana C. Almirón.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.649/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 58º aniversario
de la fundación de la ciudad de Lago Posadas, provin-
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cia de Santa Cruz, que tendrá lugar el 19 de octubre
del corriente año.
Virginia M. García. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 19 de octubre, la ciudad de Lago Posadas
celebrará los 58 años de su fundación.
Hipólito Yrigoyen, renombrada como Lago Posadas
hace poco más de dos años, está ubicada al pie de la
meseta El Águila a 100 metros sobre el nivel del mar,
dentro de un valle transversal recorrido por el río Tarde,
y se comunica con el resto de la provincia a través de
la ruta provincial 1.299 y la ruta nacional 40.
Desde principios del siglo XX la zona precordillerana de la parte noroeste del territorio de Santa Cruz,
específicamente en la región donde están ubicadas las
poblaciones de Lago Posadas, Paso Roballos y la parte
chilena del Baker, estaba ocupada por una gran companía inglesa denominada Posadas y Hobbs, siendo el
responsable de la firma el señor Ernesto Hobbs, la cual
tenía trabajando cientos de miles de animales lanares y
enorme cantidad de vacunos.
Esta corporación británica fue considerada como el
mayor exponente ganadero en la zona sur existente en
esa época, que fue aprovechada y explotada por los
hábiles ganaderos ingleses.
En 1934, a dos años de haber asumido como gobernador del territorio de Santa Cruz, el capitán don
Juan Manuel Gregores toma partido para detener ese
aprovechamiento por parte de cooperativas inglesas y
decide expropiar a los ganaderos británicos todos los
campos desde Lago Posadas hasta Paso Robillos, con
el respaldo del gobierno nacional, que gestiona una ley
de tierras como herramienta indiscutible y consigue
cancelar todo tipo de contrato de arrendamiento de esa
parte del territorio, obligando así a la compañía inglesa
a abandonar el lugar.
Esta ley terminó con los ganaderos de enormes
extensiones de tierras y de esta forma a los británicos
asentados en Lago Posadas no les quedó otro camino
que vender o arrendar parcialmente los campos a otras
personas, lo que motivó la disolución de la compañía
ganadera Posadas y Hobbs.
La ocupación se produce a principios de siglo y
hasta 1920 se registran sólo cinco propietarios. Una
delegación policial, un almacén de ramos generales y
la Aldea Escolar para atender las necesidades de la zona
fueron durante muchos años las únicas instalaciones de
los establecimientos ganaderos.
En 1936 comienza a funcionar la Aldea Escolar Lago
Posadas, que inicia las actividades con cuarenta alumnos. La localidad contaba con una estafeta de correos
hasta Las Heras atendida mensualmente. Pero el mal
estado de los caminos, circunstancia común durante
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todos los inviernos, hacía que ésta se interrumpiera
durante largos períodos.
Finalmente, el 19 de octubre de 1959, la Legislatura
provincial sanciona la ley 103 y crea la Comisión de
Fomento Hipólito Yrigoyen.
En agosto del 2014 la Legislatura provincial, con el
apoyo de la Junta Vecinal, cambió su nombre por el de
Lago Posadas.
Debemos rendir nuestro homenaje a aquellos primeros pobladores que con gran valor y haciendo frente
a circunstancias adversas, a un clima inhóspito y a la
gran lejanía, realizaron la aventura de fundar Lago Posadas. Ese mismo espíritu emprendedor llega hoy a su
población, y es por eso que no puedo dejar de renovar
mi compromiso con sus habitantes, con su lucha por
mejorar las condiciones presentes y la obtención de un
futuro promisorio.
Es por las razones expuestas que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Virginia M. García. – María Ester Labado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.650/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 96º aniversario
de la fundación de la ciudad de Las Heras, provincia
de Santa Cruz, que tendrá lugar el 11 de julio del corriente año.
Virginia M. García. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 11 de julio, la ciudad de Las Heras celebrará los 96 años de su fundación.
El pueblo de Las Heras surgió gracias a la construcción del ferrocarril, que provocó la ocupación masiva
del lugar, aunque mucho antes era un lugar de reunión
de los estancieros, que llevaban en las carretas la lana
hasta Puerto Deseado.
Las Heras nació como Punta Rieles, que comenzó a
levantarse en forma paralela a las vías del tren, hecho
que motiva el delineamiento que posee la localidad
actualmente, inclusive la ruta provincial 43. Esta localidad tuvo varias denominaciones: Rastro de Avestruz,
Punta Rieles, Parada 283, Las Heras, Colonia General
Las Heras, y finalmente, mediante decreto de la Nación firmado por el presidente de la Nación, Hipólito
Yrigoyen, el 11 de julio de 1921 se crea el pueblo con
el nombre de Las Heras.
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En 1927 el pueblo contaba con numerosas oficinas
públicas y casas de comercio, entre ellas la Sociedad
Anónima Importadora de la Patagonia.
La década del 30 fue de grandes realizaciones, se
creó el Club Deportivo Las Heras, el 16 de noviembre
de 1936 se creó la Oficina de Correo y Ahorro Postal
y comenzaron a construirse la Escuela Nacional N° 3,
una sala de primeros auxilios y la Sociedad Rural. Por
la importancia alcanzada en su momento han sido las
economías que han colocado a Las Heras en el lugar
que ocupa en un primer período, será la ganadería con
sus derivados, seguida por la actividad petrolera, que
se inicia en 1932.
En 1950, con el auge de la actividad petrolera, Las
Heras se logró constituir como municipalidad mediante
el decreto 21.996, expediente 6.786/50, el 13 de octubre. Ese mismo año se inaugura el edificio municipal
y el primer intendente electo fue Emilio Fuentes. En
las décadas siguientes en la localidad se extendió la
red de gas domiciliaria, se construyeron barrios y se
ampliaron servicios públicos
Debemos rendir nuestro homenaje a aquellos primeros pobladores que con gran valor y haciendo frente
a circunstancias adversas, a un clima inhóspito y a
la gran lejanía, realizaron la aventura de fundar Las
Heras. Ese mismo espíritu emprendedor llega hoy a su
población, y es por eso que no puedo dejar de renovar
mi compromiso con sus habitantes, con su lucha por
mejorar las condiciones presentes y la obtención de un
futuro promisorio.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Virginia M. García. – María E. Labado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.651/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 184º aniversario de la fundación de la ciudad de Comandante Luis
Piedra Buena, provincia de Santa Cruz, que tendrá
lugar el 24 de agosto del corriente año.
Virginia M. García. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 24 de agosto, la ciudad de Comandante
Luis Piedra Buena celebrará los 184 años de su fundación.
Se encuentra ubicada sobre la margen izquierda
del Río Santa Cruz, a 231 km de la ciudad de Río
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Gallegos. Por la localidad pasa la ruta nacional 3,
que une los diferentes puntos de la costa, rumbo al
Norte, con el resto del país. Viajando al Sur se llega
a Río Gallegos, capital de la provincia; y a través de
la ruta nacional 288 se comunica con Tres Lagos y
Puerto Santa Cruz.
El origen de esta localidad está relacionado con la
expansión de la actividad ganadera, de la cual surge la
necesidad de trasladar, remontando el río Santa Cruz,
mercaderías para los establecimientos ganaderos.
A fines de la primera década de este siglo comienza
la solicitud de tierras en la ribera del río para instalar
galpones y depósitos de mercadería, los que aumentan
rápidamente hasta conformar un caserío.
El 11 de enero de 1880 el gobierno nacional por decreto ordenó la creación de una colonia pastoril –Colonia
Santa Cruz– acordando lotes de una legua de campo. A
raíz de concesiones a título precario del superior gobierno por decreto del 9 de noviembre de 1899, se instalan
varios pobladores, a 700 m agua arriba denominándose
como El Paso o Paso del Río Santa Cruz; no se sabe
exactamente cuándo se comenzó a llamar Paso Ibáñez,
correspondiente este nombre al primer poblador. Según
el padre Entraigas en su libro Piedra Buena caballero
del mar, Ibáñez fue uno de los tres marineros que Piedra Buena dejó en la Isla Pavón como custodios de la
bandera en 1859, cuando se instaló por primera vez.
Después de haber recorrido todos los mares del sur
con Luis Piedra Buena, se habría instalado en el Rincón
de las Salinas en 1868 formando familia con Gregoria
Vega y criando sus seis hijos, cuatro de ellos nacidos
aquí, donde se dedica a tareas rurales y a la cría de
ganado en lo que seguramente fue el primer establecimiento ganadero de la Patagonia austral.
En 1883 se trasladó junto a su familia desde el Rincón de las Salinas al Rincón del Paso construyendo
allí casas y fundando el definitivo establecimiento de
campo.
Por resolución del 20 de mayo de 1920 se crea
la Comisión de Fomento de Paso Ibáñez. Por decreto 25.987 del superior gobierno de la Nación de
fecha 2 de agosto de 1933 se fija con carácter oficial el
nombre de Comandante Luis Piedra Buena.
En 1968 se modifico el nombre de Piedra Buena, que
hasta ese entonces se escribía todo junto, por Piedra
Buena, en forma separada de acuerdo a la correcta
grafía del prócer.
Debemos rendir nuestro homenaje a aquellos primeros pobladores que con gran valor y haciendo frente a
circunstancias adversas, a un clima inhóspito y a la gran
lejanía, realizaron la aventura de fundar Comandante
Luis Piedra Buena. Ese mismo espíritu emprendedor
llega hoy a su población, y es por eso que no puedo
dejar de renovar mi compromiso con sus habitantes,
con su lucha por mejorar las condiciones presentes y
la obtención de un futuro promisorio.
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Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Virginia M. García. – María E. Labado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.652/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 132º aniversario de la fundación de la ciudad de Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, que tendrá lugar el 19 de
diciembre del corriente año.
Virginia M. García. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 19 de diciembre, la ciudad de Río Gallegos, celebrará los 132 años de su fundación.
La etapa de descubrimiento de Río Gallegos comprende la acción de España, que en nuestra provincia se
desarrolló desde 1519 hasta fines del siglo XVI. Fueron
tres expediciones que por distintas causas se interesaron
en la posesión de hecho y de derecho de España sobre
las tierras descubiertas y a descubrir fundamentadas
particularmente en el Tratado de Torrecillas (1494).
En 1520, la expedición de Magallanes constituye la
primera información sobre el territorio patagónico tras
su búsqueda de la unión de los dos océanos.
Después de pasar el invierno en San Julián, parte
con su flota (24/8/1520) rumbo al sur, llega a una entrada que bautiza con el nombre de Santa Cruz, pero al
comprobar que no era el paso buscado prosigue el viaje.
El 21/10/1520, pasa por una ría que era la de Gallegos.
Después de la expedición de Magallanes, los reyes
de España y Portugal pretenden determinar posesión
definitiva de los territorios del Pacífico (importancia
económica y política por los productos que poseían,
principalmente las especias). Designan a Loaiza como
capitán general, gobernador y justicia mayor de las islas
del Maluco. En junio de 1525, parte de “La Coruña”
con 6 naves mayores y 450 hombres. Llevaba como
guía y practico al piloto mayor Juan Sebastián Elcano,
experimentado navegante que fue el primero en dar la
vuelta al mundo. Era capitán de la nave “Santi Spiritu”.
La expedición fue desviada por varias tormentas hacia
el río Santa Cruz. El 1º/1/1526 la nave “Santa María
Victoria” (nave capitana) y la nave “San Gabriel” hacen
estación en la ría del Santa Cruz.
La expedición de Elcano concluyó con el naufragio
de la nave “La Anunciada” y la deserción y regreso a
España de la “San Gabriel”.
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La nave “Santi Spiritu” de Elcano se perdió en el
estrecho y Loaiza con la “Santa María de la Victoria”
y otras dos naves logra cruzar el estrecho entre breves
tormentas.
En la expedición a cargo de Sarmiento de Gamboa,
no se consideró nuestra ría para fundar sus poblaciones
porque su objetivo era la defensa y soberanía sobre el
litoral del estrecho descubierto por España.
Fue el fundador de la población de “Nombre de
Jesús” el 11/2/1584, cercana a cabo Vírgenes y de la
cual solamente quedan ruinas.
La expedición de Jofré de Loaiza en 1525, cuando
llega al río San Idelfonso (hoy Río Gallegos) y la encabezada por Simón de Alcazaba en 1535, quien por
primera vez lo llama Gallegos, son las primeras noticias
históricas de la actual ciudad de Río Gallegos.
De aquellas lejanas épocas de la conquista europea
no quedan otros datos concretos. Muy posteriores son
los primeros indicios de población. El precedente más
concreto proviene de la gestión de Carlos Moyano,
quien en 1883 es designado gobernador del territorio
de Santa Cruz.
El gobierno nacional, convencido de la necesidad de
preservar la soberanía en las costas patagónicas, destaca al buque “Villarino” al mando del capitán Federico
Spuhr, para que realice el viaje regular entre Buenos
Aires y los puertos de la Patagonia.
Río Gallegos, nace al instalarse la Subprefectura
Marítima, el 19 de diciembre de 1885. Su destino era
al parecer muy modesto, en el aspecto material, pero
de denso contenido por su finalidad: “ejercer dominio
permanente, directo y categórico sobre el extremo continental del país, en el marco de la defensa de nuestra
Soberanía”.
En el año 1888 el entonces gobernador don Ramón
Lista decide trasladar la capital del territorio, que
funcionaba en Puerto Santa Cruz a Río Gallegos. Este
acto tuvo ratificación oficial el 19 de mayo de 1904,
fecha en que el Poder Ejecutivo promulgó el decreto
correspondiente.
En el año 1957, el territorio de Santa Cruz es declarado provincia, siendo su primer gobernador, el doctor
Mario Cástulo Paradelo.
La actividad gremial y otras organizaciones sociales
recibieron al igual que el resto de las localidades el
apoyo financiero del estado provincial cuando éste se
constituyó, Río Gallegos además, al ser conformada
como capital de la provincia, se mantuvo como sede
de los tres poderes y recibió la afluencia de nuevos
pobladores.
En 1969 se realiza el tendido de la red de gas domiciliaria, con la que se modificó un aspecto característico
de la vida cotidiana de los habitantes y en parte en el
aspecto general de la ciudad, en la que el despertar era
percibido por el humo de las chimeneas y caños de las
estufas a carbón.
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En las décadas siguientes, la población continuó
aumentando, por lo que la planta urbana comenzó a
ser ocupada de modo intensivo.
Debemos rendir nuestro homenaje a aquellos primeros pobladores que con gran valor y haciendo frente
a circunstancias adversas, a un clima inhóspito y a la
gran lejanía, realizaron la aventura de fundar Río Gallegos. Ese mismo espíritu emprendedor llega hoy a su
población, y es por eso que no puedo dejar de renovar
mi compromiso con sus habitantes, con su lucha por
mejorar las condiciones presentes y la obtención de un
futuro promisorio.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Virginia M. García. – María E. Labado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.653/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 96º aniversario
de la fundación de la ciudad de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz, que tendrá lugar el 11 de julio del
corriente año.
Virginia M. García. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 11 de julio, la ciudad de Pico Truncado,
celebrara los 96 años de su fundación.
La ciudad de Pico Truncado, conocida también
como la Capital del Gas y Capital Nacional Austral
del Folklore, se encuentra ubicada en el departamento
de Deseado, al norte de la provincia de Santa Cruz, a
60 km del océano Atlántico y a 200 metros sobre el
nivel del mar.
Este pueblo es la tercera ciudad en importancia de
la provincia de Santa Cruz. Se ubica sobre la estepa
de la Patagonia, zona de gran aridez por los vientos
provenientes del oeste.
Fue fundada cuando se instaló el ferrocarril de Puerto Deseado a Las Heras, como una de las estaciones
más importantes, en el año 1910. Y oficialmente fue
constituido en pueblo por decreto del Poder Ejecutivo
nacional el 11 de julio de 1921. Hasta la época del
descubrimiento del petróleo en la zona de Cañadón
Seco, era un pueblito muy chico, con no más de quinientos habitantes, que vivían de la zona ganadera y
del comercio a través del ferrocarril.
Allí existía solamente la Escuela Nº 8 donde pasaron
varias generaciones de estudiantes. Había un médico,
rarísimo en esas épocas, que transmitió su sabiduría

261

hasta una zona muy grande en la provincia, dado que
concurrían pobladores para tratarse con él, desde lugares remotos. No había hospital y las internaciones
se realizaban en los hoteles del lugar. Aún quedan
algunos de estos edificios, como el hotel Argentino,
que se conserva tal cual era en esas épocas, totalmente
de chapa; y también se conservan los hoteles La Paz y
El Cóndor, pero están modernizados.
Los hoteles eran los sitios donde se concentraban
los pasajeros del ferrocarril y también oficiaban de
iglesia cuando pasaba de tanto en tanto algún cura.
Se realizaban casamientos, bautismos, bailes para las
fiestas y hasta eran utilizados de funerarias. En el hotel
Argentino también funcionó un cine sonoro, todo un
adelanto para la época.
Uno de los hitos de la historia de Pico Truncado se
ubica en 1946, fecha en que en forma circunstancial se
descubrió un importante yacimiento de gas, el que por
casi medio siglo fue explotado por la empresa Gas del
Estado, lo que junto a la explotación petrolera hicieron
una pujante ciudad patagónica.
El 5 de marzo de 2001 se inaugura el Parque Eólico
“Jorge Romanutti” uno más importantes, de los varios
que existen en la Patagonia, los cuales, en su mayoría
están conectados a la red de servicios públicos y son
gerenciados por cooperativas locales.
Debemos rendir nuestro homenaje a aquellos primeros pobladores que con gran valor y haciendo frente
a circunstancias adversas, a un clima inhóspito y a la
gran lejanía, realizaron la aventura de fundar Pico Truncado. Ese mismo espíritu emprendedor llega hoy a su
población, y es por eso que no puedo dejar de renovar
mi compromiso con sus habitantes, con su lucha por
mejorar las condiciones presentes y la obtención de un
futuro promisorio.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Virginia M. García. – María E. Labado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.654/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 75º aniversario
de la fundación de la ciudad de Río Turbio, provincia
de Santa Cruz, que tendrá lugar el 14 de diciembre del
corriente año.
Virginia M. García. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 14 de diciembre, la ciudad de Río Turbio,
celebrara los 75 años de su fundación.

262

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Río Turbio, antes del año 1943 en que se inició lo
que podríamos llamar “la sociedad del carbón”, fue
un lugar de tránsito en la frontera argentino-chilena
para llegar a la ciudad de Puerto Natales (Chile) con
hacienda lanar, en cuyo frigorífico (el Bories) se faenaban hasta centenares de miles de cabezas año tras
año. Con el inicio de la explotación del yacimiento de
carbón mineral, descubierto en el año 1887, declinó la
explotación de ovinos en pie.
El primer centro urbano en el sudoeste mismo del
entonces territorio nacional de Santa Cruz se trasladó
un poco más al oeste, casi al pie del cerro Dorotea,
quedando donde estaba el juzgado de paz y la policía
territorial, el hoy “Turbio Viejo”, sin el quehacer de
antaño.
En 1883 en la zona de Última Esperanza Guillermo
Greenwood levanta una cabaña de troncos a la vera del
río que denominó río Turbio, se dedica a intercambiar
con los tehuelches productos de la caza y también a
venderlos en Punta Arenas.
En 1920 se instala lo que sería el primer caserío de
la zona, originado por la importancia de la actividad
ganadera. Se establece un hotel El Turbio (hoy Turbio
Viejo), y poco después el juzgado de paz y la comisaría.
Así, sin haber tenido un acto fundacional formal
se puede decir que a partir del año 1943, se irá paulatinamente formando Río Turbio de los elementos
constitutivos de su futura sociedad.
Los recién llegados, vivían en carpas, dado que las
únicas viviendas eran las asentadas en el puesto San
José de la estancia La Primavera y el alojamiento colectivo (hotel) más cercano distaba unos 30 km del lugar.
Durante los años posteriores se mantuvieron las
mismas características originarias y naturales de la
convivencia entre un campamento minero y las familias
rurales de la zona.
A partir del año 1948 llegan los primeros gendarmes a la zona, así también el primer sacerdote (padre
Manuel Molina) que además de traer el mensaje religioso, se encargaría de la instrucción de los primeros
rioturbenses y, en ese mismo año arriba el primer
contingente de inmigrantes italianos, más precisamente
el día 24 de mayo.
Ya para el inicio de la década del 50 se contaba con
la iglesia y se inician las labores para la construcción
del ferrocarril que trasladará el carbón desde las
inmediaciones de la estancia Gleen-Cross hasta la
ciudad de Río Gallegos. En ese mismo año se inicia la
explotación de la Mina 3 dando así una nueva razón al
campamento que aún hoy allí está asentado.
En el año 1958 se crea la empresa Yacimientos
Carboníferos Fiscales que vendría a desempeñar un
importantísimo papel en el desarrollo no tan sólo empresario sino también comunitario en la zona, con los
años se transformaría en un factor de poder decisivo
que influirá por largo tiempo en todo el espectro de la
sociedad rioturbiense.
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Con motivo del conflicto militar con la República
de Chile, a fines del mes de diciembre del año 1978,
se produce un importante éxodo de chilenos hacia su
país de origen, lo que trajo aparejado que la población
asentada sea mayoritariamente argentina.
Así transcurrirán los 7 años siguientes, hasta que la
vuelta de la democracia, da inicio a una etapa, que sin
producir cambio social relevante, nos lleva hasta el
año 1987, donde coincidentemente, se cumplen 100
años del descubrimiento del carbón en la zona y se
produce la separación administrativa de los pueblos
de Río Turbio y de 28 de Noviembre, generándose
así dos comunidades de un similar origen social, con
idiosincrasia (culturas) distintas y tal vez, con futuros
diferentes.
A partir del mes de agosto del año 1988, la empresa
Yacimientos Carboníferos Fiscales resolvió la venta
de casi la totalidad de las unidades habitacionales,
al personal que las ocupa; masivamente el habitante
de Río Turbio procedió a adquirir su vivienda, hecho
socialmente significativo dado que ello favorece enormemente a la consolidación de la sociedad rioturbiense.
Debemos rendir nuestro homenaje a aquellos primeros pobladores que con gran valor y haciendo frente
a circunstancias adversas, a un clima inhóspito y a
la gran lejanía, realizaron la aventura de fundar Río
Turbio. Ese mismo espíritu emprendedor llega hoy a su
población, y es por eso que no puedo dejar de renovar
mi compromiso con sus habitantes, con su lucha por
mejorar las condiciones presentes y la obtención de un
futuro promisorio.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Virginia M. García. – María E. Labado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.655/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 7º de la
ley 23.548, Régimen Transitorio de Distribución de
Recursos Fiscales entre la Nación y las Provincias, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 7º: El monto a distribuir a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no
podrá ser inferior al treinta y seis punto sesenta
y siete centésimos por ciento (36,67 %) de la
recaudación de todos los recursos tributarios nacionales, tengan o no el carácter de distribuibles
por esta ley. La recaudación antes citada no podrá
ser disminuida por detracciones, compensaciones
ni alteraciones de ninguna naturaleza.
Art. 2º – Se establece que en el término de 30 días
de sancionada la presente ley la Comisión Federal de
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Impuestos deberá expedirse, en el marco de las funciones que le encomienda el artículo 11 de la ley 23.548,
respecto de la metodología que debe ser utilizada para
efectuar el cálculo que permita determinar la garantía
del treinta y seis punto sesenta y siete centésimos por
ciento (36,67 %) establecida en el artículo 1º, modificatorio del artículo 7º de la ley 23.548.
Art. 3º – Modifícase el artículo 20 de la ley 23.548,
Régimen Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales entre la Nación y las Provincias, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 20: A los efectos del artículo 7° de la
presente ley, la Contaduría General de la Nación
determinará antes del 15 de febrero del año siguiente, si se ha distribuido el monto equivalente
al porcentual garantizado por el mecanismo del
mencionado artículo, en función de la recaudación
de todos los recursos tributarios nacionales del
ejercicio fiscal vencido, conforme a la metodología aprobada en el seno de la Comisión Federal
de Impuestos.
En caso de resultar inferior, el ajuste respectivo
deberá ser liquidado y pagado a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires antes del 30
de abril del mismo año, en función de los porcentuales de distribución previstos en el artículo 3°,
inciso c) y artículo 4° de la presente ley, el decreto
702 del 1° de julio de 1999 y el decreto 194 del
18 de enero de 2016.
Art. 4º – La Contaduría General de la Nación informará a la Comisión Permanente de Coparticipación
Federal de Impuestos del Honorable Senado de la
Nación, antes del 1º de mayo de cada año, lo actuado
en cumplimiento de las disposiciones del artículo 2º,
modificatorio del artículo 20 de la ley 23.548.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia el primer día hábil del mes posterior al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Nación.
Art. 6º – Cláusula transitoria. Se establece que en
el término de 30 días de sancionada la presente ley la
Comisión Federal de Impuestos deberá expedirse, en el
marco de las funciones que le encomienda el artículo 11
de la ley 23.548, respecto de la metodología que debe ser
utilizada para establecer las proporciones que permitan
determinar la garantía del treinta y seis punto sesenta y
siete centésimos por ciento (36,67 %) del artículo 1º,
modificatorio del artículo 7º de la ley 23.548, para los
casos en que el cálculo deba efectuarse sobre períodos
menores al ejercicio fiscal completo.
Art. 7º – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberán adherir a esta ley en el año calendario en el que se origine su vigencia. Para aquellas
que no adhieran en el plazo establecido en el párrafo
anterior, la presente regirá a partir del primer día hábil
del mes posterior en el que se produzca la mencionada
adhesión.

Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 23.548, de coparticipación federal de impuestos, establece en su artículo 7º lo siguiente:
“Artículo 7º: El monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al treinta y cuatro por
ciento (34 %) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan
o no el carácter de distribuibles por esta ley.”
Este artículo es de fundamental importancia para
las provincias y la CABA ya que les garantiza un piso
de coparticipación, calculado en un porcentaje de la
recaudación de todos los recursos tributarios nacionales
de la administración central, incluyendo aquellos que
no tengan el carácter de coparticipables.
Esta cláusula de garantía no es la única que se contempló en el entramado de las relaciones fiscales Nación/provincias. Desde 1989 a la fecha este escenario
ha sido sumamente dinámico.
A principios de los 90, la Nación inicia un proceso
de descentralización transfiriendo a las provincias
competencias en materias que le eran propias. Tales
como la salud y la educación, en un marco de gasto
social en creciente demanda (leyes 24.049 y 24.061).
No obstante, el gobierno central conservó el ejercicio
de sus facultades tributarias.
El mecanismo de la transferencia de los servicios se
implementó mediante la suscripción de convenios entre
el Poder Ejecutivo nacional y cada una de las jurisdicciones, que debían ser refrendados por las legislaturas
provinciales.
Para financiar esta transferencia de servicios la
Secretaría de Hacienda de la Nación retendría de la
participación correspondiente a las provincias, por
aplicación del régimen de la ley 23.548 previamente a
la distribución secundaria, el importe correspondiente; con la condición de que se verificara determinado
aumento en la recaudación.
A partir de este momento se agudizaron los desequilibrios financieros y las urgencias monetarias del
gobierno federal originadas en diversas causas, entre
las que se destaca el aumento de la deuda externa y el
creciente déficit previsional. La difícil situación por la
que atravesaron las finanzas públicas se reflejó en una
década de constantes cambios y modificaciones en las
reglas de juego establecidas entre los actores de las
relaciones fiscales.
Entre 1992 y 2002, se suscribieron seis pactos y
acuerdos entre la Nación y las provincias y se reformó
una vez la Constitución Nacional.
La mayoría de los acuerdos suscriptos no llegaron a
cumplirse íntegramente y fueron reemplazados, antes
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de su vencimiento, por otros de los que surgían nuevos
compromisos. Ellos son:
– Pacto I: Pacto fiscal del 12 de agosto de 1992.
– Pacto II: Pacto Federal para el Empleo, la
Producción y el Crecimiento del 12 de agosto
de 1993.
– Compromiso federal del 6 de diciembre de
1999 ratificado por ley 25.235.
– Compromiso Federal para el Crecimiento y
Disciplina Fiscal del 17 de noviembre de 2000
ratificado por ley 25.400
– Adenda al Compromiso Federal el Crecimiento
y Disciplina Fiscal de noviembre de 2001.
– Acuerdo Nación-provincias sobre relación
financiera y bases de un nuevo régimen de
coparticipación federal de impuestos del 27
de febrero de 2002 ratificado por ley 25.570.
No me detendré, en esta oportunidad, en detallar
el contenido y los efectos de cada uno de los pactos y
acuerdos suscritos por las partes. No obstante, resumiré
algunos aspectos que considero de primordial importancia para fundamentar el contenido de este proyecto
de ley, que se relacionan con la constitución de diversas
garantías que fueron operando como piso/techo de la
coparticipación destinada a las provincias.
El Pacto de 1992 tuvo como objeto fundamental
asistir a las necesidades sociales básicas, fundamentalmente las del sector pasivo y acompañar la reforma
del sector público del Estado.
Para atender a las obligaciones previsionales se autorizó al Estado nacional a retener un quince por ciento
(15 %) de la masa de impuestos coparticipables, con
lo que el sistema previsional se convirtió en el “tercer
socio” a la hora del reparto de los recursos tributarios
federales.
En esa oportunidad se establece una garantía diferente a la vigente en el artículo 7º de la ley 23.548, de
coparticipación federal de impuestos.
La Nación: “atendiendo al esfuerzo realizado por
los estados provinciales y con el objeto de evitar que
tal elevada actitud derive en desequilibrios fiscales
involuntarios”, garantiza a las provincias un ingreso
mensual neto de $ 725 millones.
Este nuevo mecanismo de reparto, distinto al establecido por la ley, se va a repetir en los sucesivos
acuerdos suscriptos de una forma más o menos similar:
la Nación garantiza sumas fijas al conjunto de provincias que reemplazan las acreditaciones de la coparticipación establecidas en la ley 23.548. Las provincias
acuerdan recibirlas y a cambio cumplen con algunos
compromisos.
Esas sumas, destinadas a las provincias, algunas
veces operaron como piso y otras como piso y techo
de la coparticipación. Así se transformó el sistema de
reparto, atado al “riesgo” de la recaudación, en un sis-
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tema de “cuota fija” en el que la Nación garantizó a las
provincias un determinado monto de transferencias, con
independencia del volumen de los recursos recaudados.
Siguiendo este concepto se suscribe en 1993 el
denominado Pacto Fiscal II en el que las provincias,
por ellas y por sus municipios, acuerdan adecuar su
sistema tributario eliminado el impuesto de sellos para
algunas operaciones y disponiendo exenciones en el
impuesto sobre los ingresos brutos. Entonces: “Para
financiar la eventual pérdida de recaudación provincial
originada en la eliminación de impuestos y exenciones
dispuestas”, el gobierno nacional eleva la suma mínima
garantizada de 725 millones de pesos a 740 millones.
En 1999 y en 2000 se suscriben dos compromisos
federales que garantizaron, sucesivamente, 1.350 y
1.364 millones de pesos por mes, como piso y techo, de
las acreditaciones que recibirían las provincias.
Si bien el compromiso suscrito en el 2000 debía regir
por cinco años, siempre y cuando no se sancionara un
nuevo régimen de coparticipación, fue reemplazado
por un nuevo acuerdo. El 27 de febrero de 2002 se
suscribió el Acuerdo Nación - provincias que resulta de
fundamental importancia para lo que vengo a exponer
ya que, en este pacto:
– Se vuelve al régimen de reparto, de la ley
23.548, a partir del 1º/3/02.
– Se eliminan las garantías de los recursos coparticipables.
– Se compromete la sanción de un nuevo régimen de coparticipación antes del 31/12/02.
Es decir, que después de transitar durante una década
por diversos compromisos que establecían el reparto
de los recursos en sumas fijas (“cuotas”), en febrero de
2002 se abandona definitivamente ese método y se retoma el régimen transitorio de la ley 23.548, que se basa
en el reparto de lo efectivamente recaudado (“a riesgo”).
Me he permitido comentar brevemente la evolución
del sistema de reparto para poder arribar al tema que
me interesa resaltar: la plena vigencia de las garantía
del artículo 7º de la ley 23.548.
Conforme se desprende de lo dicho existieron, durante el período descripto, dos tipos de “garantías”, que
resumiré del siguiente modo:
– La “cláusula de garantía” del artículo 7º de la
Ley de Coparticipación Federal de Impuestos,
23.548. En virtud de ella, el monto a distribuir
al conjunto de provincias, “no podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento (34 %) de la
recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o
no el carácter de distribuibles por esta Ley”
– Las sumas garantizadas por los diferentes
pactos y compromisos federales suscriptos
entre 1992 y 2000. Estos sustituyeron la metodología de reparto, basada en porcentajes sobre

23 de agosto de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la recaudación, establecida por el régimen de
coparticipación, que se retoma a partir del
acuerdo federal de febrero de 2002, ratificado
por la ley 25.570.
Lo que quiero resaltar es que este último acuerdo
federal establece en su artículo 4° una cuestión que
resulta de fundamental importancia. Dispone la eliminación de las garantías de los recursos coparticipables.
Dice: “Las partes acuerdan dejar sin efecto todas las
garantías sobre los niveles a transferir por el gobierno
nacional correspondientes a los regímenes comprendidos en los artículos precedentes”.
También quedan sin efecto las sumas garantizadas
por el compromiso de noviembre de 2000, ratificado
por la ley 25.400, que las provincias recibirían en
concepto de transferencias por todo concepto (coparticipación de impuestos y fondos específicos), por los
períodos 2001/2005.
De lo expuesto se deduce, que ninguna de las cláusulas del acuerdo suscrito en febrero de 2002 establece
en forma específica la renuncia, por parte de las provincias, de la garantía del 34 % del artículo 7º de la
Ley de Coparticipación Federal. Es claro, que el nuevo
acuerdo federal al que ya me he referido, vuelve a su
“estatus quo” las relaciones fiscales entre la Nación y
las provincias. Retoma su vigencia la ley de coparticipación con todos los institutos que en ella se establecen
(incluida la garantía del 34 % del artículo 7º). Se dejan
sin efecto todas las cláusulas acordadas en los pactos
anteriores (incluidas las garantías de piso/techo para
las transferencias Nación/provincias)
Por todo lo expuesto sostengo que la garantía, inserta
en la propia ley de coparticipación, nunca fue modificada y permaneció vigente a través del tiempo. A pesar de
la suspensión temporal que tuvo el tradicional régimen
de reparto, basado en repartir los recursos recaudados.
Sin embargo, no es pacífica la interpretación de la
Nación y de las provincias, a la plena vigencia de la
mencionada garantía del 34 %.
Esta situación se plasmó unos años después cuando
la Nación, al defenderse ante la CSJN en una acción de
amparo interpuesta por la provincia de Salta, ante la no
reemisión (por parte de la Nación) de los fondos correspondientes a dos programas federales denominados:
Prosoco y Prosonu, argumentó en su defensa que las
provincias habían renunciado a la cláusula de garantía
emanada de la ley de coparticipación (artículo 7º),
al suscribir los acuerdos federales.
Esta postura, que sostuvo la Nación en esa oportunidad, no puede ser desoída. Frente a un posible incremento de recursos no coparticipables (tales como los
derechos a las exportaciones, lo recaudado en el blanqueo, etcétera), la vigencia de la “Cláusula de garantía”
de la ley de coparticipación se torna relevante. Es la
única forma que tienen las provincias de protegerse y
obtener un beneficio por el derrame de la recaudación
de los recursos considerados “no coparticipables”.
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Si la mencionada “Cláusula de garantía” de la ley de
coparticipación no estuviera vigente, la Nación podría
aumentar ilimitadamente los recursos no coparticipables, de los que sólo ella podría disponer, perjudicando
a las provincias.
Para fundamentar la plena vigencia de la “Cláusula de garantía” de la ley de coparticipación resulta
imprescindible analizar las disposiciones del acuerdo
de febrero de 2002, respecto de la vigencia de dicha
garantía. En virtud de que los acuerdos federales han
sido ratificados por ley, los debates parlamentarios que
acompañaron la sanción, resultan de vital importancia
para arrojar luz sobre el asunto.
El senador José Luis Gioja (San Juan), fue el miembro informante en el debate parlamentario en el que se
discutió la ratificación del acuerdo de febrero de 2002,
antes mencionado.
Durante su intervención, el senador Gioja, dijo:
“Otra vez estamos ante la consideración de un nuevo
pacto o acuerdo fiscal entre Nación y provincia. Este es
el número sexto a partir del 92, que es cuando se firma
el primer convenio o pacto para distribuir fondos entre
Nación y provincia […] cuando enumeramos estos
pactos, lo hacemos para marcar la inestabilidad de la
relación fiscal entre la Nación y las provincias, para
señalar los problemas indudables de recursos que se tienen y la presencia de algunos factores importantes que
hacen que esta relación sea inestable, que básicamente
tienen que ver con los déficit y gastos de la Nación y
también de las provincias”.
Luego, agrega: “Asumo que estamos en la crisis
más complicada de la historia argentina”. Continúa
diciendo, el senador Gioja: “En el artículo 4º se dejan
sin efecto –y es otra novedad– las garantías y las imposiciones sobre recursos que existían en la distribución.
Es decir, no hay más piso ni techo, sino que se juega
un poco a suerte y verdad en cuanto a la distribución de
los porcentajes establecidos. En el artículo, también se
dejan sin efecto las asignaciones que se habían fijado”,
y hace otras referencias a la eliminación de sumas fijas.
Como puede observarse, el miembro informante del
Senado, no se refiere a la garantía del artículo 7º de la
ley de coparticipación.
También participa del debate el senador Gómez
Diez (Salta), quien reflexiona: “Sin duda, los señores
gobernadores al negociar y firmar este acuerdo habrán
imaginado diferentes escenarios en materia de recaudación. Digo esto porque la característica principal de
este nuevo Acuerdo está dada por la cláusula 4ª que
establece que queda sin efecto la garantía de una suma
fija que se distribuía entre las provincias”.
Continúa su exposición, diciendo: “Naturalmente,
lo primero que a uno se le ocurre es tratar de imaginar,
desaparecida la suma fija, ¿qué va a pasar con los recursos y cómo van a evolucionar?”.
Los senadores Gioja y Gómez Diez se refirieron en
el debate sólo a las sumas fijas, piso y techo, acordadas
en los sucesivos pactos y compromisos fiscales y nunca
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mencionan explícitamente la garantía del artículo Nº 7
de la ley de coparticipación.
Más tarde, hace uso de la palabra el senador Moro,
que abunda en el tema y dice: “Señor presidente, yo
sugiero y pongo a consideración de la Comisión y del
miembro informante que para mejorar el entendimiento
y la redacción del artículo 2º, se exprese lo siguiente:
“Déjanse sin efecto todas las garantías establecidas con
anterioridad [eso falta: establecidas con anterioridad]
sobre los niveles a transferir por el gobierno nacional
correspondientes a los regímenes [y ahí agregaríamos]
legales comprendidos en los artículos 1º, 2º y 3º…”.
Entonces, el senador Gioja responde: “Compartimos
la primera parte, pero para hacerla más precisa, en lugar
de ‘legales’, senador, debería decir ‘las garantías de
distribución de recursos nacionales coparticipables’.
Entonces, no quedaría ninguna duda”.
Para reafirmar lo dicho y que quede claro el tema,
el senador Moro propone: “Señor presidente: me
parece bien, siempre que coincidamos en la primera
aclaración de que se refiere a las establecidas con
anterioridad, para despejar toda duda de que hay una
modificación…”.
Con estas dos especificaciones: “Déjanse sin efecto
las garantías establecidas con anterioridad” y “las
garantías de distribución de recursos nacionales coparticipables”, los senadores entendieron que quedaba
claramente expresado que se abandonaban las sumas
fijas –piso/techo– transferidos por la Nación en cumplimiento de los compromisos federales, pero que no
se renunciaba a la garantía de la ley de coparticipación.
Así llega en revisión a la Cámara de Diputados el
proyecto de ley por el que se ratifica el Acuerdo firmado
entre la Nación y las provincias sobre la Relación Financiera y Bases para un Régimen de Coparticipación
Federal (expediente 19-S.-02).
Oportunamente los señores diputados dieron sus
argumentos en resguardo del derecho de las provincias.
El diputado radical Vitar, confirma: “Pretendíamos
que se incorporara en el proyecto de ley en discusión
un texto relativo a la vigencia del artículo, 7º de la ley
23.548, que es la última ley de coparticipación federal
sancionada”.
A su turno el diputado Ostropolski, mendocino,
también radical, reafirma la opinión de su bloque: “Para
finalizar, deseo referirme a un tema que solamente
hiciera alusión Vitar. Se deja sin efecto la garantía de
coparticipación que constituyó el eje central de todos
los pactos mencionados esta noche. En esos acuerdos
se estableció un techo y un piso, pero nunca se fijaron
las bases para la determinación de un nuevo sistema
de coparticipación”.
Y agrega que “De todas formas, deseo que quede
perfectamente aclarado, y así lo entiende nuestro bloque,
que si bien este acuerdo borra las garantías establecidas
en los anteriores pactos, no suprime el artículo 7º de la
ley 23.548, de coparticipación, que determina que el
monto a distribuir entre las provincias no podrá ser
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inferior al 34 % de los recursos. A juicio del bloque
(del bloque radical) esa disposición continúa vigente”.
Advierte Ostropolsky que “es muy importante que
tengamos en cuenta eso porque hay una alta movilidad
entre los recursos coparticipables y otros que no lo son,
por ejemplo, los impuestos al comercio exterior, que
hoy tienen una gran significación”.
En este sentido el diputado opinante hace una clara
referencia a la preocupación que percibe frente al aumento de los derechos de exportación, que son resorte
de la Nación, y no resultan coparticipables.
Como surge de las palabras antes transcriptas la
intención de los legisladores nacionales al ratificar el
acuerdo de febrero de 2002 fue resguardar la cláusula
de garantía de la ley de coparticipación y aclarar que
sólo se renunciaba a las sumas fijas –piso/techo– acordadas en los diversos pactos, acuerdos y compromisos
federales.
Entonces, los conceptos vertidos en el debate parlamentario de ambas Cámaras, antes comentados,
reafirman mi posición respecto de la plena vigencia
de la cláusula de garantía del 34 % del artículo 7º de
la ley 23.548.
No obstante, existe otro argumento muy contundente, que sustenta mi posición: La opinión de la CSJN
al expedirse en autos: “Salta, provincia de c/Estado
nacional s/acción de amparo”.
Cuando ya creíamos tener claramente definida la
absoluta vigencia de la cláusula de garantía del artículo
7º de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos,
acontece un hecho nuevo que lleva a consideración de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación una cuestión
que se relaciona estrechamente con el tema que origina
el presente proyecto de ley.
El gobernador de la provincia de Salta interpone una
acción de amparo contra el Estado Nacional a fin de
hacer cesar lo que considera: “la arbitraria e ilegítima
omisión”, en que habría incurrido la Nación respecto
de su obligación de remitir los fondos previstos en la
ley 24.049, por los períodos marzo/agosto de 2002.
Los fondos reclamados corresponden a dos programas
federales denominados Prosocu (Políticas Sociales
Comunitarias) y PROSONU (Programa Social Nutricional), que se destinan al mantenimiento de los
comedores escolares e infantiles y a cubrir costos de
servicios hospitalarios.
La Nación manifestó en su defensa que “…desde la
suscripción del acuerdo Nación-provincias sobre relación financiera y bases de un régimen de coparticipación federal de impuestos (del 27 de febrero de 2002),
han quedado sin efecto todas las garantías establecidas
con anterioridad, sobre niveles a transferir por el gobierno nacional, correspondientes a los regímenes de
distribución de recursos coparticipables comprendidos
en sus artículos 1º, 2º y 3º”.
Es por esta afirmación de la Nación que la Corte
entiende que debe expedirse sobre la vigencia de las
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garantías que venimos analizando en los párrafos
anteriores.
Para ello, el superior analiza las cláusulas de los
sucesivos compromisos federales a la luz de las disposiciones del acuerdo de 2002 y fundamenta su opinión
en el debate parlamentario de la ley que lo ratifica y
que hemos tratado oportunamente.
Dice la Corte: “Que en este marco, se suscribió el
referido acuerdo del 27 de febrero de 2002, que estableció en el artículo 4º y que “las partes acuerdan dejar
sin efecto todas las garantías sobre los niveles a transferir por el gobierno nacional correspondientes a los
regímenes comprendidos en los artículos precedentes”.
“El alcance de este precepto fue considerado en el
debate llevado a cabo en el Senado de la Nación con
motivo del tratamiento del proyecto de ley por el cual
se ratificaba dicho acuerdo, pues a raíz de la propuesta
del senador Moro aceptada por el miembro informante,
senador Gioja, con un agregado aclaratorio, se reformuló la redacción del artículo 2º del proyecto para
mejorar el entendimiento, disponiéndose: ‘Déjanse sin
efecto todas las garantías establecidas con anterioridad
sobre los niveles a transferir por el gobierno nacional
correspondientes a los regímenes de distribución de
recursos nacionales coparticipables comprendidos en
los artículos 1°, 2° y 3° del acuerdo Nación-provincias
sobre relación financiera y bases de un régimen de
coparticipación federal de impuestos’.
”Que en efecto, la inclusión de los párrafos ‘establecidos con anterioridad’ y ‘de distribución de recursos
nacionales coparticipables’ indican que la derogación
sólo alcanzó a las garantías sobre niveles máximos y
mínimos de transferencia asumidos por la demandada
en el ‘compromiso federal’ del 6 de diciembre de 1999
y en el ‘Compromiso federal para el crecimiento y la
disciplina fiscal’ del 17 y 20 de noviembre de 2000,
antes mencionados.”
Con estas palabras la CSJN dejó aclarado a qué
garantías renunciaron las provincias y a cuáles no.
Es decir, la derogación “sólo” alcanzó a las garantías
–piso/techo– de los compromisos federales de 1999
y 2000.
De ello se deduce que la corte opina que las provincias no han renunciado a la garantía del artículo 7º
(34 %) de la Ley de Coparticipación y por lo tanto, esa
garantía está plenamente vigente.
En virtud de la complejidad del tema que vengo tratando y de la importancia que reviste para el conjunto
de las provincias, sostengo que debemos reafirmar la
plena vigencia de la garantía del 34 %. De forma tal
que, si a la fecha las provincias hubiesen recibido, en
un período fiscal, menos del 34 % “de la recaudación
de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no el carácter de distribuibles”;
la Contaduría General de la Nación deberá expedirse
para que se les transfiera la diferencia. (Artículo 20;
ley 23.548.)
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A la fecha no se ha registrado ninguna transferencia
compensatoria Nación/provincias, por este concepto.
Estimo que podrían existir tres hipotéticas causas que
han evitado que se dispare el mecanismo compensatorio:
1. La Nación no reconoce la vigencia de la garantía
del artículo 7º de la ley 23.548.
2. Las provincias siempre recibieron, por aplicación
de la ley de coparticipación, montos superiores al nivel
garantizado.
3. La Contaduría General de la Nación no ha cumplido con lo establecido en el artículo 20 de la ley
23.548, que dice:
“Artículo 20. A los efectos del artículo 7º de la
presente ley, la Contaduría General de la Nación determinará antes del 15 de febrero del año siguiente, si
se ha distribuido un monto equivalente al porcentual
garantizado por el mecanismo del mencionado artículo, en función de la recaudación efectiva del ejercicio
fiscal vencido.
”En caso de resultar inferior, el ajuste respectivo
deberá ser liquidado y pagado a las provincias antes
del 30 de abril del mismo año, en función de los porcentuales de distribución previstos en el artículo 3º,
inciso c), y artículo 4º de la presente ley.”
Además, y para dejar definitivamente saneada la
situación, no basta con encontrar la respuesta a las
cuestiones planteadas en el párrafo anterior. También
se suscitan dudas, de tipo operativas, que se refieren
a la metodología que debe adoptarse para arribar al
cálculo del 34 %.
Es habitual que actores de diversos sectores manifiesten en los medios periodísticos que las provincias
no recibieron, en algunos períodos, el piso del 34 %
que asegura la Ley de Coparticipación. No obstante,
no es unánime el reclamo ni hay coincidencia en el
porcentaje que dicen se habría recibido.
Ello demuestra que, también, existe incertidumbre
a la hora de efectuar el cálculo del 34 %. Es por ello
que, en el artículo 2º del presente proyecto de ley, se
establece que sea la Comisión Federal de Impuestos
(CFI), la que se expida al respecto en el marco de las
funciones que le otorga el artículo 11 de la ley 23.548.
A todo lo expuesto se le adiciona que, al momento
de la sanción de la ley 23.548 (1988), el reparto sólo
se hacía entre las veintidós provincias existentes. No
se encontraban incluidas la provincia de Tierra del
Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ambos
estados reciben un porcentaje que se detrae del contingente que le corresponde a la Nación. Durante 2017
los mencionados porcentajes son del 0,7 % y 3,75 %,
respectivamente.
Es decir que si a la distribución primaria (56,66 %)
le adicionáramos el 4,45 % que le corresponde a
Tierra del Fuego y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (0,7 % + 3,75 %), obtendríamos como resultado
un número mayor: 61,11 %. En esa misma proporción
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debería ser incrementada la cláusula de garantía, que
pasaría del 34 % al 36,67 %.
Entonces, en el artículo 1° del proyecto bajo análisis propongo que se modifique el artículo 7° de la ley
23.548 de modo tal que “El monto a distribuir a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no
podrá ser inferior al treinta y seis punto sesenta y siete
centésimos por ciento (36,67 %) de la recaudación de
todos los recursos tributarios nacionales, tengan o no
el carácter de distribuibles por esta ley”.
Además, se aclara que “la recaudación antes citada
no podrá ser disminuida por detracciones, compensaciones ni alteraciones de ninguna naturaleza”, en
cumplimiento de lo dispuesto por la resolución general
interpretativa 4/1989 (del 14 de diciembre de 1989), de
la Comisión Federal de Impuestos.
También planteó la modificación del artículo 20 de la
ley actual, a los efectos de tornarlo compatible con las
modificaciones introducidas en el artículo 7°.
En el artículo 4º propuesto se establece que “La Contaduría General de la Nación informará a la Comisión
Permanente de Coparticipación Federal de Impuestos
del Honorable Senado de la Nación, antes del 1º de
mayo de cada año, lo actuado en cumplimiento de las
disposiciones del artículo 2º, modificatorio del artículo
20 de la ley 23.548”. Es decir que solicito se ponga a
disposición de la correspondiente comisión permanente
de este Senado, información de vital importancia para
el cumplimiento de su función.
Finalmente, en los artículos 6° y 7° se definen cuestiones inherentes a la vigencia de nueva norma y la
adhesión de las provincias y la CABA.
En conclusión, la validez de la cláusula de garantía
del artículo 7º de la ley 23.548, de coparticipación federal de impuestos, el quántum a garantizar y la metodología que debe seguirse para su cálculo, son cuestiones
sumamente relevantes para todas las provincias y la
CABA. Se torna de fundamental importancia actualizar
el porcentaje garantizado, dar una solución legislativa
al tema para aventar cualquier tipo de dudas y brindar
certeza a los actores de las relaciones fiscales federales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
este proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-2.656/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 26 de la ley
24.156, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 26: El Poder Ejecutivo nacional presentará el proyecto de ley de presupuesto general
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a la Cámara de Diputados de la Nación, antes
del 15 de septiembre del año anterior para el que
regirá, acompañado de un mensaje que contenga
una relación de los objetivos que se propone
alcanzar y las explicaciones de la metodología
utilizada para las estimaciones de recursos y para
la determinación de las autorizaciones para gastar,
de los documentos que señala el artículo 24, así
como las demás informaciones y elementos de
juicio que estime oportunos.
Deberá formar parte del mensaje un informe
que detalle los pasivos contingentes originados en
los litigios judiciales en los que resulte demandado el Estado nacional, que por la relevancia de su
monto impliquen un riesgo fiscal. A estos efectos
se entenderá por Estado nacional a la administración nacional, conformada según lo dispone el
artículo 8, inciso a).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
No escapa a su conocimiento que uno de los actos
legislativos más relevantes para el Congreso de la
Nación es la sanción de la ley de presupuesto general
de la administración nacional. El análisis y debate
parlamentario del proyecto elevado por el Poder Ejecutivo revisten una importancia fundamental para el
destino de la Nación. De la decisión que surja de ambas
Cámaras se precisará el origen y el quántum de los
recursos de los que dispondrá el Estado y se priorizará
qué políticas públicas acompañamos, al definir quién y
cuanto se gastará. En conclusión, la ley de presupuesto
es el plan económico del sector público.
En este orden de ideas es que destaco que, al momento de analizar el proyecto elaborado por el Poder
Ejecutivo, es importante contar con toda la información que resulte significativa. Es fundamental que esa
información esté completa, sea clara, exacta y de fácil
acceso. Además, es imprescindible que lo presupuestado refleje razonablemente los compromisos que el
Estado asumirá en el período fiscal correspondiente.
Este último concepto: “los compromisos del Estado”, merece ser atendido especialmente. Hay compromisos que son explícitos y por ello se los puede
identificar y cuantificar fácilmente. Pero además, existe
otro tipo de compromisos, a los que definiré como
“implícitos”, ya que por sus especiales características
son de cumplimiento y cuantía incierta. Surgen de una
situación que se originó en el pasado y sus consecuencias pueden afectar el futuro, aunque no es seguro que
acontezcan. A este tipo de compromisos se los denomina: “pasivos contingentes” y el más característico es
el suscitado como resultado de un litigio judicial con
sentencia adversa.
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Los pasivos contingentes son tenidos en cuenta en
la contabilidad de las empresas privadas y también en
el sector público. Las NIC 37 (normas internacionales
de contabilidad) los definen de la siguiente forma:
“Un pasivo contingente es: a) una obligación posible,
surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha
de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso
por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos
en el futuro, que no están enteramente bajo el control
de la entidad; o b) una obligación presente, surgida
a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido
contablemente porque: i) no es probable que la entidad
tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que
incorporen beneficios económicos; o ii) el importe de
la obligación no puede ser valorado con la suficiente
fiabilidad”.
Así mismo, las NICSP 19 (normas internacionales de
contabilidad del sector público) indican que necesitan
ser revelados.
También el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) expresa la conveniencia de promover una mejor
contabilidad y transparencia presupuestaria al advertir
que: “además de la deuda pública convencional, los
países también son responsables de la gestión de la
deuda contingente. La deuda contingente se refiere a la
deuda que está condicionada a eventos predefinidos o
circunstancias. Los pasivos contingentes (o CLs según
sus siglas en inglés) se asocian con mayores riesgos fiscales ocultos. De hecho, ya sean explícitos, tales como
las obligaciones definidas por la ley o por contrato, o
implícitos, porque no están oficialmente reconocidos,
no son visibles hasta que se activan o hasta que se
produce un problema. Por lo tanto los CLs suponen
una amenaza para las finanzas públicas en el futuro”.1
Es decir que el riesgo y la inestabilidad fiscal se
agravan si no se toma debida cuenta de los pasivos
contingentes, sobre todo de los pasivos contingentes
implícitos. O sea, de las obligaciones fiscales que
dependen de que se produzcan determinados hechos.
Algunos países no los incluyen en los presupuestos
ni en las cuentas públicas. Mientras que “los Estados
que han creado marcos institucionales que fomentan
la disciplina fiscal miden y reconocen los pasivos implícitos contingentes y directos. Son buenos ejemplos
de ello los sistemas de presupuestación plurianual y de
declaración de datos de Alemania, Australia, Canadá y
los Países Bajos”2 (Hana Polackova).3

1 Disponible en: http://www.iadb.org/es/temas/finanzas/lacdebt-group/pasivos-contingentes-cls,7030.html
2 “Government Contingent Liabilities: A Hidden Risk to
Fiscal Stability”, documento de trabajo. 1989 sobre investigaciones relativas a políticas de desarrollo (Washington: Banco
Mundial, 1998).
3 Especialista en gestión del sector público en el Departamento de Reducción de la Pobreza y Gestión Económica de la
Oficina Regional de Europa y Asia Central del Banco Mundial.
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En la región varios Estados reconocen la importancia de exteriorizar los pasivos contingentes en la
información financiera del Estado. Por ejemplo, la Ley
General de Contabilidad Gubernamental de México
lo establece en su artículo 46 y en Perú lo exige la
ley 30.099, de fortalecimiento de la responsabilidad y
transparencia fiscal.
En similar sentido opera Colombia. En las leyes 448
de 1998 y 819 de 2003, establece qué medidas se deben
adoptar para la exposición de los pasivos contingentes
y su valoración. Finalmente, mediante el decreto 2.052
de 2014 se reglamenta la implementación del Sistema
Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado cuyo objetivo es documentar la “metodología para generar, consolidar, remitir y registrar
contablemente la información sobre el estado de los
procesos judiciales…”.
En conclusión, quiero poner de relieve que a la hora
de debatir el presupuesto público es imprescindible
contar con información clara respecto de algunos pasivos contingentes de significativa relevancia. Me refiero
específicamente a aquellos riesgos fiscales en los que
se puede incurrir como consecuencia de la actividad
litigiosa en la que el Estado es la parte demandada.
Un ejemplo reciente de lo que expongo se plasmó en
las sentencias de la CSJN (Corte Suprema de Justicia
de la Nación), de noviembre de 2015, referidas a los
reclamos de algunas provincias por los recursos destinados a la ANSES. En esa oportunidad la Corte declaró
inconstitucional la detracción del 15 % de la masa de
impuestos coparticipables que el gobierno nacional retuvo a las provincias para financiar a la ANSES, según
lo previsto en el pacto fiscal de 1992. Se resolvió que
la Nación deberá pagar a las provincias beneficiadas
(Santa Fe, San Luis y Córdoba), las sumas detraídas
desde 2006 y sus intereses.
El mismo día la Corte declaró, también, la inconstitucionalidad del decreto 1.399/01 de financiamiento de
la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).
En ambos casos surgió para la Nación un pasivo
cierto, que proviene de un hecho del pasado y que se
originó en litigios en los que el Estado era parte demandada. Es decir, un pasivo contingente se materializó y
se convirtió en una obligación exigible que por su magnitud se transformó en un real riesgo fiscal plurianual.
Durante 2016 se generaron nuevos pasivos contingentes por la actividad litigiosa en el que el Estado
es parte demandada. Por ejemplo, el 4 de octubre de
2016 la CSJN abrió su competencia originaria en autos
“Buenos Aires, provincia de c/Estado nacional y otras
s/ acción declarativa de inconstitucionalidad y cobro
de pesos” (expediente 1.201/16). La provincia pide se
declare la inconstitucional del denominado Fondo del
Conurbano Bonaerense Se agravia del tope de $ 650
millones del impuesto a las ganancias –ley 24.621
artículo 1º, inciso b)– y solicita se cite al proceso, en
el marco del artículo 94 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, a las restantes provincias, por
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cuanto la controversia es común a todas ellas ya que,
en su conjunto, reciben más del 90 % del citado fondo.
El tribunal rechazó el dictado de una medida cautelar
para suspender el tope y citó a las provincias como
terceros interesados.
Si la decisión final de la CSJN no es favorable al
Estado nacional, en el ejercicio fiscal que se ejecute, se
plasmará un compromiso difícil de afrontar.
Otro ejemplo reciente de un pasivo contingente
relevante lo constituye el juicio por la expropiación de
YPF, que a la fecha se ventila en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. El fondo
Burford Capital demanda en esta causa a la Argentina
por una suma millonaria. Exige una compensación por
las acciones que pertenecían al Grupo Petersen, por las
que no se efectuó una oferta oportunamente.
Como se desprende de lo expuesto en los párrafos
anteriores los pasivos contingentes, que surgen de la
actividad litigiosa en que el Estado es demandado, se
caracterizan por la incertidumbre respecto del resultado
de las sentencias y por la dificultad para lograr una
valoración acertada. No obstante, a la hora de decidir
el presupuesto público, es de suma importancia tener
acceso a la información que nos permita reconocer el
riesgo fiscal al que estamos expuestos.
Si bien es factible que los datos correspondientes a
estas demandas estén a disposición y se pueda acceder a
ellos, la tarea de recolectarlos resulta dificultosa porque
surgen de diversas fuentes. Además, para estimar el
quántum de los mismos, se requiere del trabajo de técnicos especializados en su valoración. En el marco del
principio de transparencia presupuestaria es necesario
que esta información se exponga en forma explícita,
tanto para los legisladores que debatimos el proyecto
de presupuesto como para el resto de los ciudadanos.
En este orden de ideas planteo que se modifique el
artículo 26 de la ley 24.156, de administración financiera, que, entre otros tópicos, se refiere al contenido del
mensaje del Poder Ejecutivo. Propongo que se agregue
un párrafo al final del artículo citado, que diga:
“Deberá formar parte del mensaje un informe que
detalle los pasivos contingentes originados en los litigios judiciales en los que resulte demandado el Estado
nacional, que por la relevancia de su monto impliquen
un riesgo fiscal. A estos efectos se entenderá por estado nacional a la administración nacional, conformada
según lo dispone el artículo 8º, inciso a).”
Hago notar que a los efectos de dejar claramente
delimitada la extensión del “Estado nacional” me
remito a lo establecido en el artículo 8º, inciso a), de
esta norma, que dispone que la administración nacional
está “conformada por la administración central y los
organismos descentralizados, comprendiendo en estos
últimos a las instituciones de seguridad social”.
La doctrina recomienda una serie de normas que
debe cumplir el presupuesto público desde su formulación, para que se constituya en el verdadero “plan
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económico del sector público”. Estas normas proveen
a los principios presupuestarios entre los que quiero
destacar, por su importancia, los siguientes: publicidad,
claridad y exactitud. A los ya enunciados se le debe
adicionar el de transparencia presupuestaria. Es decir
que el principio republicano de publicidad debe, necesariamente, ser complementado con el de transparencia,
que lo perfecciona y lo reviste de nitidez.
Por todo lo expuesto, y en el entendimiento que la
modificación propuesta es imprescindible y necesaria
para nuestra tarea legislativa, solicito a mis pares que
acompañen este proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
(S.-2.657/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Público de Leyes
Convenio, en el que se registrarán las leyes del Congreso de la Nación que requieran para su vigencia la
adhesión de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 2º – El Registro Público de Leyes Convenio,
creado en el artículo 1°, funcionará en el ámbito del
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
dependiente del Poder Ejecutivo nacional. Tendrá el
carácter de público, gratuito y será de acceso libre por
vía electrónica.
Art. 3º – El Registro Público de Leyes Convenio
tendrá la obligación de proporcionar toda la información correspondiente a la ley nacional de que se trate y
a las leyes de adhesión vinculadas, sancionadas por las
Legislaturas provinciales y la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 4º – El Ministerio del Interior, Obras Públicas
y Vivienda dependiente del Poder Ejecutivo nacional
tomará las medidas necesarias para asegurar la integridad, exactitud, validez, oportunidad y actualización de
la información que debe suministrar.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá las
partidas que sean necesarias para la implementación y
funcionamiento del Registro Público de Leyes Convenio, creado en el artículo 1°.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestra identidad como país federal, emanada de la
Constitución Nacional, nos impone cumplir con una
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particular vinculación entre dos elementos: territorio
y poder, en el que conviven facultades exclusivas de
la Nación, exclusivas de las provincias, facultades
concurrentes y facultades excepcionales de la Nación
y las provincias.
La autonomía de las provincias y su “autonormatividad” para darse su Constitución y dictar sus propias
leyes dieron origen a un entramado legal complejo en
el cual se enmarca una norma de características especiales: la ley convenio.
La Constitución Nacional cita un caso, cuando en
el artículo 75, inciso 2, establece: “Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las
provincias, instituirá regímenes de coparticipación de
estas contribuciones, garantizando la automaticidad
en la remisión de los fondos”. Luego agrega: “La ley
convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y
deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la
totalidad de los miembros de cada Cámara, no podrá
ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será
aprobada por las provincias”.
Esta particular clase de ley fue específicamente mencionada en la Convención Constituyente del año 1994
como: “una novedad jurídico-institucional”.
En efecto, el miembro informante del dictamen de la
mayoría de la Comisión de Redacción en los despachos
originados en las comisiones de competencia federal
y del régimen federal, sus economías y autonomía
municipal referidos a los dictámenes números 4, 6, 12,
13, 25, 26, 27 Y 28 –que finalmente quedó plasmado
en la formulación actual del artículo 75–, expresó en
su exposición ante el plenario que:
“La consagración constitucional de las leyes convenio configura una novedad jurídico-institucional
que se caracteriza por un proceso político y jurídico
complejo: acuerdo federal entre la Nación y las provincias, sanción por el Congreso de la Nación con una
mayoría absoluta, y aprobación por las legislaturas
provinciales”. “Dicha ley convenio reconoce como
particularidades la imposibilidad de su modificación
unilateral y la prohibición de su reglamentación”.
A continuación agregó: “La inclusión del instituto de
las leyes convenio tiende a saldar también una dilatada
discusión respecto de su constitucionalidad […] las
mencionadas leyes son una genuina interpretación y
expresión de un federalismo consertativo y solidario”
(Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente, Santa Fe - Paraná, 1994, Secretaría Parlamentaria, Dirección Publicaciones, tomo 111, págs.
3172/3177; versión taquigráfica de la 24ª reunión - 3ª
sesión ordinaria.
También la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(CSJN) opinó al respecto al señalar, con relación a esos
acuerdos de voluntad, que constituyen manifestaciones
positivas del llamado federalismo de concertación,
inspirado en la búsqueda de un régimen concurrente en
el cual las potestades provinciales y nacionales se unen
en el objetivo superior de lograr una política uniforme
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en beneficio de los intereses del Estado nacional y de
las provincias (Fallos, 322: 1781).
En el conocido precedente jurisprudencial al que
nos referimos en el párrafo anterior (“Asociación de
Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República
Argentina –Agueera– c/ Buenos Aires, provincia de y
otros”), el supremo tribunal concluía que el denominado “federalismo de concertación” persigue objetivos
de prosperidad para un país federal como el nuestro.
Se refería a “establecer mediante la participación
concurrente del Estado nacional y las provincias un
programa, destinado a adoptar una política uniforme
que armonice y posibilite la finalidad común de crecimiento de la economía nacional y de reactivación de
las economías regionales”. Es decir que el federalismo
de concertación es necesario y se manifiesta como la
expresión de la voluntad común de los órganos superiores de nuestra organización constitucional: la Nación y
las provincias. Se trata de aplicar una visión integrativa
que asegure “hacer un solo país para un solo pueblo”.
El conjunto de estas normas, creaciones legales del
federalismo de concertación, configuran el denominado
“derecho intrafederal” y se incorporan, una vez ratificadas por las legislaturas locales, al derecho público
interno de cada estado provincial, aunque con una jerarquía especial. Prueba de su categoría singular es que
no es posible su derogación unilateral por cualquiera
de las partes (Fallos, 322: 1781 y sus citas).
“Que esa jerarquía superior que cabe reconocerle a
los acuerdos intrafederales y a las leyes-convenio es
inherente a su propia naturaleza contractual en la que
concurren las voluntades de los órganos superiores
de la Constitución en aras de alcanzar objetivos comunes. Constituyen, entonces, la máxima expresión
del federalismo de concertación, condición de la que
se desprende su virtualidad para modificar –siempre
en el marco de la Ley Fundamental– las relaciones
interjurisdiccionales y reciprocas entre la Nación y las
provincias.”
La CSJN también expresó que no puede considerarse
admisible que un sistema jurídico interestatal, que se
expresa mediante la suscripción de pactos federales (o la sanción de leyes-convenio), y tantas leyes
aprobatorias o de adhesión como estados parte, sea
reglamentada por la Nación, que no es sino uno de esos
estados, por lo que la autoridad ejecutiva o legislativa
de una parte carece de la atribución de reglamentar con
carácter obligatorio para el todo (“Santa Fe, provincia
de c/Estado nacional s/acción declarativa de inconstitucionalidad, CSJN, 24/11/2015”).
Los conceptos expresados en los párrafos que anteceden me conducen a concluir que dada la importancia
que revisten las leyes convenio para nuestro Estado
federal, se justifica la necesidad de un tratamiento especial a la hora de proceder a su resguardo y clasificación.
Es por ello que en este proyecto propongo la creación del Registro Público de Leyes Convenio, en el que
se registrarán las leyes del Congreso de la Nación que
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requieran para su vigencia la adhesión de las provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tendrá el
carácter de público, gratuito y será de acceso libre por
vía electrónica.
Además, en este registro se proporcionará toda la
información correspondiente a la ley nacional de que se
trate y a las leyes de adhesión vinculadas, sancionadas
por las Legislaturas provinciales y la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Funcionará en el
ámbito del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda dependiente del Poder Ejecutivo nacional, ya
que integra las misiones y funciones del mencionado
ministerio: “…Entender en las relaciones y en el desenvolvimiento con los gobiernos de las provincias y el de la
Ciudad de Buenos Aires, y en las relaciones y cuestiones
interjurisdiccionales…”.
El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
tomará las medidas necesarias para asegurar la integridad, exactitud, validez, oportunidad y actualización de
la información que debe suministrar.
Si bien las normas que constituyen el denominado
“derecho intrafederal” cumplirán con el principio de
“publicidad de las leyes”, en cada una de las jurisdicciones que las originan, debemos asegurarnos que
también cumplan con los principios de transparencia
y accesibilidad de la información. Estos principios
abonan la seguridad jurídica y son pilares del Estado
de derecho.
Por eso proponemos que se disponga de una amplia
accesibilidad a la información contenida en el registro
para que toda persona, en forma gratuita, por vía electrónica y siguiendo un procedimiento sencillo pueda
obtener en forma completa y actualizada las normas
comprendidas.
Considero que la complejidad que conlleva para los
funcionarios públicos y para la ciudadanía en general
vivir y desarrollarse en un Estado federal, en el que
interactúan tres niveles de gobierno la Nación, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
municipios, justifica la adopción de medidas especiales.
Es por lo dicho que me parece oportuno presentar
este proyecto de ley y solicito a mis pares que me
acompañen.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.658/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
27.354, por el siguiente:
Artículo 1°: Declárase en emergencia económica, productiva, financiera y social por el
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término de trescientos sesenta y cinco (365) días
a la cadena de producción agroindustrial de peras
y manzanas de las provincias del Neuquén, Río
Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 2° de la ley 27.354,
por los siguientes:
Artículo 2°: Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a instrumentar prórrogas para el pago de
las obligaciones impositivas y de los recursos de
la seguridad social cuya aplicación, percepción y
fiscalización se encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda,
devengadas desde el 1º de junio de 2016 hasta el
31 de mayo de 2018, inclusive. El Poder Ejecutivo
nacional podrá disponer idéntico tratamiento de
las obligaciones que se devenguen hasta el 31
de mayo de 2019, en caso de que dispusiera la
prórroga de la presente ley en los términos del
artículo 3°.
La Administración Federal de Ingresos Públicos implementará convenios de facilidades de
pago para la cancelación de las obligaciones a
las que se refiere el párrafo precedente, en base
a los planes especiales que se dispongan. Los
convenios de facilidades de pago comprenderán
una tasa de interés de hasta el 1 % mensual para
todas aquellas deudas comprendidas entre el
período 1º/6/2016 y 31/5/2017, hasta su consolidación y para todas las deudas devengadas entre
el 1º/6/2017 y la finalización de la emergencia, la
tasa de interés de la consolidación será del 0 %.
Se realizarán planes de pago en 90 cuotas
mensuales, a tasa de hasta el 1 % mensual a partir
del vencimiento del período de la emergencia
contemplada en esta ley. Durante la vigencia de la
presente ley quedará suspendida la iniciación de
juicios de ejecución fiscal y medidas preventivas
para el cobro de los impuestos y obligaciones de la
seguridad social, adeudados por los contribuyentes que realicen las actividades comprendidas en
el artículo 1° de esta ley. Los procesos judiciales
que estuvieran en trámite quedarán paralizados
hasta la fecha en la cual opere el vencimiento de
esta ley. Por el mismo período quedará suspendido
el curso de los términos procesales, de la prescripción y de la caducidad de instancia.
Quienes registran la actividad de peras y manzanas estipuladas en el marco de esta ley, y cuyos
ingresos totales por el último año calendario y/o
ejercicio económico 2016 no hayan superado
la suma de $ 7.000.000 (pesos siete millones),
tendrán los siguientes beneficios particulares, adicionales a los descriptos en los anteriores párrafos:
Podrán incorporar, a los planes de pago que se
dispongan, deuda por la totalidad de los períodos
no prescriptos.
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Los convenios de facilidades de pago comprenderán una tasa de interés de hasta el 1 % mensual
para todas aquellas deudas comprendidas entre
el período no prescripto y el 31/5/2017, hasta
su consolidación y para todas las deudas devengadas entre el 1º/6/2017 y la finalización de la
emergencia, la tasa de interés de la consolidación
será del 0 %.
Se realizarán planes de pago en 90 cuotas
mensuales, a tasa de hasta el 1 % mensual a partir
del vencimiento del período de la emergencia
contemplada en esta ley.
Se prorrogarán los pagos hasta que finalice la
emergencia económica (365 días prorrogable por
365 días más).
Quien registre actividades económicas relacionadas con la producción de peras y manzanas
estipulada en el marco de esta ley y que se trate
de entidades civiles sin fines de lucro (cámaras de
productores, consorcios de riego, etcétera) tendrán
los mismos beneficios particulares descriptos en
el párrafo anterior.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia el día
de su publicación en el Boletín Oficial y surtirá efectos
desde la entrada en vigor de la ley 27.354.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La producción de la pera y la manzana genera una
incidencia directa sobre la estructura socioeconómica
y la ocupación de mano de obra de la provincia de Río
Negro y, en menor medida, sobre otras provincias que
se unen a la misma en la producción de dichas frutas.
En varias economías regionales han surgido diversos
problemas en diferentes cadenas productivas, generándose desbalances que afectaron a partes significativas
de ellas. Recordemos que la Argentina es la primera
exportadora de peras del hemisferio Sur y la quinta de
manzanas a nivel mundial.
A pesar de ello, la enorme ventaja comparativa que
observa nuestro país no se ha traducido en el correspondiente crecimiento y desarrollo de los pequeños y
medianos productores sino que, muy por el contrario,
durante los últimos 20 años se ha dado una constante
desaparición y pérdida de competitividad por parte de
estos actores haciéndolos emigrar a las ciudades, con
la consecuente concentración del negocio en pocas
manos, escenario éste que debe ser revertido a fin de
brindar la mayor continuidad y crecimiento a un sector
tan relevante para las economías regionales argentinas.
Dentro del sector de la fruticultura resultan, sin duda,
la pera y la manzana las producciones más relevantes
por su importancia económica, integrando una región
mucho más amplia que la de la provincia de Río Negro
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e involucrando a las provincias del Neuquén, Mendoza
y San Juan, por lo que resulta necesario armonizar los
distintos intereses de la cadena productiva de la pera
y la manzana.
Se estima que la producción de peras y manzanas en
los valles de Río Negro y Neuquén continuará observando un crecimiento significativo, tanto en producción
como en tecnología, con importantes inversiones a ser
destinadas en reconversión e infraestructura, para lo
cual se torna necesario en el corto plazo la creación
de un órgano de control que permita, entre otros aspectos, adecuar en forma permanente la producción a
las exigencias del mercado mundial y permitir que la
misma resulte accesible a todos los actores de la cadena
productiva, mediante la instalación de un precio sostén
y generando reglas claras y uniformes.
En censos y estadísticas oficiales de orden nacional
y particularmente de la provincia de Rio Negro y en
menor medida Neuquén, se detecta que la Argentina
ocupa el noveno lugar en volumen de producción.
También se ha detectado que el área productiva de
los valles irrigados de la Patagonia norte representa
50.993 hectáreas implantadas con frutales, de las cuales
el 85 % se encuentra en la provincia de Río Negro y el
15 % en Neuquén.
Asimismo, en mediciones del SENASA de 2013 se
estableció que existen 2.571 productores frutihortícolas en la región, de los cuales 2.267 pertenecen a la
provincia de Río Negro, de los cuales un 55 % de ellos
cuenta con menos de 10 has plantadas con frutales,
representando el 16 % de la superficie neta plantada,
mientras un 2 % de los productores poseen el 35 % de
la misma, quedando así demostrada la gran desigualdad
en la tenencia de la tierra y los sistemas productivos.
Lamentablemente el número de productores va
disminuyendo año a año. La actividad cuenta para su
acondicionamiento y conservación con 300 establecimientos de empaque y unos 250 frigoríficos, existiendo
unas 10 empresas que elaboran jugo concentrado,
demandantes del 80 % de la fruta destinada a industrialización. El 20 % restante se emplea principalmente
en caldo para sidra y, en menor medida, para dulces,
conservas, licores y deshidratados.
La fruticultura de peras y manzanas genera en forma
directa más de 60.000 puestos de trabajo, y unos 12.000
indirectos, sobre el empleo de los servicios asociados
y proveedores de insumos, produciendo una fuerte
incidencia en toda la estructura socioeconómica de la
provincia de Río Negro, contribuyendo notablemente
en el índice de medición de empleo.
Se estima que con una facturación anual de más de
4.000 millones de pesos anuales, permite el ingreso
de divisas a nuestro país por exportación en el orden de
los 600 millones de dólares. La fruticultura aportaría
así, sólo en conceptos de retenciones por exportaciones
de manzana y pera en fresco y concentrados (jugos),
unos u$s 50 millones anuales.
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Según datos estadísticos la Argentina exporta anualmente un promedio de 460.000 toneladas de peras y
280.000 toneladas de manzanas, lo que la convertiría
en gran proveedora del mercado mundial, pasando
así a ser una de las principales exportadoras mundial
de peras frescas. De esta forma, las exportaciones de
manzana y pera del Alto Valle representan la mitad
de las exportaciones de frutas frescas de la Argentina.
Los productores y representantes de cámaras, en el
contexto de la crisis actual, han señalado como principal causa de pérdida de competitividad, los altos costos
crecientes que vienen experimentando en los últimos
años a causa de la inflación, una presión impositiva insostenible, sumado a decisiones tomadas en los últimos
tiempos, como el aumento desmedido en las tarifas.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería
y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.659/17)
Proyecto de declaración
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frutar del evento, algo que se espera pueda repetirse en
esta nueva edición.
En esta oportunidad los artistas Jairo y Juan Carlos
Baglietto brindarán un esperado espectáculo el viernes
16 a las 21 horas en el Cine Teatro Auditorium de
la localidad de Puerto Madryn, y el sábado 17 en el
Teatro Verdi de la ciudad de Trelew; destacando que
a esta altura las entradas para dicha instancia ya se
encuentran agotadas.
“Historias con voz” es el nombre de la gira que han
emprendido en forma conjunta por varios puntos del
país. Los músicos son acompañados en escena por
un trío compuesto por Adrián Charras, en teclados y
acordeón; Leonardo Introini, en bajo y contrabajo; y
Yaco González, hijo de Jairo, en percusión.
Señora presidente, este II Encuentro de Artesanos
al igual que el del 2016 reunirá miles de visitantes que
tendrán la oportunidad de recorrer el predio colmado
de artesanías, degustar una amplia variedad de comidas
y disfrutar de espectáculos de primer nivel.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.

El Senado de la Nación

–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Encuentro Federal de Artesanos, a realizarse del 21 al 24 de
septiembre del corriente año en la ciudad de Trelew,
Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El II Encuentro Federal de Artesanos tendrá lugar
del 21 al 24 de septiembre en el Predio Ferial de la
localidad de Trelew, provincia del Chubut.
El evento, que congregará a un importante número
de artesanos provenientes de todo el país, contó el año
pasado en su primera edición con más de un centenar
de hacedores culturales que asistieron a la localidad
cordillerana de Epuyén, en la que la obra denominada
“Batuta”, del artesano neuquino Gustavo Nahuel, obtuvo el primer premio del evento y pasó a formar parte
del patrimonio cultural de la provincia.
El segundo premio fue para la obra Juego de riendas y cabezada del artesano Emilio Camelino de San
Carlos de Bariloche, Río Negro; en tanto que el tercer
premio recayó en “Rueca”, una obra del artesano José
Manuel Silva de la ciudad de Esquel.
Todas las actividades realizadas en el I Encuentro
Federal de Artesanos contaron con un gran acompañamiento de la comunidad cordillerana y de visitantes
provenientes de otras provincias que acudieron a dis-

(S.-2.660/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión adoptada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de declarar al
Parque Nacional Los Alerces, ubicado en la provincia
del Chubut, como sitio de patrimonio mundial de la
humanidad.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), incorporó el pasado 7
de julio al Parque Nacional Los Alerces como sitio de
patrimonio mundial en la 41a sesión que se desarrolló
en la ciudad de Cracovia, Polonia.
La aprobación realizada por la UNESCO comprende
188.379 hectáreas del Parque Nacional Los Alerces,
de las cuales 7.000 protegen bosques milenarios de
alerces, con ejemplares que alcanzan los 2.600 años.
La distinción se basa en que el parque alberga un
bosque milenario con valor universal excepcional,
por ser el alerce la segunda especie viviente más lon-
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geva del planeta, y en la particular belleza natural del
entorno.
Otra característica particular del Parque Nacional
Los Alerces radica en que es una pieza clave y fundamental para conservar los ecosistemas boscosos
de la porción más austral y oriental de los bosques
templados valdivianos, una ecorregión considerada por
los científicos como prioritaria y sobresaliente para la
conservación a escala mundial.
Además, el área protegida alberga otras especies
amenazadas, como es el caso del huemul, en un entorno de imponentes montañas con hielos y nieves
eternas que conmueven los sentidos y manifiestan una
majestuosa naturaleza.
Por otro lado, la comarca, puntualmente la ciudad
de Esquel, posee dos atractivos turísticos de nivel
internacional: el Centro de Actividades de Montaña
(CAM) “La Hoya” y el Viejo Expreso Patagónico “La
Trochita”.
Esta decisión tiene una significancia sumamente
importante para Chubut, ya que incorporar al Parque
Nacional Los Alerces como sitio de patrimonio mundial de la humanidad le brinda un mayor estatus a la
provincia en la relación al cuidado de los recursos
naturales, así como en lo turístico y por sobre todo lo
ambiental.
En 1981 fue la primera vez que la UNESCO declaró
patrimonio mundial natural a un sitio de nuestro país:
se trata del Parque Nacional Los Glaciares, conformado
por el lago Argentino de 160 kilómetros de longitud;
allí convergen tres glaciares de excepcional belleza e
impresionantes cimas recortadas.
Con esta última denominación, la Argentina suma
ahora un total de once sitios declarados patrimonio
mundial por la UNESCO, como el Parque Nacional
del Iguazú (1984), la Península Valdés (1999) y la
Quebrada de Humahuaca (2003), entre otros. Y no es
menor resaltar entonces que en la provincia del Chubut
se encuentran dos de esos sitios galardonados con esa
prestigiosa distinción internacional.
Los Alerces está ubicado a 50 kilómetros de Esquel y
a 25 de Trevelin, en el noroeste de Chubut, y constituye
la unidad de conservación terminal, en sentido nortesur, del sistema de áreas protegidas de los bosques
andinos de la región norpatagónica, que está integrado
por los parques nacionales Lago Puelo, Nahuel Huapi,
Arrayanes y Lanín.
Señora presidente, este hecho histórico tiene una
gran trascendencia para nuestro país pero sobre todo
para nuestra querida provincia del Chubut al consolidarla como vanguardista en el cuidado del ambiente y
sus recursos naturales.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

275

(S.-2.663/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 90º aniversario
de la fundación de la ciudad de Perito Moreno, provincia de Santa Cruz, que tendrá lugar el 7 de diciembre
del corriente año.
Virginia M. García. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 7 de diciembre, la ciudad de Perito Moreno celebrará los 90 años de su fundación.
Un puñado de familias de orígenes diversos y espíritu aventurero marcó los comienzos de esta zona.
Llegaron hacia 1890 a este paraje que los aborígenes
llamaban Pari-Ayke. El poblamiento es anterior a la
creación de la colonia así como también la presencia
de la policía fronteriza y del juzgado de paz que en
1913 estaba a cargo de Vicente Avellaneda Ocampo.
Los nombres de los primeros pobladores de la zona
fueron en 1914 Raymundo Lete, en 1917 Juan Ríos y
en 1918 Pedro Argüello.
Surgió como centro poblado en la Colonia Pastoril
Leandro Alem, creada por decreto del 11 de julio de
1921. Por su ubicación estuvo ligada a la zona de
influencia del ferrocarril, fundamentalmente con Las
Heras, hasta donde se llevaba la producción de la zona
para su traslado hasta Puerto Deseado y también con
los pobladores del lado chileno.
En 1927 se organizan los habitantes de la zona,
conformándose la primera comisión de fomento, con la
presencia de Angus Mac Pherson. Al surgir problemas
por la construcción de una represa particular sobre el
río Fénix Grande, los vecinos de la comisión declinan
el nombramiento dado que no contaban con apoyo
suficiente para tomar decisiones.
Los inconvenientes para el funcionamiento de la
comisión son por la obtención de fondos para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, los
cuales provenían del cobro de impuestos por servicios
retribuidos, los que eran establecidos por ordenanza
que debían contar con autorización del gobernador
del territorio y de un porcentaje de lo producido por el
cobro de patentes nacionales.
En 1931 se produjeron cambios en la composición
y estatuto de la comisión; esta nueva comisión contribuyó con un subsidio a la formación del Instituto de
Enseñanza Secundaria en Río Gallegos y se preocupó
por mejorar los caminos existentes a lo que sumó distintas gestiones para la realización de un camino real
hacia Las Heras.
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Este era un lugar de tránsito de mercaderías y
también un lugar de entrada de trabajadores rurales
provenientes de Chile.
La primera denominación de la zona fue nacimiento,
luego se oficializa por el de Lago Buenos Aires el 22
de mayo de 1944. El nombre actual de Perito Moreno
se impone el 28 de mayo de 1952.
Debemos rendir nuestro homenaje a aquellos primeros pobladores que con gran valor y haciendo frente
a circunstancias adversas, a un clima inhóspito y a la
gran lejanía, realizaron la aventura de fundar Perito
Moreno. Ese mismo espíritu emprendedor llega hoy a
su población, y es por eso que no puedo dejar de renovar mi compromiso con sus habitantes, con su lucha
por mejorar las condiciones presentes y la obtención
de un futuro promisorio.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Virginia M. García. – María E. Labado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.664/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 58º aniversario
de la fundación de la ciudad de Veintiocho de Noviembre, provincia de Santa Cruz, que tendrá lugar el 28 de
noviembre del corriente año.
Virginia M. García. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 28 de noviembre, la ciudad de Veintiocho
de Noviembre celebrará los 58 años de su fundación.
El 28 de noviembre de 1958 se sanciona la primera
Constitución provincial y se establece que la primera
localidad que surgiere a continuación haría con su
nombre referencia a esa fecha. El acto de fundación
se realizó el día 4 de diciembre de 1959. Ese mismo
día se labró un acta de fundación que se alojó en un
cilindro de bronce que quedó incrustado en el mástil
mayor de la ciudad.
“En Veintiocho de Noviembre, provincia de Santa
Cruz, a los cuatro días del mes de diciembre del año mil
novecientos cincuenta y nueve, suscriben la presente
acta de fundación del Pueblo de 28 de Noviembre.
”Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos
los habitantes del mundo que quieran radicarse en este
suelo argentino, sellamos en este acto nuestro anhelo de
paz, soberanía y prosperidad”. Así reza el acta funda-
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cional del pueblo de Veintiocho de Noviembre que por
largos años se complementaría con el de Río Turbio.
Debemos rendir nuestro homenaje a aquellos primeros pobladores que con gran valor y haciendo frente a
circunstancias adversas, a un clima inhóspito y a la gran
lejanía, realizaron la aventura de fundar Veintiocho de
Noviembre. Ese mismo espíritu emprendedor llega hoy
a su población, y es por eso que no puedo dejar de renovar mi compromiso con sus habitantes, con su lucha
por mejorar las condiciones presentes y la obtención
de un futuro promisorio.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Virginia M. García. – María E. Labado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.666/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del directorio de Télam Sociedad del Estado, informe
a esta Honorable Cámara lo siguiente:
a) Cantidad de despidos sin justa causa de trabajadores de Télam S.E. efectivizados desde el 10 de
diciembre de 2015 y hasta la fecha de contestación del
informe, con detalle del costo total de las indemnizaciones pagadas.
b) Cantidad de extinciones de vínculos laborales
(artículo 241, ley 20.744) de trabajadores de Télam
S.E. realizadas desde el 10 de diciembre de 2015 y
hasta la fecha de contestación del informe, con detalle
del monto de gratificaciones que se hubieren pagado.
c) Cantidad de ceses de trabajadores de Télam S.E.
por no renovación de contratos de trabajo realizados
desde el 10 de diciembre de 2015 y hasta la fecha de
contestación del informe.
d) Los antecedentes relacionados con la desvinculación del periodista Enzo Moreira, con detalle de la
fecha de ingreso, sucesivas renovaciones de contratos
si las hubiere y razones que determinaron la medida.
e) Las razones que determinaron el cese de la registración por parte de Télam S.E. de los contratos de publicidad oficial y el destino asignado a los trabajadores
afectados a la ejecución de tal actividad.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto se fundamenta en un hecho
de suma gravedad, como lo es la desvinculación de
un periodista, atribuida al tenor de una pregunta que
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efectuara al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, lo cual sumado a recientes denuncias de traslados de personal, supresión de sectores
y modificaciones de lo relacionado a la registración
de la publicidad oficial, determinan que sea necesario
conocer en profundidad lo actuado por la sociedad del
Estado en la materia.
En las últimas semanas, los trabajadores han alertado
por la tercerización total del circuito publicitario, con lo
que se eliminó la función de control de la pauta oficial
que, desde hace 50 años, ejercía la agencia. De ese
modo, una parte sustancial del trabajo de la agencia se
tercerizó y, en algunos casos, se privatizó. Esa medida
habría afectado el normal desempeño de sus tareas de
más de cien (100) empleados, sumado ello a la denuncia de representantes gremiales sobre un gradual goteo
de despidos.
Esta situación se habría agravado en las últimas
horas, con la desvinculación de dos trabajadores, lo
que determinó un paro de actividades el día 11 de julio
próximo pasado.
Según denunciara el Sindicato de Prensa de Buenos
Aires (Sipreba), uno de los despidos se produjo porque
el periodista le hizo una pregunta “incómoda” al jefe de
Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, lo que
a todas luces constituiría un claro avasallamiento a la
libertad de expresión.
En un comunicado difundido, el sindicato manifestó:
“Las trabajadoras y los trabajadores de la agencia
Télam se declararon hoy de paro hasta las 22 a raíz
del despido arbitrario de dos trabajadores, la falta de
respuestas sobre la recomposición salarial y el proyecto
oficial de achicar el área publicitaria. La medida fue
adoptada en asamblea general a partir de una propuesta
de la comisión gremial interna del Sindicato de Prensa
de Buenos Aires (Sipreba). La empresa despidió a los
compañeros periodistas Enzo Moreira y Alejandro
Ledesma, ambos del sector Audiovisual.
”En el caso de Moreira, además, su despido tuvo el
gravoso condimento de razones políticas e ideológicas,
ya que fue consumado apenas después de ser reprendido por las autoridades de la empresa por realizar una
pregunta ‘incómoda’ al jefe de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué
preguntaste eso?’, fue la primera reacción que recibió
el compañero Moreira de parte de algunos de sus jefes
al regreso de una cobertura sobre el ‘Elefante Blanco’
de Villa Lugano, en la que el periodista, en el natural
ejercicio de su oficio, había preguntado sobre la existencia de denuncias por sobreprecios en la obra pública.
”Al día siguiente, la gerenta Magdalena Cash le
informó que no se le renovará su contrato por ‘razones
presupuestarias’. Se trata de un caso doblemente grave.
Es, por un lado, el despido arbitrario e injustificado
de un periodista calificado. Despedido justamente por
hacer bien su trabajo”.
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La gravedad de lo denunciado amerita que se investigue profundamente, toda vez que una decisión como
la señalada constituye un claro avasallamiento contra
la libertad de expresión, inconcebible en un Estado de
derecho.
En este sentido, hago propios los fundamentos del
proyecto S.-1.260-08 oportunamente presentado por
los senadores Juan Carlos Marino y Gerardo Morales,
en el cual expresaran:
“Asumiendo nuestra investidura de legisladores
nacionales, tenemos la responsabilidad de defender a
ultranza nuestras instituciones, nuestro sistema democrático, y en particular, nuestra libertad de prensa, tan
vulnerable y vulnerada en los últimos tiempos.
”Los reclamos gremiales en el seno de Télam nos
obligan a investigar y dilucidar la veracidad de los
mismos, y en su caso, lograr el amparo que nuestra
función de representación nos impone.
”La censura, muchas veces sutil, y otras no tanto, es
un flagelo a nuestro sistema, a nuestra credibilidad. Qué
esperanza puede tener una sociedad donde el ámbito
que debiera ser el más puro, éste es el periodismo, se
encuentra viciado por las presiones más miserables de
quienes con total impunidad castigan y premian según
sus propios criterios, ciertamente distorsivos.
”Este cuerpo tiene la potestad de contralor y la
obligación de arbitrar los medios necesarios para garantizar la libertad de expresión, y en el caso particular,
la libertad de prensa.
”No puede concebirse periodista a quien le es vedada
la posibilidad de serlo. Y esto sucede siempre que se
lo condena a actuar y responder a intereses ajenos a
su conciencia.
”El reclamo de los trabajadores de Télam no es más
que el restablecimiento de la credibilidad de sus palabras, qué menos se puede exigir.
”La libertad de expresión es sustancial al ser humano, juega un papel importante a nivel social. Sin
embargo, su cara más trascendente es a nivel prensa,
donde la libertad e independencia contribuye a hacer
visibles los problemas generados por los desaciertos
de gobierno, y amostrar los excesos o desviaciones
del poder, y la directa relación de éstos con la mengua
de los derechos.
”La prensa ocupa un lugar insustituible en el debate
social, propugnando el debido proceso democrático,
esencial en cualquier estado de derecho.”
Por estas razones y en el convencimiento de la necesidad de que este Senado realice todo esfuerzo posible
a fin de asegurar el derecho humano a la libertad de
expresión y el acceso a la información, solicito el
acompañamiento de mis pares a la presente iniciativa.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

278

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-2.667/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la mejor calificación entre todas las instituciones similares del país, en
lengua y matemáticas, lograda por los alumnos de sexto
grado de la Escuela Municipal “Justo Páez Molina”, de
la ciudad de Córdoba.
Laura E. Rodríguez Machado. – Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los chicos de sexto grado de la escuela municipal cordobesa “Justo Páez Molina” iniciaron sus
vacaciones de invierno festejando los resultados que
obtuvieron en las pruebas “Aprender” realizadas por
el Ministerio de Educación de la Nación. Lograron la
mejor calificación entre todas las instituciones similares
del país: 94 % en lengua y 88 % en matemáticas.
El operativo evaluó a los estudiantes de los últimos
años de los niveles primarios y secundarios de todo
el país; alcanzó a 1,4 millones de alumnos de 30.000
escuelas públicas y privadas. Los resultados generales
revelaron, por ejemplo, que más del doble de los chicos del centro del país obtienen mejores resultados en
matemáticas que en el norte.
La Páez Molina fue la primera escuela municipal
cordobesa. La inauguraron en 1984, el entonces presidente Raúl Alfonsín y el intendente Ramón Mestre.
Está situada en el barrio Las Palmas y tiene 410 alumnos, hijos de familias trabajadoras.
Las estadísticas, que dejan en primer lugar a la escuela, comparan resultados de instituciones “similares”
en características como localización, vulnerabilidad de
la población y tipo de gestión.
En esa relación, los chicos de la Páez Molina quedaron 27 puntos por arriba de la media en comparación
con las del país y 20 de las provinciales en lengua. En
matemáticas, se mantiene la diferencia con las de la
provincia y salta a 29 puntos con las del resto del país.
La prueba “Aprender” sirvió, además, para evaluar
el clima escolar, el acceso a las computadoras en la
escuela, si existe o no discriminación, insultos o agresiones. También en esos campos, los alumnos de esta
escuela alcanzaron niveles satisfactorios.
El sistema de enseñanza de la escuela destacada es
el tradicional, la diferencia la hace “la inversión en
capacitación de docentes” que viene realizando la Municipalidad y la existencia de jornada extendida en el
segundo ciclo en todas las escuelas municipales, donde
además se enseña programación e inglés.
Asimismo, los alumnos son protagonistas, participan
en olimpíadas, en certámenes, etcétera.
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Los resultados obtenidos en general también sirven
para no poner en duda la calidad de la escuela pública;
en la ciudad de Córdoba hay 37 escuelas municipales,
con 12.500 chicos matriculados y 37 jardines maternales.
Por todo lo expuesto y para reconocer tan encomiable labor de nuestras instituciones educativas es que
solicito a mis pares me acompañen en este proyecto
de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado. – Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.668/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 100° aniversario de la fundación del Colegio N° 2 “Juan Esteban Pedernera”,
reconocido por el colectivo social como “Colegio
Nacional” fue fundado el 30 de julio de 1917, durante
la presidencia del doctor Hipólito Irigoyen.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos expresar nuestra adhesión al 100° aniversario de la fundación del Colegio N° 2 “Juan Esteban
Pedernera”, reconocido por el colectivo social como
“Colegio Nacional” y fundado el 30 de julio de 1917,
durante la presidencia del doctor Hipólito Yrigoyen.
El Colegio N° 2 “Juan Esteban Pedernera” comenzó
sus actividades educativas con una inscripción de 56
alumnos en las instalaciones de la Escuela Normal,
siendo su primer rector el profesor Carlos Farfán. En
el año 1919 se traslada a un lugar alquilado, sito en
calle Lavalle 434. Será el gobernador de la provincia
doctor Carlos Alric quien concede un subsidio para la
compra de un terreno ubicado entre calles Mitre, Justo
Daract, General Paz y Sarmiento. Por gestiones de los
rectores Farfán, Ortiz y Rondanina, de miembros de la
cooperadora como los señores Eugenio Cardarelli, José
Barreiro Deheza, Eleodoro Zeballos, doctor Sebastián
Figueroa, doctor Ernesto Rossi, escribano Rolando
I. de Olloqui, Rosa Sánchez de Villarino, Francisco
Villarino, Margarita T. de Ribas, Emilia de Franzini,
Fabiana de Arce, Antonio Marrau, Francisco Hamann y
la colaboración del pueblo de Villa Mercedes se inició
la construcción de nuestro actual edificio en el año
1922, concluyéndose en el año 1934.
Cabe recordar que desde sus orígenes el colegio nacional llevó su influencia a la sociedad villamercedina
con una trascendente acción de extensión educativocultural. Tanto es así que el 20 de mayo de 1926, con
la presencia del señor ministro de Justicia e Instrucción
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Pública de la Nación doctor Antonio Sagarna, se dio
inicio a los cursos nocturnos de aritmética práctica,
teneduría de libros, práctica de escritorio, dactilografía,
inglés, francés, alemán, italiano y geografía comercial.
Estas capacitaciones teórico-prácticas estaban dirigidas
a obreros, empleados de comercio, industria y público
en general. Así, el colegio y sus docentes contribuían
a mejorar el acervo espiritual y las condiciones económicas y sociales en un amplio radio de acción.
Además, se comenzaron a dictar ciclos de conferencias dentro y fuera de la institución con la presencia
de prestigiosas personalidades como Pablo Pizzurno,
Horacio Castro Zinny, Edmundo Wernicke, doctor
Teodoro Bronstein, doctor Carlos Sánchez Viamonte,
profesora Delfina Varela de Ghioldi, doctor Reynaldo
Pastor, profesor Víctor Saá, Antonio Esteban Agüero,
María Delia Gatica de Montiveros, y el profesor Hugo
A. Fourcade, entre otros.
En el año 1960, por resolución ministerial 4.839 se
crea el turno noche, con ciclo básico completo. En la
década del 70 se crea el Centro de Educación Agrícola,
constituyéndose el colegio nacional en un centro de
capacitación y experimentación agropecuaria de gran
influencia en la región. A partir de mayo de 1991 la
Nación transfiere a la provincia todos los establecimientos educativos nacionales. En este contexto pasa
a llamarse Colegio N° 2 “Juan E. Pedernera”. Con la
aplicación de la Ley Federal de Educación se adoptan
las modalidades humanidades y ciencias sociales y
ciencias naturales en el turno mañana; y en el turno
noche humanidades y ciencias sociales y gestión y economía de las organizaciones. Actualmente se encuentra
vigente la Ley Nacional de Educación, 26.206, y la
oferta educativa es el bachiller en ciencias naturales y
bachiller en ciencias sociales. Y en el turno vespertino,
bachiller en economía y gestión y bachiller en humanidades y ciencias sociales.
Por ley provincial 4.950, publicada en febrero de
1993, el gobernador de la provincia Adolfo Rodríguez
Saá lo declara bien de patrimonio cultural de la provincia, por considerarlo un bien arquitectónico, histórico
y social que es parte de la identidad de la comunidad
de Villa Mercedes.
Es dable mencionar que el colegio posee elementos
simbólicos de identidad propios como su bandera, fruto
del consenso de toda la comunidad educativa, diseñada
por la señorita Melisa Sager y confeccionada por la
profesora Nora Zecchin, e himno, letra de Agustín
Vanella y música de Clara Caballini.
En el año 2012, mediante el decreto 3.895/12 del
Ministerio de Educación de la provincia de San Luis,
se convoca a cubrir los cargos jerárquicos de conducción por concurso de antecedentes y oposición. Luego
de cinco instancias de evaluación resultan las actuales
autoridades, asumiendo en acto académico realizado
en la ciudad de San Luis, el 16 de diciembre del año
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2014, con una propuesta innovadora y de elevado
compromiso social.
El proyecto de gestión es un “colegio-comunidad”,
que se caracteriza por su fuerte implicación e implantación en la comunidad local. Un colegio facilitador
de las políticas públicas que redundan en el beneficio
de todos.
Dicha institución educativa tiene como misión brindar una educación integral y de calidad, que permita
formar personas libres, responsables, reflexivas y críticas, con valores sociales, comprometidas e integradas
a la comunidad. Con competencias necesarias para su
desarrollo pleno en estudios superiores, en el trabajo
o para la vida, en un aprendizaje permanente acompañado por el manejo de las nuevas tecnologías (TICs)
como herramientas indispensables.
Tiene por visión ser un colegio que trascienda a la
comunidad por formar jóvenes que se desempeñen en
diversos ámbitos de la vida. Una escuela que incluya,
que valore al ser humano, que promueva valores y los
ponga en ejercicio. Aspiramos ser un colegio reconocido por su alto compromiso social, su responsabilidad
académica, que fomente una enseñanza en el medio
ambiente y la identidad lugareña y sanluiseña (Matria),
desde un sentir argentino y latinoamericano (Patria).
Con educadores que hagan de la escuela su lugar de
formación profesional para el beneficio de nuestros
jóvenes alumnos, en un clima de trabajo armónico,
colaborativo, solidario, de respeto al otro, sustentado
en la libertad como principio fundamental de vida.
A su vez, la mencionada institución educativa
defiende la confianza en los valores aprehendidos a
través de la educación, la humildad y respeto, como
base de la responsabilidad y de la ética, la solidaridad
y equidad para la inclusión social, el esfuerzo para la
autosuperación permanente, la igualdad de oportunidades para lograr justicia, la libertad para la innovación,
la creación y la felicidad y la democracia para la paz.
Es por todas las razones expuestas que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.669/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al bandoneonista
y compositor argentino Astor Pantaleón Piazzolla, al
conmemorarse el 25° aniversario de su desaparición
física el día 4 de julio del año 2017, por su gran aporte
a la cultura nacional a través de la música.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar nuestro homenaje y reconocimiento al bandoneonista y compositor argentino
Astor Pantaleón Piazzolla, al conmemorarse el 25°
aniversario de su desaparición física el día 4 de julio
del año 2017, por su gran aporte a la cultura nacional
a través de la música.
Astor Pantaleón Piazzolla nació en la ciudad de Mar
del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, el día
11 de marzo del año 1921; hijo de Vicente Piazzolla y
Asunta Manetti (ambos nacidos en Mar del Plata, hijos
de padres italianos). Piazzolla vivió gran parte de su
niñez con su familia en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde desde muy joven entró en contacto
tanto con el jazz como con la música barroca de Bach.
Durante su estadía allí, empezó a hablar fluidamente
cuatro idiomas: castellano, inglés, francés e italiano.
En el año 1927 empezó a tocar el bandoneón cuando
su padre, nostálgico de su Argentina natal, le compró
uno usado en una casa de empeños por 18 dólares. En
el año 1932 compuso su primer tango, La Catinga,
que nunca difundió. En el año 1933 comienza a tomar
clases con Bela Wilda, un pianista húngaro, discípulo
de Serguéi Rachmáninov.
Conoció a Carlos Gardel, en Manhattan, Estados
Unidos, en el año 1934.
Asimismo, debemos decir que volvió a la Argentina
en el año 1937, donde el tango estrictamente tradicional
aún reinaba. Mientras tanto, Astor tocaba en clubes
nocturnos con una serie de grupos, incluyendo la orquesta de Aníbal Troilo, considerado en ese momento
el mejor bandoneonista y líder en Buenos Aires. Se le
aconsejó estudiar con el compositor Alberto Ginastera
y posteriormente con Raúl Spivak. Introducido en
grabaciones de Stravinsky, Bartók, Ravel, entre otros,
iba cada mañana a oír la orquesta del Teatro Colón,
mientras continuaba tocando tango de noche.
En el año 1950 compuso la banda de sonido de la
película Bólidos de acero; en el año 1952 compuso
La epopeya argentina, un movimiento sinfónico para
narrador, coro y orquesta con texto de Mario Nuñez,
que sobrevive en una transcripción para piano del compositor, publicada en 1952 por la editorial Saraceno.
También en esa década continuó con la composición
de obras de música tales como Rapsodia porteña, Sinfonietta y Buenos Aires (tres movimientos sinfónicos).
Por esta última ganaría el Premio Fabien Sevitzky,
por lo que el gobierno francés le otorgó una beca para
estudiar con Nadia Boulanger en París, en el año 1953.
Dos años más tarde, en el año 1955, volvió a Buenos Aires, donde formó una orquesta de cuerdas con
músicos argentinos, en la que cantó Jorge Sobral (para
esta formación compone Tres minutos con la realidad,
obra síntesis entre el tango y la música de Stravinsky
y Bartók), y el famoso Octeto Buenos Aires, conjunto
considerado como el iniciador del tango moderno, tanto
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por su instrumentación (incluía por primera vez una
guitarra eléctrica en un conjunto de tango), como por
sus novedades armónicas y contrapuntísticas.
En 1958 disuelve ambas formaciones y se marcha a
los Estados Unidos, donde graba los dos únicos discos
de lo que él llamó el jazz-tango.
Luego, en el año 1959, durante una actuación en
Puerto Rico, junto a Juan Carlos Copes y María Nieves, recibe la noticia de la muerte de su padre, Vicente
“Nonino” Piazzolla. Astor vuelve a Nueva York, donde
vivía con su familia, y allí compuso Adiós nonino, su
obra más célebre, que conservaría la sección rítmica
del anterior tango Nonino, más una sentida elegía de
despedida, que se convertiría en un sinónimo de Piazzolla a lo largo de los años.
Frustrado por el intento del jazz-tango, vuelve a
Buenos Aires en el año 1960 y forma la agrupación que
definiría su estilo musical definitivamente, que sería la
base de agrupaciones posteriores y a la que volvería
cada vez que se sentía frustrado por otros proyectos: el
quinteto Nuevo Tango, formado en su primera versión,
por Piazzolla en el bandoneón, Jaime Gosis en piano,
Simón Bajour en violín, Kicho Díaz en contrabajo y
Horacio Malvicino en guitarra eléctrica.
Con esta agrupación daría a conocer Adiós nonino y
todas las composiciones que dieron forma a su estilo y
que serían las más recordadas: Las estaciones (Verano
porteño, Otoño porteño, Invierno porteño y Primavera
porteña), La serie del ángel (Introducción al ángel,
Milonga del ángel, Muerte del ángel y Resurrección
del ángel), La serie del diablo (Tango diablo, Vayamos
al diablo y Romance del diablo), Revirado, Fracanapa,
Calambre, Buenos Aires hora cero, Decarísimo, Michelangelo 70 y Fugata, entre otros. Esa última pieza
está basada en la obra del compositor alemán Johann
Sebastian Bach.
En el año 1963 forma el Nuevo Octeto, para el cual
compuso Introducción a héroes y tumbas, con letra de
Ernesto Sabato. En ese año también gana el Premio
Hirsch por su Serie de tangos sinfónicos, estrenados
bajo la dirección de Paul Klecky.
Más tarde, en 1965, junto al Quinteto, una orquesta
formada ad hoc, y con las voces de Luis Medina Castro como recitante y Edmundo Rivero como cantante,
graba el disco El tango, que contiene temas con letras
de Jorge Luis Borges, incluido Hombre de la esquina
rosada, suite para canto, recitado y doce instrumentos.
En el año 1973 sufre un infarto que le obliga a reducir su actividad, por lo que se instala en Italia, en donde
permaneció grabando durante cinco años. En esos años
formó el Conjunto Electrónico, un octeto integrado por
bandoneón, piano eléctrico o acústico, órgano, guitarra,
bajo eléctrico, batería, sintetizador y violín. La formación fue integrada por reconocidos músicos italianos
como Giuseppe Prestipino (Pino Presti), bajo eléctrico,
y Tullio De Piscopo, batería. Tiempo más tarde, Astor
incorporaría al octeto al cantante José Ángel Trelles.
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Luego, en el año 1975, después del fallecimiento de
Aníbal Troilo, Astor compone en su memoria una obra
en cuatro movimientos a la que llamó Suite troileana,
la cual grabó junto al Conjunto Electrónico. A partir de
1978 volvió a trabajar junto al quinteto Nuevo Tango
y retomó la composición de obras sinfónicas y piezas
de cámara.
En 1982 escribe Le grand tango, para chelo y piano, el cual estuvo dedicado al chelista ruso Mstislav
Rostropóvich. En 1985 fue nombrado Ciudadano
Ilustre de Buenos Aires, obtuvo el Premio Konex de
Platino como el mejor músico de tango de vanguardia
de la historia en la Argentina y estrenó en Bélgica
su Concierto para bandoneón y guitarra: homenaje
a Lieja. En 1985 regaló al grupo “Nuevos aires” su
partitura 500 motivaciones que fue interpretada en las
salas A y B del Centro Cultural General San Martín en
su homenaje al ser nombrado Ciudadano Ilustre de la
Ciudad de Buenos Aires.
En el año 1987 viaja a Estados Unidos, donde graba
en vivo en el Central Park junto a la orquesta de St.
Luke’s, dirigida por Lalo Schifrin, sus obras Concierto para bandoneón y Tres tangos para bandoneón y
orquesta. Durante esta etapa en los Estados Unidos
también tuvo la oportunidad de grabar Tango zero hour,
Tango apasionado, La camorra, Five tango sensations
(junto al Kronos Quartet) y Piazzolla con Gary Burton,
entre otros.
En el año 1988 fue operado del corazón en un cuádruple baipás y a principios del año siguiente formaría
su último conjunto, el Sexteto Nuevo Tango formado
por dos bandoneones, piano, guitarra eléctrica, contrabajo y violonchelo.
Más tarde, el día 4 de agosto del año 1990, en la
ciudad de París, Francia, sufrió una trombosis cerebral
cayéndose en el baño de un apart-hotel parisino. Fue
internado con un infarto cerebral del que no se recuperó. Lo trasladaron a Buenos Aires el 12 de agosto, y
finalmente fallecería dos años después en Buenos Aires,
el 4 de julio de 1992, a los 71 años.
En pocas palabras, debemos decir que Astor Pantaleón Piazzolla fue un hombre de bien que dedicó
su vida a aportar a la cultura nacional a través de su
actividad propia que fue la música.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.670/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación:
RESUELVE:

1º – Declarar de interés cultural el libro El valor de la
palabra (Cartas varias del general José de San Martín)
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del historiador y poeta, licenciado Alberto Mario Perrone, por ser esta obra un gran aporte a la cultura.
2º – Ordenar la impresión de quinientos (500)
ejemplares del libro titulado El valor de la palabra
(Cartas varias del general José de San Martín) del
historiador y poeta, licenciado Alberto Mario Perrone,
en la imprenta del Honorable Senado de la Nación para
su divulgación cultural.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Consideramos necesario declarar de interés cultural
el libro El valor de la palabra (Cartas varias del general José de San Martín) del historiador, licenciado
Alberto Mario Perrone, por ser esta obra un gran aporte
a la cultura.
Asimismo, y en atención a lo expresado en el párrafo
precedente, decidimos, a través del presente proyecto
de resolución, ordenar la impresión de quinientos (500)
ejemplares de dicho libro en la imprenta del Honorable
Senado de la Nación para su difusión.
El libro El valor de la palabra despliega, a lo largo
de sus páginas, extractos de cartas redactadas y firmadas por el general San Martín a variados destinatarios,
lo cual hace muy interesante su lectura.
A través de la compilación de estas cartas podemos
ver a San Martín como un hombre preocupado por
los sectores menos favorecidos y templado ante las
críticas, mentiras y desconfianzas que llovieron sobre
él; así como su gran intuición para la elección de sus
colaboradores en orden a crear un ejército jamás visto
en tierras americanas.
Otra de las características que podemos destacar
de nuestro Libertador es su gran generosidad ya que
destinó la totalidad del dinero asignado por el entonces
presidente de Chile Bernardo O’Higgins a la creación
de una biblioteca; aceptando, sin embargo, un pequeña
fracción de tierra.
Del mismo modo declara que aquellas cincuenta
cuadras de la zona norte del Retamo que habían sido
destinadas para su hija Mercedes serán: “Para los individuos de mi ejército que más se distinguiesen en la
campaña que vamos a emprender”.
Ya en el año 1821, le escribió al encargado de la
chacra: “Nada me importa que nuestros potreros sean
en donde todos concurren por su seguridad. Auxilie
usted a los pobres con ellos y con granos y herramientas
que pueda: no se le dé cuidado que, Dios mediante,
en concluyendo la campaña, Los Barriales tiene que
ser el paraíso de Mendoza y el auxilio de todos los
infelices; no hay que desmayar que Dios todo lo tiene
que componer”…
Fue en la ciudad de Lima donde donó su “librería”
personal –así dice el decreto del 28 de agosto de 1821–,
fundó la tercera biblioteca que se inauguró el 17 de
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septiembre del año siguiente, expresando: “Señores,
la biblioteca es destinada a la ilustración universal,
más poderosa que nuestros ejércitos para sostener la
independencia. Los cuerpos literarios deben fomentar
aquélla, concurriendo sus individuos a la lectura de los
libros para estimular a lo general del pueblo a gustar
las delicias del estudio. Yo espero que así suceda, y
que este establecimiento, fruto de los desvelos del gobierno, será frecuentado por los amantes de las letras
y de su patria”.
Asimismo estableció que los conventos religiosos
incorporaran obligatoriamente escuelas gratuitas; y
hasta una escuela normal de maestros y otra normal
de niñas “que el gobierno español ha mirado siempre
con una maligna intolerancia”.
A través del presente libro se puede ver que todas
sus manifestaciones, leyes y proclamas fueron una
reiteración y confirmación de los derechos básicos del
hombre contra la esclavitud, a favor de la igualdad, por
el mejoramiento e ilustración de los sectores populares,
y del respeto, instrucción y enaltecimiento del género
femenino, en particular.
Cabe destacar, sobre todo, las Máximas que San
Martín le deja a su hija Merceditas; a saber: 1) Humanizar el carácter y hacerlo sensible aun con los insectos que nos perjudican. Stern ha dicho a una mosca,
abriéndole la ventana para que saliese: “Anda, pobre
animal, el mundo es demasiado grande para nosotros
dos”; 2) Amor a la verdad y odio a la mentira; 3) Gran
confianza y amistad unido al respeto; 4) Caridad con los
pobres; 5) Respeto sobre la propiedad ajena; 6) Guardar
secreto; 7) Sentimientos de indulgencia hacia todas las
religiones; 8) Dulzura con los criados, pobres y viejos;
9) Hablar poco y preciso; 10) Estar formal en la mesa;
11) Amor al aseo y desprecio al lujo; 12) Amor por la
patria y por la libertad.
El autor del presente libro, licenciado Alberto Mario
Perrone, es historiador y poeta y tiene varias publicaciones escritas, a saber: 1) Aída Carballo, arte y locura,
Ed. Emecé, 1995; 2) Antología precolombina, Centro
Editor de América Latina, 1970, en coautoría con Josefina Delgado; 3) Carlos Gardel: el morocho del abasto,
Aguilar, 2006; 4) Enrique Santos Discépolo: el poeta
del cambalache, Aguilar, 2006; 5) Hipólito Yrigoyen,
Centro Editor de América Latina, 1971; entre otras.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
proveer lo conducente al progreso de la ilustración y
la cultura de nuestro país; lo cual hacemos impulsando
iniciativas como la que es objeto del presente proyecto.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.671/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Estarán sujetos al régimen establecido
en la presente ley, todas aquellas residencias para personas mayores públicas, privadas o mixtas, destinadas
a brindar servicios sociosanitarios integrales de calidad,
que proporcionen atención a la persona mayor, con
dependencia moderada o severa que no pueda recibir
cuidados en su domicilio.
Art. 2º – Las residencias para personas mayores
deberán contar con un director y un subdirector, ambos
profesionales, que serán responsables respectivamente
del control y cuidado de los residentes y de la coordinación de labores y tareas del personal dependiente de
la institución.
Art. 3° – La cantidad de personal profesional o no,
perteneciente a la residencia para personas mayores,
deberá guardar una relación porcentual en razón del
número de residentes, con la finalidad de brindarle a
éstos una asistencia inmediata, rápida y eficaz.
Art. 4° – Será responsabilidad del director del establecimiento tanto la conservación como el cuidado
del inmueble, así como también el cumplimiento de
las normativas municipales, provinciales, nacionales
y de aquellas a las que el Estado nacional se encuentre
obligado en razón de tratados internacionales.
Art. 5º – Deberá existir en las residencia para personas mayores, una relación porcentual entre los residentes y la cantidad de dormitorios y camas disponibles.
Art. 6º – Las residencias para personas mayores
deberán ser confortables y cómodas, contando en sus
instalaciones con: habitaciones amplias y seguras,
zonas de esparcimiento, sanitarios diferenciados por
sexo y servicios disponibles las 24 horas.
Art. 7º – Las residencias para personas mayores deberán establecer condiciones igualitarias en la calidad
de prestaciones que brinde, independientemente de
las condiciones sociales, económicas o religiosas de
los residentes.
Art. 8º – Serán responsables y deberán indemnizar
de forma integral los daños causados, los sujetos prestadores de servicios en las residencias para personas
mayores cuando incumplan sus funciones o deberes
propios de sus actividades.
Todos los sujetos comprendidos en la presente ley
están obligados a denunciar ante la autoridad competente, todo tipo de abuso, daño o irregularidad, así
como también cualquier incumplimiento de la presente
ley. Su omisión los hará responder ilimitada y solidariamente por las multas causadas al establecimiento o
daños causados a los residentes.
Art. 9º – En todo lo que hace a la aplicación e interpretación de la presente ley deberá seguirse siempre el
principio rector de respeto y cuidado de la dignidad de
las personas mayores.
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Art. 10. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir, en el ámbito de
su competencia, a las disposiciones de la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objeto del presente proyecto es establecer un régimen nacional de presupuestos mínimos de seguridad
y salud para los establecimientos que funcionan como
residencias para personas mayores. En orden a ello y
con el fin de tutelar tanto los principios que animan al
proyecto, así como también las autonomías provinciales, en uno de los artículos se invita a éstas a adherir.
En base a nuestra iniciativa se ven alcanzadas todas
aquellas residencias para personas mayores públicas,
privadas o mixtas que brinden servicios sociosanitarios
integrales de calidad, a la persona mayor. Éstos deben
ser entendidos conforme lo define la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos
de las Personas Mayores, aprobada por ley 27.360
el 31/5/2017, en los siguientes términos: “Servicios
sociosanitarios integrados: beneficios y prestaciones
institucionales para responder a las necesidades de tipo
sanitario y social de la persona mayor, con el objetivo
de garantizar su dignidad y bienestar y promover su
independencia y autonomía”.
Según el artículo 75, inciso 23, de nuestra Constitución Nacional: “Legislar y promover medidas de
acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre los derechos
humanos, en particular, respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
Asimismo, de acuerdo al artículo 25, párrafo primero
de la Declaración Universal de Derechos Humanos:
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en
caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.
En este sentido, según el Programa de Acción de Copenhague “existe una necesidad urgente… de políticas
que aseguren a todas personas tener una protección social, y económica adecuada… durante la discapacidad
o edad avanzada…” (párrafos 24, 25 y 40).
De igual modo la Agenda Hábitat declara: “Las
personas mayores tienen derecho a llevar una vida
satisfactoria y productiva y deben tener oportunidades
de participar plenamente en sus comunidades y su so-
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ciedad y en todas las decisiones relativas a su bienestar,
especialmente a sus necesidades de vivienda. Deben
reconocerse y valorarse sus múltiples contribuciones
a los procesos políticos, sociales, y económicos de los
asentamientos humanos. Debe prestarse especial atención a satisfacer las necesidades en evolución en materia de vivienda y movilidad, a fin de que puedan seguir
teniendo una vida satisfactoria en su comunidad”.
En esencia, las personas de edad avanzada han sido
y son pilares fundamentales de nuestro país. Son los
guardianes de nuestra historia, los que han forjado las
bases de la Argentina.
Si bien los derechos en cuestión son meramente
enunciativos, ya que la dignidad es intrínseca del hombre y que no necesita de ninguna norma declarativa,
estimamos que una ley con presupuestos mínimos es
importante para la República Argentina. Como país
debemos preocuparnos por todos los habitantes, desde
la concepción hasta su muerte, y asegurar que toda su
vida transite dentro de un marco de dignidad y respeto
íntegro de sus derechos, recordando siempre que la
persona es un fin en sí mismo y que no se mide por lo
que vale ni por lo que hace.
En la actualidad podemos ver una marcada tendencia
que pretende “objetivizar” al ser humano, olvidando que
éste en realidad es el sujeto y no el objeto del derecho.
Teniendo esto en cuenta, debemos inculcar, especialmente desde la juventud, la importancia y el valor que tienen
las personas mayores en nuestra sociedad.
No es novedoso escuchar noticias sobre geriátricos
en malas condiciones, o personas mayores tratadas de
modo cruel e indignamente. El día 1º de septiembre
del 2010, en la localidad de Cerro de las Rosas murieron seis personas y otras dos resultaron heridas en
el geriátrico “Le Petite Residence”. Tres de ellas, de
edad avanzada, murieron calcinados debido a su imposibilidad de movilizarse de sus respectivas camas y
los demás por asfixia.
En la localidad de Campana, provincia de Buenos
Aires, se clausuró el geriátrico “San Camilo”, donde
se encontraron veinticinco (25) ancianos abandonados,
mal cuidados, mal alimentados, y algunos incluso al
borde de la muerte. El geriátrico estaba plagado de
bichos y además contaba con una sola enfermera.
La presente iniciativa no es una cuestión novedosa.
En efecto, la provincia de San Luis ha sancionado en
el año 2004 la ley l-0017-2004 (5.583 “R”) de Hogares Geriátricos, la que nos ha servido como fuente
de inspiración y que constituye una base normativa
de seguridad y salud que deberán ajustarse todos los
establecimientos destinados al albergue de personas
de edad avanzada.
Finalmente, como legisladores de la Nación debemos velar por la seguridad jurídica, el interés público
y “…promover el bienestar general…” (Preámbulo de
la Constitución Nacional).
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Salud y de Justicia y
Asuntos Penales.
(S.-2.672/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorróganse los plazos previstos en
los artículos 17, párrafo 2º y 25 de la ley 25.080 y su
modificatoria, ley 26.432, por el término de diez (10)
años contados a partir de su vencimiento.
Art. 2º – Sustitúyanse el artículo 3º de la ley 25.080
y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 3º: Las actividades comprendidas en
el régimen instituido por la presente ley son: la
implantación de bosques, su mantenimiento, el
manejo, el riego, la protección y la cosecha de los
mismos, incluyendo las actividades de investigación y desarrollo, así como las de industrialización
de la madera, cuando el conjunto de todas ellas
formen parte de un emprendimiento forestal,
foresto-industrial integrado y/o de un sistema
agro-forestal.
Se entenderá por Sistema Agro-Forestal (SAF)
al sistema de uso de la tierra en el que se combinan
deliberadamente, de manera consecutiva o simultánea, en la misma unidad de aprovechamiento
de tierra, especies arbóreas perennes con cultivos
agrícolas y/o animales a fin de obtener permanentemente una mayor producción. Los beneficios de
la presente ley.
Cuando se trate de un sistema agro-forestal, los
beneficios de la presente ley se otorgarán únicamente en relación a las actividades mencionadas
en el párrafo anterior y que por la presente se
promueven.
Art. 3º – Sustitúyanse el artículo 17 de la ley 25.080
y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 17: Las personas físicas o jurídicas
titulares de proyectos comprendidos en el presente régimen y aprobados por la autoridad de
aplicación, recibirán un apoyo económico no
reintegrable el cual consistirá en un monto por
hectárea, variable por zona, especie y actividad
forestal, según lo determine la autoridad de
aplicación y conforme a la siguiente escala de
implementaciones anuales:
a) De 1 a 300 hectáreas hasta el ochenta por
ciento (80 %) de los costos de implantación;
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b) De 301 a 500 hectáreas hasta el setenta
por ciento (70 %) de los costos de implantación;
En la Región Patagónica el régimen de
subsidios previstos se extenderá:
c) De 1 a 500 hectáreas hasta el ochenta por
ciento (80 %) de los costos de implantación;
d) De 501 a 700 hectáreas hasta el setenta
por ciento (70 %) de los costos de implantación.
El Poder Ejecutivo de la Nación incluirá en los proyectos de presupuesto de la
administración nacional durante la vigencia de esta ley un monto anual destinado a
solventar el apoyo económico a que hace
referencia este artículo.
La autoridad de aplicación establecerá
un monto mayor de apoyo económico
no reintegrable cuando los proyectos se
refieran a especies nativas o exóticas de
alto valor comercial, aun cuando se trate
de proyectos de sistemas agroforestales de
pequeña escala. La asignación de fondos
que anualmente se incluya en la ley de
presupuesto a tal fin será, como mínimo,
igual a la de la ley de presupuesto del año
anterior.
Art. 4º – Sustitúyanse el artículo 23 de la ley 25.080
y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 23: Las provincias que registren, al
momento de sanción de la presente ley, una superficie mayor a 150.000 has de bosques cultivados o
aquellas en las que la contribución de los bosques
cultivados y la foresto-industria asociada alcance
una participación mayor a 10 % del producto
bruto geográfico provincial, deberán determinar
en sus respectivas jurisdicciones, los organismos
provinciales competentes con el fin de constituirse
en autoridades locales competentes en la implementación coordinada con la autoridad nacional
de aplicación de la presente ley.
La autoridad nacional de aplicación de la
presente ley, designada por el Poder Ejecutivo
nacional deberá coordinar con las jurisdicciones
provinciales a través de las autoridades locales
competentes designadas por el Poder Ejecutivo
de cada provincia que cumpla los requisitos
previstos en el párrafo anterior, y éstas a su vez
con sus municipios, la descentralización operativa conforme a lo establecido en los incisos a)
y b) del artículo 6° y, especialmente, en todo lo
que se refiere a la aplicación del artículo 17 bis.
De igual modo regirá lo instituido precedentemente para aquellas provincias que alcancen
las condiciones expuestas durante el período de
vigencia de la ley.
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Art. 5º – Incorpórese a la ley 25.080 el artículo 17
bis con la siguiente redacción:
Artículo 17 bis: El Poder Ejecutivo nacional,
a través de su organismo competente o a través
de las autoridades locales competentes, otorgará
un apoyo económico en concepto de anticipo no
reintegrable a aquellos proyectos que cuenten con
una superficie máxima de implantación anual de
20 hectáreas, pudiendo delegar en los organismos
competentes creados en el marco de la presente
ley, la implementación y control de este beneficio, reservándose facultades de auditoría sobre
todo lo actuado por los organismos competentes
provinciales.
Art. 6º – Incorpórese a la ley 25.080 el artículo 23
bis con la siguiente redacción:
Comisión Ejecutiva
Artículo 23 bis: La autoridad nacional de aplicación y las autoridades locales competentes creadas en el marco de la presente ley, conformarán
la comisión ejecutiva de la ley 25.080; a los fines
de evaluar el funcionamiento de la presente ley y
de proponer, acordar y resolver conjuntamente los
aspectos que requieran la ejecución operativa de
la ley y de sus alcances en general.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto prorrogar la vigencia de la ley 25.080 de Inversiones para
Bosques Cultivados, que con una vigencia de diez
años desde la sanción en 1999 fue prorrogada a su
vencimiento por 10 años mediante la sanción de la
ley 26.432 promulgada el 18 de diciembre de 2008 a
instancia del proyecto original de autoría del entonces
senador Maurice Closs sancionada el 2 de diciembre de
2008, ex gobernador de la provincia de Misiones, actual diputado por Misiones, cuya labor fue continuada
por el senador Eduardo Torres. Lo dicho implica que
en menos de dos años vence la prórroga de la vigencia
del esquema de promoción forestal establecido por la
ley 25.080 y por lo tanto, resulta necesario definir la
extensión de su vigencia.
Pero complementando las iniciativas propias en
la temática, esta iniciativa tiene por objeto no sólo
establecer la prórroga sino, en una experiencia de
aprendizaje en la implementación, establecer una serie
de modificaciones en la normativa de promoción de los
bosques cultivados.
A partir de los años noventa, con la ley 25.080, de
inversiones para bosques cultivados, se produjo un
crecimiento importante en las hectáreas forestadas,
que incentivó la fabricación de productos madereros,
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principalmente de pino, seguido de eucalipto y, en
menor medida, sauce y álamo. Como resultado se
instalaron empresas multinacionales que planificaron
cuencas foresto industriales para abastecer al mercado
interno y generar excedentes de productos madereros
de la primera y segunda transformación como madera
aserrada, perfilada, tableros y celulosa para destinar a
los mercados internacionales.
En la medida en la que la inversión encuentra entre
sus principales determinantes, las expectativas sobre el
futuro del mecanismo de promoción es de vital importancia otorgar previsibilidad a la actividad y garantizar
la continuidad de la promoción para incrementar la producción del sector. La inminencia del vencimiento del
régimen de promoción sectorial resalta la importancia
de replantear su continuidad con la suficiente anticipación para evitar nuevas alteraciones que dificulten el
cumplimiento de las metas del régimen.
La prórroga de la ley debe realizarse con la antelación suficiente a su vencimiento para evitar etapas
de transición que atenten contra la continuidad de un
proceso de promoción del sector forestal, que en la
mayoría de los casos termina deteriorando la influencia positiva efectiva de las políticas públicas en los
sectores promovidos.
Asimismo, teniendo en cuenta la presentación de
proyectos de presupuesto de la administración pública
nacional en forma plurianual, y dado que para el cumplimiento de la ley es necesario contar con partidas
presupuestarias asignadas, deviene imperiosa obtener
dicha prorroga, para poder cumplir con la ley 24.156,
de administración financiera y sistemas de control.
El esquema de promoción de la ley 25.080 y sus normas complementarias tiene como objetivo aumentar la
oferta maderera a través de la implantación de nuevos
bosques y beneficiar la instalación de nuevos proyectos
forestoindustriales, así como las ampliaciones de los
existentes a través de la promoción de: plantación de
bosques comerciales (es decir que la especie a plantar
debe ser maderable, de explotación y usos conocidos y
difundidos o técnicamente justificables); la plantación
en cortina; las podas (hasta tres intervenciones); el
primer raleo no comercial; y el manejo de rebrotes;
enriquecimiento de bosque nativo (hasta 50 ha anuales)
e instalación de nuevos proyectos forestoindustriales,
así como las ampliaciones de los existentes.
Para alcanzar el objetivo de incrementar la oferta,
el esquema de promoción incluye el otorgamiento de
apoyos no reintegrables y beneficios fiscales.
Apoyo no reintegrable: hasta 300 ha de plantación,
el AENR consiste en el otorgamiento de 80 % del costo
estimado según provincia, zona, especie y cantidad
de plantas por hectárea. De 301 hasta 500 hectárea de
plantación, el 20 % del costo estimado según provincia,
zona, especie y cantidad de plantas por ha. En la Patagonia: hasta 500 ha de plantación, el 80 % del costo
estimado según provincia, zona, especie y cantidad
de plantas por hectárea. De 501 hasta 700 hectárea de
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plantación, el 20 % del costo estimado según provincia,
zona, especie y cantidad de plantas por hectárea.
Montos de Apoyo Económico No Reintegrable para
actividades de poda, primer raleo no comercial, manejo de rebrotes y enriquecimiento de bosque nativo,
según costos estimados por la Dirección de Producción
Forestal.
El Apoyo Económico No Reintegrable se recibe
una vez que la autoridad provincial o nacional constata in situ el logro de las actividades solicitadas y las
distintas áreas de la Dirección de Producción Forestal
aprueban el proyecto en sus aspectos técnicos, legales
y ambientales.
En el caso de los beneficios fiscales éstos incluyen
la estabilidad fiscal; la eximición del impuesto a los
sellos; la devolución anticipada del IVA, para todos
los insumos que sean necesarios para el logro del
emprendimiento, incluso contratación de servicios
(no incluye actividades industriales) y amortización
anticipada de los gastos efectuados a los fines contables
(ganancias) según:
a) Obras civiles, construcciones, etcétera.
– 60 % 1° año.
– 20 % 2° año.
– 20 % 3° año.
b) Equipamientos, etcétera, 33,33 % en cada uno de
los 3 primeros años.
Desde su entrada en vigencia el esquema de promoción forestal de bosques cultivados establecido en la
ley 25.080, prorrogada por la ley 26.432, hasta octubre
de 2016 se destinaron $ 1.040 millones de pesos en
concepto de aportes a forestación (468,2 mil has), poda
(354,2 has), raleo (116,7 mil has), manejo (29,7 mil
has) y enriquecimiento (11,6 mil has). El desarrollo
forestal alcanzó a más de 40 mil planes aprobados de
forestadores, de los cuales más de 32 mil planes fueron
destinados a pequeños productores que se presentaron
individualmente o en proyectos agrupados. Misiones,
la provincia a la que represento, concentró alrededor
de 40 % de los beneficios y el incremento de la actividad promocionada, registrando un aumento de 170
mil has forestadas y tres cuartas partes de la superficie
enriquecida.
A partir de la ley 25.080, de inversiones para bosques cultivados, el sector forestal ha consolidado su
crecimiento desde la fase primaria de producción,
pasando por la industrialización hasta llegar al notable
incremento del comercio exterior, reflejando una tasa
de retorno de alrededor de 10 % para el fisco.
Según el propio ministro Buryaile, “el mundo también reclama energías renovables y la forestoindustria
está lista para dar su aporte. Los subproductos de la
madera son muchos, desde la pasta de celulosa hasta
la producción de energía a través de biomasa. Queremos ser parte de un mundo que exige a los miembros
de cualquier foro cumplir con las expectativas de
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sustentabilidad. Nos proponemos construir sobre el
conocimiento generado por la experiencia previa. Complementando la visión sustentable que busca el cuidado
de los bosques nativos, objetivo de la Ley de Bosques,
con la visión productiva, consagrada en la ley 25.080,
de inversión de bosques cultivados. El espíritu de la ley
25.080 busca aumentar la oferta maderera a través de
la implantación de nuevos bosques y beneficiar la instalación de nuevos proyectos forestoindustriales y las
ampliaciones de los existentes. Hacia ese fin debemos
ir de manera interdisciplinaria”.
El secretario Negri, en la misma línea destacó que
“nuestros ejes de trabajo pasan por mejorar e incrementar el desarrollo provisto por la industria en general, la
bioenergía y construcción en madera. Así, buscamos
alcanzar el potencial que tiene la forestoindustria argentina y usufructuarlo para obtener el mayor flujo de
empleo y de divisas sobre todo para las provincias del
NEA y el NOA”.
El propio presidente Macri, haciendo lugar a los reclamos del sector ante la asignación de $ 100 millones
en el presupuesto previsto para 2017, hizo lugar a una
ampliación de $ 165 millones para atender a los pagos
de los planes aprobados al inicio del año, en un gesto
político que refleja el entendimiento de la importancia
del sector forestal y de la promoción de la implantación
de bosque cultivado en particular.
Entiendo entonces como representante de la provincia de Misiones, que compartimos con el gobierno
nacional la preocupación por sostener el dinamismo de
un sector de amplio potencial que tener un horizonte de
largo plazo. No podemos esperar a que los pequeños
productores dejen de forestar por incertidumbre respecto de la continuidad del esquema de aporte y beneficios
para los proyectos forestales beneficiados por la promoción establecida en la ley 25.080 prorrogada hasta 2019
por la ley 26.432, ya que no es concebible fomentar
una actividad de largo plazo como la forestación sin
algún tipo de incentivo. Así lo han entendido todos los
países que incrementaron su superficie forestal a partir
de plantaciones.
Se introduce el concepto de sistemas agro-forestales
(SAF). Un trabajo de la FAO rescata la definición de
SAF incorporada en esta nueva redacción y que los caracteriza como “un sistema de uso de la tierra en el que
se combinan deliberadamente, de manera consecutiva o
simultánea, en la misma unidad de aprovechamiento de
tierra, especies arbóreas perennes con cultivos agrícolas
anuales y/o animales a fin de obtener permanentemente
una mayor producción (ICRAF, 1983)”.
Son modelos productivos de eficiente ocupación del
suelo, dado que permite la implementación de varios
pisos de producción desde el establecimiento de pastura que habilitan el manejo de ganado, asociado a un
segundo piso de producción que es la producción de
madera de calidad, a la que se agregan la posibilidad
de un tercer piso de producción; por ejemplo como
la apicultura asociada a flores y polen de los árboles
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cultivados, y el sistema radicular y el tapiz de la pastura
prestan el servicio ambiental de estabilización de suelos
y mantenimiento del ciclo del agua.
Se sostiene el reconocido servicio de captura de CO2
y liberación O2 que disminuye el efecto invernadero.
Demandante de mano de obra rural.
Los sistemas agroforestales se orientan a permitir
actividades productivas en condiciones de alta fragilidad, con recursos naturales degradados, mediante
una gestión económica eficiente, alterando al mínimo
la estabilidad ecológica, lo cual contribuye a alcanzar
la sustentabilidad de los sistemas de producción y, en
consecuencia, mejorar el nivel de vida de la población
rural y cumplir con los objetivos de la presente ley.
La consideración de los SAF será una herramienta
valiosa para el establecimiento de nuevos bosques cultivados y/o ampliación de los existentes. Cabe destacar
que los propietarios de dichos minifundios viven en
los predios, no tienen práctica e interés directo en la
actividad forestal; por ello es necesario establecer mecanismos de promoción a los fines de generar altas de
esas regiones que de otra forma nunca serán forestales.
Se debe realizar su inclusión porque su establecimiento
requiere de determinados tipos de árboles, densidades
de plantación diferente a las plantaciones forestales en
macizos y tratamientos culturales definidos.
Otro aspecto que requiere ser modificado es el referido a la institucionalidad con que debe implementarse
el régimen de promoción forestal.
Las reiteradas fallas que tuvo la ejecución de la ley
25.080 se debió a inapropiados abordajes políticos,
técnicos y administrativos.
La actividad foresto-industrial a partir de los bosques
cultivados, si bien demuestra buen desarrollo en pocas
provincias, y gran desarrollo en otras, es injustamente
tratada (en la implementación de políticas) por desconocimiento de su dinámica.
En principio, por el carácter marginal del desarrollo
forestal argentino, totalmente alejado de la comprensión del desarrollo agrario asociado a la pampa húmeda; se deben contemplar la dimensión de largo plazo
considerada en el desarrollo de bosques cultivados
por razones biológicas, dimensión incomprendida por
quienes –en la agricultura– están más acostumbrados
al ciclo de producción anual.
Es necesario lograr que la autoridad de aplicación
comprenda la dinámica del desarrollo forestal y esto se
logrará con la incorporación de las provincias líderes
en materia de bosques cultivados y sus industrias asociadas, en roles más activos: por ello se propone que
las provincias que logren determinados estándares de
desarrollo de la actividad alcancen también la posición
de autoridad de aplicación del régimen instituido en la
presente ley.
Se proponen dos estatus como autoridad de aplicación: la autonomía para las provincias líderes en
bosques cultivados y para las otras la posibilidad de
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que sus organismos competentes sean delegados de
la autoridad de aplicación nacional: la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Cabe destacar que este grupo de provincias, menos
desarrolladas en materia de bosques cultivados, tendrán
la oportunidad de ser autoridad de aplicación cuando
alcancen las 150.000 has con plantaciones forestales
o la producción foresto-industrial alcance a 10 % del
producto bruto geográfico de la provincia.
Para armonizar, acordar, decidir e implementar
directivas para la aplicación y el funcionamiento de
la Ley de Promoción Forestal se crea la Comisión
Ejecutiva de la ley 25.080 con el objetivo de evaluar
el funcionamiento de la presente ley y de proponer,
acordar y resolver conjuntamente los aspectos que
requieran la ejecución operativa de la ley y de sus
alcances, en general, conformada por la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del
Ministerio de Economía y Producción, y las provincias
que alcancen el rol de autoridad de aplicación en su
respectivas jurisdicciones.
Se propone la modificación de los porcentajes reintegrables para los emprendimientos de más de 300 y
hasta 500 hectáreas anuales con el objetivo de hacer
más razonable el esquema de incentivos. Cabe destacar
que en el mecanismo actual existe un fuerte incentivo a
la subimplantación, como consecuencia del significativo salto que hace la escala de reintegros cuando la implantación anual supera las 300 has. En última instancia
estos emprendimientos tienen por finalidad recuperar el
stock de bosque implantado y terminan siendo los que
menos erogaciones demandarán del Estado.
Además se deja claramente expresado en el texto
de la ley que los criterios y límites para obtener los
beneficios se refieren a cantidad de hectáreas plantadas
anualmente. Si bien este criterio es el que rige actualmente, parece razonable darle entidad legal y permitir
que se planifiquen y lleven adelante implantaciones
anuales sucesivas que contribuyan a que los medianos
forestadores alcancen una superficie relativamente
importante a través de un plan de inversiones anual.
Además de permitir un manejo adecuado de extracción
de maderas y futuras implantaciones.
Es de vital importancia que se dé prioridad a los
beneficios orientados a los pequeños actores de la
actividad forestal, para ello el anticipo de recursos
facilita los emprendimientos acercando la posibilidad a
aquellos que no tienen el respaldo financiero suficiente
como para transitar el reintegro. Además, la delegación
de facultades en las autoridades de aplicación de las
provincias permitirá impulsar el establecimiento de
nuevos proyectos que hasta ahora encontraron trabas
efectivas en el acogimiento al sistema.
Con esta incorporación, serán las provincias quienes
tendrán a su cargo la tarea administrativa de aplicación
y auditoría de los proyectos de pequeña envergadura,
reservándose a la autoridad de aplicación nacional, el
control de la gestión llevada adelante por las provincias.
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De esta manera se busca agilizar los desembolsos y
facilitar, desde las provincias, el desarrollo de pequeños
emprendimientos. La descentralización lograda con
la delegación de facultades siempre estará controlada
y podrá ser retirada toda vez que alguna provincia no
cumpla con las disposiciones de esta ley y sus normas
reglamentarias, según el criterio de la autoridad de
aplicación nacional.
Por todo lo expuesto y considerando la necesidad de
prorrogar y modificar el articulado de la ley 25.080, de
inversiones para bosques cultivados, es que solicito a
mi pares me acompañen en le presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda,
de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Ambiente
y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.673/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifíquese la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, aprobada 11 de
octubre del año 2005 en España, en la reunión plenaria
de los países miembros de la OIJ (Organización Iberoamericana de Juventud).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización de Naciones Unidas y diversos
órganos regionales vienen impulsando y apoyando
acciones en favor de los jóvenes para garantizar sus
derechos, el respeto y promoción de sus posibilidades
y las perspectivas de libertad y progreso social a que
legítimamente aspiran, dentro de las que cabe destacar
el Programa Mundial de Acciones para la Juventud para
el año 2000 en adelante, aprobado por la resolución
50/81 de las Asamblea General de las Naciones Unidas.
La Declaración de Lisboa, aprobada en la I Conferencia Mundial de Ministros Responsables de
Juventud, celebrada en Lisboa, Portugal, en 1998,
constituye un marco para la cooperación internacional
en el dominio de las políticas de juventud, en la cual
los ministros incentivaron y respaldaron las acciones
de instituciones como la OIJ, comprometiéndose a
apoyar el intercambio bilateral, subregional, regional e
internacional de las mejores prácticas, a nivel nacional,
para la formulación, implementación y evaluación de
políticas de juventud.
Sabemos que los jóvenes conforman un sector social
que tiene características singulares en razón de factores psicosociales, físicos y de identidad que requieren
una atención especial por tratarse de un período de la
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vida donde se forma y consolida la personalidad, la
adquisición de conocimientos, la seguridad personal y
la proyección al futuro.
Teniendo en cuenta que entre los jóvenes de la región
se constatan graves carencias y omisiones que afectan
su formación integral, al privarlos o limitarles derechos
como la educación, el empleo, la salud, el medio ambiente, la participación en la vida social y política y en
la adopción de decisiones, la tutela judicial efectiva,
la información, la familia, la vivienda, el deporte, la
recreación y la cultura en general.
Cabe destacar que debe avanzarse en el reconocimiento explícito de derechos para los jóvenes, la
promoción de mayores y mejores oportunidades para
la juventud y la consecuente obligación de los Estados
de garantizar y adoptar las medidas necesarias para el
pleno ejercicio de los mismos.
Reconociendo que estos factores invitan a precisar
los alcances y la aplicación de los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, a través
de declaraciones, normativas y políticas que regulen y
protejan específicamente los derechos de los jóvenes
y, generando un marco jurídico de mayor especificidad
inspirado en los principios y derechos protectivos del
ser humano.
Teniendo en cuenta que los ministros iberoamericanos de juventud han venido trabajando en la
elaboración de una carta de derechos de la juventud
iberoamericana, habiéndose aprobado en la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud, las
bases conceptuales y metodológicas para la elaboración
de un documento que, bajo la perspectiva de superar
prejuicios y concepciones despectivas, paternalistas
o meramente utilitarias de los jóvenes, reivindique
su condición de personas, ciudadanos plenos, sujetos
reales y efectivos de derechos, garantice la igualdad de
género, su participación social y política, la aprobación
de políticas orientadas al ejercicio pleno de sus derechos, satisfaga sus necesidades y les reconozca como
actores estratégicos del desarrollo.
Afirmando que, en adición a los instrumentos del
derecho internacional de los derechos humanos, la
elaboración de una convención iberoamericana de
derechos de la juventud se justifica en la necesidad
de que los jóvenes cuenten con el compromiso y las
bases jurídicas que reconozcan, garanticen y protejan
sus derechos, asegurando así la continuidad y el futuro
de nuestros pueblos.
Es de señalar que la Convención Iberoamericana de
Derechos de los Jóvenes es un tratado internacional
que tuvo origen el día 11 de octubre del año 2005, en
Badajoz (España) y entró en vigor el 10 de marzo del
año 2008. La convención puede ser firmada y ratificada
por los países miembros de la Organización Iberoamericana de Juventud (todos los países latinoamericanos,
más España, Portugal y Andorra). Básicamente, la
convención intenta garantizar a todos los ciudadanos de
estos países de entre 15 y 24 años ciertos derechos hu-
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manos que son fundamentales. Al ser una convención,
es de carácter vinculante y ya entró en vigor tras ser
ratificada por República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Ecuador, España, Uruguay y Bolivia. Por otra
parte Cuba, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Nicaragua, Portugal, Venezuela y la
Argentina la han firmado, pero aún no la han ratificado.
En relación a la OIJ es un organismo internacional
de carácter multigubernamental, creado en 1992 para
promover el diálogo, la concertación y la cooperación
en materia de juventud entre los países iberoamericanos. Tiene su sede central en Madrid, España, y posee
una Oficina de Apoyo Técnico para el Cono Sur, en
Buenos Aires, Argentina.
Entre sus objetivos centrales se destacan tres: el
político, promoviendo en los países la generación de
políticas públicas de juventud; el técnico, investigando
las diferentes realidades juveniles y capacitando a funcionarios y a representantes juveniles, y la cooperación,
promoviendo proyectos de integración para jóvenes a
nivel nacional y regional. La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes cumple, sin dudas,
un rol integrador y promotor de estos tres objetivos.
El texto de la convención se estructura en un
preámbulo y cinco capítulos, que abordan: preliminar; su objeto, ámbito de aplicación y definiciones; el
capítulo I: establece las disposiciones generales; el II:
aborda los derechos civiles y políticos; el capítulo III:
plantea los derechos económicos, sociales y culturales;
el IV: establece los mecanismos de promoción y el V:
fija las normas de interpretación.
Desde 2005, la OIJ se ha sumado al sistema de las
cumbres de jefes de Estado y de gobierno de Iberoamérica a través de la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB), lo que ha implicado un importante respaldo
a las políticas públicas de juventud en la región.
En relación a la situación de los jóvenes en Iberoamérica, son bastante alarmantes. En Latinoamérica,
los jóvenes pobres representan el 27 % total de las
personas pobres y el 23 % de los extremadamente
pobres. En América Latina, el 14,3 % de los jóvenes
de entre 15 y 19 años trabaja y estudia; el 20,3 % de
los jóvenes entre 15 y 19 años sólo trabaja; solamente
el 47,2 % de los jóvenes de entre 15 y 19 años estudia
únicamente y el 18,2 % de los jóvenes de entre 15 y
19 años no estudia ni trabaja. No sólo la pobreza es un
problema para los jóvenes latinoamericanos, también
lo es el acceso a la salud, a la educación y el VIH/sida,
entre otros.
En nuestro país, la situación de los jóvenes es,
podría decirse, delicada, para no generar suspicacias
llamándola alarmante.
Diversas provincias presentan escenarios complejos
vinculados a las juventudes, desde situaciones de incremento en el consumo problemático de sustancias, dificultades en el acceso a un trabajo formal y al sistema
educativo y muchas veces la inexistencia de políticas
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proteccionales que trabajen en el empoderamiento de
los jóvenes y sus oportunidades.
Resulta llamativo además la ausencia de estructuras
institucionales específicas sean provinciales o municipales que puedan generar políticas públicas que velen
por el ejercicio de los derechos de los jóvenes, es decir,
ministerio y/o secretaría de juventudes, consejos provinciales o municipales.
Los jóvenes, en nuestro país, son criminalizados por
la policía, y estigmatizados por los medios masivos de
comunicación y por muchos sectores de la sociedad,
cuando en realidad son víctimas de numerosas violaciones a sus derechos.
Sin lugar a dudas, los jóvenes son un sujeto social
con muchas problemáticas y derechos vulnerados, y
sin lugar a dudas, los flagelos que afectan a la juventud
en nuestro país y en Latinoamérica son muchísimos.
Como afirmaba antes, no tener acceso a la educación,
a la salud, a una vivienda digna, el VIH/sida y la situación de calle son problemas que afectan cotidianamente
a los jóvenes.
Todo esto, demuestra y da la pauta de la importancia
de legislaciones que defiendan y protejan a los jóvenes
frente a la vulneración de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales o culturales. Y así como
existe una convención que defiende y protege a las
mujeres y les garantiza todos sus derechos al ser la
mujer un sujeto en situación vulnerable, o como los
trabajadores migratorios que tienen una convención
que protege sus derechos, resulta necesario que los jóvenes tengan un tratado internacional que los defienda.
Los jóvenes son un sujeto con derechos vulnerados, y
como afirma la expresión popular “los jóvenes no son
el peligro, están en peligro”.
En la Argentina, en el período 2003-2015 se desarrollaron políticas públicas a favor de las juventudes con la
creación de los programas Prog.R.Es.Ar, constituyendo
una política modelo de cómo el Estado se hace cargo
de la heterogeneidad de las trayectorias juveniles apoyando a los jóvenes de menores recursos económicos;
y por lo tanto, menos posibilidades de elegir, de tal
manera de colaborar con la concreción de sus proyectos
de vida. Esta política se sumaba a una multiplicidad de
herramientas de promoción como la asignación universal por hijo para los jóvenes menores de dieciocho
años en situación de vulnerabilidad, el Plan FinEs (ley
26.206), que promueve la finalización de los estudios
secundarios de los mayores de dieciocho años, la Ley
de Centros de Estudiantes (26.877) que promueve la
participación de los estudiantes en sus instituciones
educativas; la Ley de Voto Joven (26.774) a partir de
la cual los jóvenes desde los dieciséis años pueden
votar para elegir a sus representantes; la ley 27.002,
que instaura el 16 de septiembre como el Día Nacional
de la Juventud, en conmemoración a la Noche de los
Lápices, etcétera.
Como correlato de la creación de todas estas herramientas de promoción, también se ha ido incremen-
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tando la inversión social del Estado en la materia hasta
diciembre de 2015.
Según un reciente estudio de la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ), la inversión social
dirigida exclusivamente a los y las jóvenes en 2012
representó el diez coma ocho por ciento (10,8 %) de
la inversión social total y el tres coma tres por ciento
(3,3 %) del producto bruto interno. Allí se destaca que
la Argentina está en los principales puestos en la inversión total en juventud (sumados los rubros en educación, salud, asistencia social, vivienda y otros), con un
tres coma tres por ciento (3,3 %) de su producto bruto
interno, sólo superado en la región por la República
de Cuba con un nueve coma setenta y cinco por ciento
(9,75 %), la República Bolivariana de Venezuela con
un cuatro por ciento (4 %) y la República de Panamá
con un tres coma siete por ciento (3,7 %).
Es de destacar que en noviembre de 2015 se obtuvo
la media sanción de la Cámara de Diputados, faltando
aún la aprobación de esta Cámara del proyecto de
ley de promoción de juventudes la cual establece la
creación de:
–Secretaría Nacional de Juventudes.
–Instituto Nacional de las Juventudes.
–Defensor/a de los Derechos de las Juventudes.
–Red de Consejos Municipales de las Juventudes.
Dado que la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes es un documento excepcional,
donde se debe continuar trabajando para su ratificación
y aplicación y poder avanzar con la aprobación de la
ley de promoción de juventudes, instrumentos jurídicos
que permitirán proteger y garantizar los derechos de
las juventudes, es que considero de importancia dicha
iniciativa.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.674/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe sobre el Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA).
En el mismo sentido se solicita al Poder Ejecutivo
nacional que informe con especial atención los siguientes puntos que se detallan a continuación:
–Vigencia del Plan.
–Modo de instrumentación.
–Cantidad de destinatarios y destinatarias en asistencia alimentaria.

Reunión 10ª

–Dispositivos vigentes de contención y acompañamiento en situaciones de vulnerabilidad.
–Presupuesto actual y ejecutado a la fecha.
Silvina M. García Larraburu. – José A.
Ojeda. – Beatriz G. Mirkin. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA)
fue creado en 2003 en el marco de la ley 25.724/02,
Programa de Nutrición y Alimentación Nacional, con
el objetivo de posibilitar el acceso de la población en
situación de vulnerabilidad social a una alimentación
complementaria, suficiente y acorde a las particularidades y costumbres de cada región del país.
La ejecución del PNSA involucra en sus líneas de
acción los distintos aspectos necesarios para promover la seguridad alimentaria y realiza actividades de
educación nutricional que aseguran el derecho a tener
acceso a información científica, culturalmente aceptada
y adecuada a las distintas comunidades del país.
El martes 11 de julio del presente año, en diversos
portales informativos, el Observatorio de la Deuda Social Argentina dependiente de la Universidad Católica
Argentina dio a conocer los siguientes documentos:
–Infancias en situación de pobreza multidimensional. Análisis comparado de diferentes metodologías de
cálculo de la pobreza para el caso de las infancias en la
Argentina en el período del bicentenario (2010-2016).
–Evolución de indicadores de desarrollo humano y
social en la infancia en perspectiva de derechos humanos (2010-2016). Documento estadístico.
Dichos informes revelan datos alarmantes: existen
1.200.000 chicos con problemas graves para alimentarse en la Argentina; 2,8 millones tienen severos déficits
de comida y la pobreza estructural tuvo poca variación
desde 2010.
Otra información preocupante es que 6 de cada 10
chicos son pobres en la Argentina (7,6 millones, según
se desprende del capítulo “Alimentación” del informe,
en materia de inseguridad alimentaria; 2 de cada 10
chicos hoy viven en hogares que se encuentran en
situación de vulnerabilidad en el acceso de alimentos;
1 de cada 10 experimentó situaciones de inseguridad
alimentaria grave, es decir, hambre, durante el último
año, profundizándose entre los años 2015 y 2016 y de
manera particular en el estrato trabajador marginal, el
estrato bajo y en espacios de villas o asentamientos
urbanos.
En 2015 había 2.704.000 chicos en situación de
inseguridad alimentaria y entre ellos 1,1 millones
con problemas graves en este sentido. En 2016, la
inseguridad alimentaria en chicos de 0 a 17 años llega
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a 2.821.000 y de ellos hay 1,2 con graves problemas
para alimentarse.
El barómetro de la Deuda Social de la Infancia,
elaborado por el observatorio, analiza la situación de
privación de alimentos entre 2010 y 2016. La encuesta
se realizó en 20 aglomerados urbanos de 80.000 habitantes y más. En este período no se registraron grandes
cambios. En 2010, se estima que el 22% de los niños/
as de entre 0 y 17 años vivían en hogares que habían
disminuido el consumo de alimentos en cantidad y
calidad por sus problemas económicos. Se trata de 2,8
millones de chicos y se llega a 2016 con un 21,7% en
igual situación.
Por otro lado, la inseguridad alimentaria severa que
afecta de modo directo a los niños (se trata de chicos
que tuvieron hambre en los últimos 12 meses) en 2010
tuvo una prevalencia de 10,7% y en 2016, de 9,3%. Es
decir que salieron de la situación de riesgo alimentario
aproximadamente 182.000 niños/as de entre 0 y 17
años. Las transferencias de ingresos, que fueron en
ascenso desde 2011, más la ayuda alimentaria directa,
ayudaron y ayudan a las personas que padecen inseguridad alimentaria severa.
Como sostiene la UCA en sus informes, la pobreza
estructural no se mueve desde hace por lo menos 30
años y afecta a entre el 20 y el 25% de la población.
Cabe señalar que el doctor Abel Albino, director
de la Fundación CONIN, que trabaja a través de
centros sociales distribuidos en el país para mitigar
la desnutrición infantil, expresa que “la gente que
sufre la pobreza y la indigencia no come bien. Cuando una familia no tiene los ingresos suficientes para
alimentarse correctamente, prioriza la cantidad sobre
la calidad: fideos, arroz, harinas y polenta. Ésa es
toda su alimentación, que no es suficiente. Tenemos
así chicos ‘inflados’ y es una maldad no reconocerlo,
porque se trata de criaturas que están formando sus
huesos, sus músculos”. Aclara que cuando una familia
gasta más del 30% de sus ingresos en comida está en
problemas. “En los Estados Unidos se gasta el 16%
del ingreso en comida, pero en América Latina este
porcentaje trepa al 64%”.
Se produce entonces, según Albino, un déficit proteico. “El chico cesa su proceso de crecimiento y se
ensancha. Ésa es la obesidad en la pobreza extrema”.
Agrega que “el niño no muere de desnutrición, sino de
enfermedades asociadas a ella”.
En la actualidad, 2,8 millones de chicos no se alimentan bien y se trata de personas hasta 17 años con
inseguridad alimentaria. Se trata entonces de 6 de cada
10 chicos en la Argentina. Pero 2 de cada 10 están en
una situación de inseguridad alimentaria, y 1 de cada
10 padece hambre.
Dada la alarmante situación de vulnerabilidad de
niños, niñas y adolescentes en relación a la seguridad
alimentaria, solicito información exacta y una pronta
respuesta que aclare los puntos solicitados. Por lo ex-

puesto, solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.675/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda de manera urgente a la reglamentación de
la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, 27.130,
sancionada y promulgada en el año 2015.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2015 se sancionó la ley 27.130, ley nacional de prevención del suicidio, que tiene por objeto la
disminución de la incidencia y prevalencia del suicidio
a través de la prevención, asistencia y posvención.
Asimismo, la ley prevé que la autoridad de aplicación deberá desarrollar programas de capacitación,
campañas de concientización sobre factores de riesgo,
y elaborar recomendaciones a los medios de comunicación sobre el abordaje responsable de las noticias
vinculadas a suicidios y canales de ayudas disponibles,
entre otros, siempre en consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
El suicidio es un grave problema de salud pública;
no obstante, es prevenible mediante intervenciones
oportunas basadas en datos fidedignos. Diversos informes de la Organización Mundial de la Salud advierten
que esta problemática no sólo se produce en los países
de altos ingresos, sino que es un fenómeno global que
afecta a todas las regiones del mundo.
Según la OMS, anualmente cerca de 800.000 personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo.
Cada suicidio es una tragedia que afecta a familias,
comunidades y países y tiene efectos duraderos para
los allegados del suicida.
Nuestro país se ubica en tercer lugar entre los países
de la región –después de Bolivia y Uruguay– por su
tasa de suicidios, con 14,2 muertes por cada cien mil
habitantes y según la cartera de Salud, el suicidio joven
es uno de los más importantes.
Entre los diferentes métodos del suicidio, se estima
que alrededor de un 30 % se cometen por autointoxicación con plaguicidas, y la mayoría de ellos tiene lugar
en zonas rurales agrícolas de países de ingresos bajos
y medianos. Otros métodos comunes de suicidio son
el ahorcamiento y las armas de fuego.
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Esta situación se trata de un problema de salud pública, no sólo porque el país se ubica en el tercer lugar
dentro de América Latina, sino que además ésta es la
segunda causa de decesos entre adolescentes de todo
el mundo, después de los accidentes de tránsito y las
enfermedades infecciosas.
Frente a esta problemática consideramos fundamental la reglamentación de la presente ley. Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.676/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por el reciente informe
dado a conocer por la Organización Mundial de la Salud sobre muertes por suicidios. El mismo sostiene que
nuestro país ocupa el tercer lugar dentro de América
Latina en cantidad de muertes por este motivo, siendo
ésta, a su vez, la segunda causa de decesos entre adolescentes de todo el mundo.
Julio C. Cobos.

Reunión 10ª

–Información responsable por parte de los medios
de comunicación.
–Introducción de políticas orientadas a reducir el
consumo nocivo de alcohol.
–Identificación temprana, tratamiento y atención
de personas con problemas de salud mental y abuso
de sustancias, dolores crónicos y trastorno emocional
agudo.
–Capacitación de personal sanitario no especializado, en la evaluación y gestión de conductas suicidas.
–Seguimiento de la atención dispensada a personas que intentaron suicidarse y prestación de apoyo
comunitario”.
Es un problema complejo y preocupante por lo que
las actividades de prevención exigen la coordinación
y colaboración de múltiples sectores de la sociedad,
incluidos los de salud, educación, trabajo, agricultura,
medios de comunicación, etcétera Se requiere que esas
actividades sean amplias, coordinadas e integradas,
dado que ningún enfoque individual puede tener efecto
en una cuestión tan compleja como la que se plantea.
Frente a esta problemática solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.1
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Salud.

FUNDAMENTOS

(S.-2.677/17)

Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de declaración el informe
sobre muertes por suicidios, dado a conocer el pasado
mes de mayo por la Organización Mundial de la Salud.
El informe sostiene que cerca de 800.000 personas se
suicidan cada año. Por cada suicidio, hay muchas más
tentativas de suicidio cada año. El 78 % de todos los
suicidios se produce en países de ingresos bajos y medianos, siendo los métodos más comunes para producirlos
la ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento y las armas
de fuego. La OMS sostiene que es la segunda causa
principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años.
El informe de la OMS asegura que “el suicidio es un
grave problema de salud pública; no obstante, es prevenible mediante intervenciones oportunas, basadas en datos
fidedignos y a menudo de bajo coste. Para que las respuestas nacionales sean eficaces se requiere una estrategia de
prevención del suicidio multisectorial e integral”.
En cuanto a la prevención la OMS propone “medidas
que se pueden adoptar entre la población, los grupos de
población y las personas para prevenir el suicidio y los
intentos de cometerlo. Esas medidas incluyen:
–Restricción del acceso a los medios de suicidio
(por ejemplo, plaguicidas, armas de fuego y ciertos
medicamentos).

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
postulación de “Los pasos de los Andes, escenario de
una proeza histórica” para su inscripción en la Lista del
Patrimonio Mundial Cultural y Natural –adoptada por
la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)–, con el objetivo de lograr la necesaria
preservación del trazado de las rutas sanmartinianas y
de los puntos históricos de aquella travesía, a menudo
víctimas de las inclemencias del tiempo andino.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente declarar de interés del Senado de
la Nación la postulación de “Los pasos de los Andes,
1 Fuente: http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/
world_report_2014/es/
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escenario de una proeza histórica” para su inscripción
en la lista del patrimonio mundial.
La Convención sobre la Protección del Patrimonio
Mundial Cultural y Natural, adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
en 1972, procura la promoción y preservación de sitios que, según la misma organización, son “hitos en
el planeta”.
Entre los bienes a los que se refiere la convención
figuran aquellos que “tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia”.
En el año 2017 se cumplió el Bicentenario de la Gesta Libertadora del general San Martín que permitió la
liberación de tres países americanos y la consolidación
del proceso independentista en América de Sur; luego
completado por el general Simón Bolívar.
El plan continental del general don José de San
Martín consistía en cruzar la cordillera de los Andes,
presentar batalla a los realistas en Chile (lugar en el que
se encontraban posicionados luego del triunfo realistas
en la batalla de Rancagua, en 1814) para luego dirigirse
al Perú y atacar el bastión principal de la resistencia al
proceso de independencia de nuestras tierras. Por este
motivo, el general San Martín fue nombrado gobernador intendente de Cuyo; lugar desde donde preparó el
Ejército de los Andes e ideó la gesta libertadora.
La estrategia utilizada por el Libertador para cruzar
los Andes, presentar batalla y vencer al enemigo fue un
acto de audacia e inteligencia increíble, estudiado en
varias academias alrededor del mundo. El desafío era
inconmensurable. Más de cinco mil personas debían
cruzar la cordillera americana más alta e importante,
superar todas las dificultades, llegar en buen estado a
territorio chileno y presentar batalla.
Para dividir y despistar al ejército realista, San
Martín dividió el ejército en seis columnas distintas a
lo largo de cientos de kilómetros, desde La Rioja en el
Norte hasta el sur de la provincia de Mendoza. Estas
rutas sanmartinianas fueron claves para generar una
ventaja operativa en los patriotas y vencer a los realistas
en tierras chilenas. El ejército patriota cruzó los Andes
dividido en seis columnas diferentes:
l. Paso de los Patos: al mando del general don José
Francisco de San Martín. Lo acompañaban el brigadier
Miguel Soler y Bernardo O’ Higgins. Esta columna fue
una de las más numerosas y principales que luego se
unió con la columna de Las Heras.
2. Paso de Uspallata: al mando del brigadier Juan
Gregorio Las Heras. Al igual que la anterior, partieron
del Campo Histórico el Plumerillo.
3. Paso de Guana: al mando del teniente coronel Juan
Cabot. Salen el 9 de enero de 1817 del campamento
El Plumerillo, con destino a los pueblos chilenos de
Coquimbo y La Serena.
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4. Paso del Portillo: al mando del capitán José León
Lemos. El objetivo era distraer a las fuerzas realistas
apostadas en Chile sobre el lugar por el que pasaría el
grueso del ejército.
5. Paso del Planchón: al mando del teniente coronel
Ramón Freire. Salió desde El Plumerillo con el objetivo
de llegar a Talca y Curicó.
6. Paso de Come Caballos: al mando del teniente
coronel Francisco Zelada. El objetivo era cruzar este
paso de La Rioja y llegar a Copiapó.
En este sentido, el cruce de los Andes es reconocido
internacionalmente como una proeza, y así lo demuestra la opinión autorizada de distintos historiadores y
escritores: “San Martín realizó una de las proezas más
notables en la historia militar internacional”.1
Los historiadores John Callahan y James Metford
llegaron a decir que “la habilidad de San Martín para
conducir a sus hombres a través de desfiladeros, abismos y pasos de la cordillera de los Andes, a menudo
entre 3.000 y 4.000 metros de altura, ha merecido que
se lo compare con Aníbal”.
El afamado John Lynch subraya que “la fenomenal
cordillera de los Andes, una región cruzada por precipicios y con picos de hasta 4.000 metros de altura,
nunca había sido cruzada por una fuerza de semejante
tamaño”. En realidad, la expedición fue más allá de
los 4.000 metros. En Paso de Espinacito alcanzó los
4.536 metros.
En 1817, siendo presidente de Estados Unidos, James Monroe envió una comisión a “investigar” lo que
sucedía en “las provincias españolas de Sudamérica”.
La misión fue presidida por Henry Marie Brackenridge,
quien estaba en Buenos Aires al mismo tiempo que San
Martín lideraba el cruce de los Andes. Tres años más
tarde, Brackenridge escribió un libro, La independencia
argentina: Viaje a América del Sur hecho en nombre
del gobierno americano en los años 1817 y 1818 en la
fragata Congress. En ese libro el enviado de Estados
Unidos destacó, en 1820, que el cruce de los Andes fue
“uno de los más grandes sucesos militares” del mundo.
Spence Trucker, tres veces ganador del premio de la
Sociedad de Historia Militar, de los Estados Unidos,
incluye a San Martín en su libro 500 grandes líderes
militares de la historia mundial.
La propia UNESCO publicó en 1961, en la revista
de la organización, un artículo dedicado al cruce de
los Andes titulado “Una hazaña digna de otra Ilíada”.
Es por estas razones que la delegación permanente
de la República Argentina ante la UNESCO ha propuesto postular “Los pasos de los Andes, escenario de
una proeza histórica”, para su inscripción en la lista del
patrimonio mundial. Dicha iniciativa cuenta con el aval
del Grupo Parlamentario de Amistad con la UNESCO y
su inscripción implicaría una garantía de “protección”
1 Richard Cavendish escribió en History Today, de Londres.
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de los pasos mediante “un sistema de cooperación y
asistencia internacional con los Estados respectivos”.
El primer paso para lograr la inscripción de la ruta
sanmartiniana en la lista del patrimonio universal es su
inclusión en la lista tentativa que lleva la UNESCO; la
presentación se efectuará en el mes de julio en el curso
de la reunión del Comité de Patrimonio Mundial que
tendrá lugar en Cracovia, Polonia.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.678/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 10ª

Miradas fue el álbum que publicó en 1999, donde
se destacan El hombre pollo y El niño de la estrella.
En 2004 lanza Padentrano, disco en el que rescata a
numerosos compositores fundamentales de canciones
de raíz criolla, como Hilario Cuadros, Chabuca Grande, Alfredo Zitarrosa, Buenaventura Luna y Armando
Tejada Gómez, entre otros.
En el 2007 editó San Lagente con temáticas y ritmos
urbanos, donde relucen Cuando Perón era Cangallo,
Así hablaba don Jauretche y una nueva versión de la
famosa canción Los obreros de Morón, con la participación de Alfredo Ávalos. La publicación de su primer
libro de poemas llegó en 2010, bajo el título de El amor
en otro sitio.
Recordaremos eternamente a nuestro querido Jorge
Marziali por su música y agradecemos su aporte a la
cultura. Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.1
Julio C. Cobos.

DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Jorge Marziali, quien fuera un destacado cantautor mendocino, el
día 9 de julio del corriente año, en la ciudad de Santa
Clara, Cuba.
Julio C. Cobos.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.679/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
Jorge Marziali nació en San José, Guaymallén,
Mendoza. Era nieto de inmigrantes italianos y criollos
con varias generaciones en la región de Chile y Cuyo.
Desde muy joven abrazó con pasión la música, por lo
que su carrera comenzó en 1972 con la edición de una
placa discográfica con cuatro obras, mientras estudiaba
ciencias de la comunicación. En el año 1976 se radicó
en la Buenos Aires, pero nunca cortó el vínculo con su
Mendoza natal.
Su prolífera e importante obra habla por él. Podemos
enumerar infinitos éxitos, tales como: Los obreros de
Morón, Cebollita y huevo, Este Manuel que yo canto
y Coplas de la libertad, los cuales se convirtieron en
una suerte de himnos que todavía hoy se cantan en
peñas y guitarreadas, en nuestra querida Mendoza y
en todo el país.
Un aspecto importante es la permanente preocupación de Jorge Marziali de llevar la música popular
a los niños. En 1989 registró Marziali de diario, con
la distinguida presentación de la afamada escritora
María Elena Walsh. Entonces, su obra Yo elijo criollos
se convirtió en un clásico del cancionero nacional. Su
fidelidad con los géneros del canto popular, su rescate
de ritmos olvidados como la refalosa, la polca y la
cueca, y su valorización de la letra en el cancionero son
las tres características que han mantenido a Marziali
entre los artistas más respetados de la música argentina.

De interés cultural a la exposición “Sublevaciones”,
curada por el filósofo e historiador francés Georges
Didi-Huberman. Por su aporte artístico, social y político, tanto a nivel nacional como internacional. La
exposición se desarrolla en el Centro de Arte Contemporáneo Muntref (Universidad Nacional de Tres
de Febrero), sede Hotel de Inmigrantes, desde julio de
2017 al mes de agosto del mismo año.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La exposición “Sublevaciones” constituye un aporte
artístico, social y político, tanto a nivel nacional como
internacional. La muestra se desarrolla en el Centro de
Arte Contemporáneo Muntref (Universidad Nacional
de Tres de Febrero), sede Hotel de Inmigrantes. Desde
julio de 2017 al mes de agosto del mismo año.
Creada en la ciudad de París en el año 2016, en
el museo Jeu de Paume, la exposición fue traída a la
Argentina por iniciativa de la Bienal Sur.
“Sublevaciones”, curada por Georges Didi-Huberman, es una exhibición sobre los acontecimientos
políticos y las emociones colectivas que conllevan
movimientos de masas en lucha.
1 Fuente: http://www.legislaturamendoza.gov.ar
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Aborda a través de 250 obras, los desórdenes sociales, la agitación política, la insumisión, las revueltas
y las revoluciones de todo tipo, y muestra cómo los
artistas han abordado estos temas en diferentes momentos históricos.
La muestra cuestiona la representación de los pueblos, en el sentido estético y político de la palabra
representación. Los trabajos que son fruto de episodios
históricos inconexos encuentran en esta exposición
un hilo conductor que facilita el establecimiento de
relaciones entre ellos y que en algunos casos pueden
leerse como arquetipos universales.
Por otra parte el tema de los inmigrantes, tratado a
través de videos y pinturas, en esta valiosa muestra,
y de la catástrofe que representa este hecho histórico
político en el siglo XXI, subraya la importancia de la
provincia de San Luis, convertida en estado llamante
para refugio de familias de origen sirio.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.680/17)
Proyecto de resolucion
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés cultural el libro
Rafaela, maestra de maestros de autoría de la profesora
Carmen Lucero, escritora de la ciudad de Santa Rosa
del Conlara de la provincia de San Luis, por ser esta
obra un importante aporte a la educación y a la cultura.
Art. 2º – Ordenar la impresión de 500 (quinientos)
ejemplares del libro titulado Rafaela, maestra de maestros de autoría de la profesora Carmen Lucero, en la
imprenta del Honorable Senado de la Nación para su
divulgación cultural.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La extraordinaria labor educativa que tuvo Rafaela
de los Ángeles Morales Azcurra (1896-1983) ha sido
fielmente reflejada en el libro de la profesora Carmen
Lucero intitulado: Rafaela, maestra de maestros.
Rafaela de los Ángeles Morales Azcurra fue educadora y líder social, habiendo marcado toda una época
en la cultura y educación del Valle del Conlara.
El libro de la profesora Carmen Lucero –docente,
residente en Villa Mercedes y oriunda de Tilisarao,
provincia de San Luis– retrata a través de una excelsa
documentación alimentada de testimonios, fotos e

295

historia de la vida y obra de la grandísima maestra
puntana.
A través de este libro podemos apreciar la tarea
creadora –los dos colegios que fundó son públicos–, la
labor infatigable que constituyó toda su vida de mujer
que se adelantó a su época.
En 1952 fue fundadora del Instituto “Santa Rosa”,
donde se recibieron cientos de maestros normales
nacionales.
En 1960 fue fundadora del Colegio de Enseñanza
Técnica “Paula Albarracín”, en 1970 funda La Casa
de la Cultura de Santa Rosa del Conlara.
Promovió, junto al poeta puntano Antonio Esteban
Agüero –su gran amigo–, el nombre “Del Conlara” que
hoy lleva la localidad homónima.
Defendió a los próceres de la patria, los valores
cívicos, y fue también una gran defensora de la mujer.
Dada la importancia de Rafaela de los Ángeles
Morales Azcurra, por su aporte a la educación del
país, su trabajo infatigable como maestra y fundadora
y sus grandes contribuciones en este ámbito, es que
solicitamos la impresión de 500 ejemplares del libro
de la profesora Carmen Lucero Rafaela, maestra de
maestros.
Esta obra será presentada en la V Edición de la Feria
Provincial del Libro en Villa Mercedes, San Luis.
Lo realmente loable en esta mujer, a quien por
primera vez se la recuerda a través de un libro en su
homenaje, es que revolucionó con sus obras educativas
desde el valle del Conlara hasta la costa de los Comechingones y la vasta región del norte sanluiseño.
Fundadora de múltiples institutos de enseñanza: en
1952 del Instituto “Santa Rosa”, donde se recibieron
desde 1959, cientos de maestros normales nacionales
que surcaron la patria en su misión de enseñar, especialmente en el Sur y en el Norte de la Argentina.
En 1960, del Colegio de Enseñanza Técnica “Paula
Albarracín” y en 1973 de la Casa de Cultura de Santa
Rosa del Conlara.
Rescató la biblioteca pública “Lafinur”, que hoy
como arte del destino, definitivamente funciona en la
casa natal de la gran maestra.
Ha investigado activamente junto a su gran amigo
don Urbano J. Núñez, hasta determinar la fecha de
fundación de la localidad de Santa Rosa, la que hasta
entonces se desconocía.
Fundadora de la subfilial de LALCEC que por
muchos años funcionó en Santa Rosa, aun después de
su partida.
Activa colaboradora y de presencia plena para el
logro de la creación de la cooperativa de agua potable
en su pueblo, como así también de la cooperativa
telefónica.
Propició la habilitación de un predio ubicado frente
al Instituto “Santa Rosa”, para la fundación de la plaza
Justo Daract.
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Maestra sarmientina, defensora de los próceres de
la patria y de los valores cívicos. Mujer de pródigas
realizaciones en favor de su amado Santa Rosa, a quien
le dio todo, y lo más meritorio es que lo hizo después
de jubilarse como maestra primaria en el sur del país.
Gran defensora de la mujer y muy adelantada para
sus tiempos, cuyos conceptos y pensamientos aún hoy
no han perdido vigencia.
Muy querida por sus profesores y por sus alumnos.
Respetada, admirada por los padres y considerada una
personalidad en la región. Quien suscribe tuvo el honor
de conocerla y verla pasear por las aulas de su querido
Instituto “Santa Rosa”, del cual fue alumna entre los
años 1969-1973.
Rafaela Morales fue una gran ciudadana, valiente,
audaz y comprometida con los valores cívicos y republicanos de la Nación. No tuvo ningún reparo de
golpear las puertas de los despachos de las más altas
autoridades cuando pedía únicamente el bien y el progreso para su comunidad, aun en épocas de gobiernos
dictatoriales.
Si bien es cierto que nacieron a la comunidad como
entidades de gestión privada, los dos colegios fundados
por la gran maestra fueron y son públicos.
La historia con detalles está plasmada en las páginas del libro que solicitamos declarar de interés y
reimprimir, sin pretensión de sumar un aporte más a
la valoración de la obra que dejó para los tiempos esta
mujer sanluiseña y conlareña que durante más de 20
años se destacó en la región con sus dos institutos como
los únicos establecimientos donde se podían concluir
los estudios secundarios. Mucho más tarde y recibiendo
asesoramiento de Rafaela, es que otros comprometidos
hombres lograron fundar las escuelas de comercio en
Concarán y el colegio secundario de Merlo.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
elaborar normas que protejan la identidad y pluralidad
cultural, la libre creación y la circulación de las obras
del autor.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.681/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el Programa
Nacional “Hablemos de todo”, dependiente del Plan

Reunión 10ª

Nacional de Juventud, del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.
Alfredo A. Martínez. – Julio C. Cobos. –
Alfredo L. De Angeli. – Luis P. Naidenoff.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Ángel
Rozas. – Ernesto F. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
mediante resolución MDS N° 916/2016 y su modificatoria (resolución MDS 2.391/2016) creó el Plan
Nacional de Juventud, buscando la promoción de la
inclusión social de jóvenes entre 15 y 29 años, a través
de la implementación de políticas públicas de abordaje
integral destinadas a la construcción y desarrollo de sus
proyectos de vida.
Tal fue el ímpetu de la iniciativa que en la órbita de
dicho plan se creó y aprobó el Programa Nacional “Hablemos de todo”. El mencionado programa tiene como
función neurálgica, prevenir, concientizar, informar
y asesorar sobre consumos problemáticos, géneros,
sexualidades, violencias, diversidades, acoso sexual,
mobbing, grooming, bullying, trastornos de la conducta
alimentaria, prevención del suicidio y cualquier otra
problemática que atraviesen los jóvenes, a través de
un abordaje digital y territorial.
Entre sus objetivos específicos se encuentra la promoción de la presencia del Estado en zonas de vulnerabilidad, la articulación de acciones y actividades con
gobiernos provinciales, municipales y organizaciones
de la sociedad civil, el acompañamiento integral a los
jóvenes en el marco del circuito de protección social
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la
generación de instancias de capacitación y formación
en todo el territorio nacional vinculadas a temáticas
juveniles de interés social; el asesoramiento a los jóvenes a fin de que puedan acceder a la contención de
profesionales capacitados; y la capacitación respecto
de las temáticas de interés social para la juventud al
personal de los organismos gubernamentales en el
ámbito nacional, provincial, municipal y asociaciones
de la sociedad civil que así lo requieran.
Un aspecto sumamente importante e innovador de
su plan de acción, consiste en su abordaje digital –a
través de la creación de una plataforma virtual– que
sirve como herramienta de ayuda y canal de información interactivo sobre las problemáticas que atraviesan
los jóvenes. Paralelamente, se realiza un abordaje territorial, dictando capacitaciones y talleres que tienen
como finalidad no sólo la concientización activa de
sus participantes, sino también la formación de nuevos
concientizadores.
En el entendimiento de que este tipo de políticas
públicas coadyuvan a la mejora integral de nuestra
comunidad, atendiendo principalmente a la juventud,
debemos exhortar y alentar este tipo de iniciativas, ya
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que los jóvenes no son sólo el futuro del país, sino más
bien son el presente. Mucho de lo que ellos puedan
hacer por el país en sus años adultos dependerá de lo
que hablen, piensen, sientan y hagan hoy.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo A. Martínez. – Julio C. Cobos. –
Alfredo L. De Angeli. – Luis P. Naidenoff.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Ángel
Rozas. – Ernesto F. Martínez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.683/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Consejo Profesional de Viajes
y Turismo de Adultos Mayores, con jurisdicción en
todo el territorio argentino, quien será el controlador y
administrador de la Organización de Viajes y Turismo
de Adultos Mayores, con las subsedes correspondientes
en las distintas provincias argentinas.
Art. 2º – Como órgano asesor y consultor, créase el
Comité Nacional Asesor del ejercicio de realizar viajes
y turismo de adultos mayores que funcionará en el área
de la Confederación General de Jubilados, Retirados,
Pensionados y Adultos Mayores del País. El mismo
será integrado por representantes de las asociaciones
de cada provincia, conforme a la reglamentación que
se dicte al efecto.
Art. 3º – El Consejo Profesional de Regulación de
Viajes y Turismo de Adultos Mayores se constituirá
como asociación de derecho público no estatal y su
objeto será establecer un eficaz resguardo de las actividades de los profesionales colegiados, ejercer el control
de las referidas disciplinas y de su correcto ejercicio.
Art. 4º – El Consejo Profesional de Regulación
de Viajes y Turismo de Adultos Mayores deberá, sin
perjuicio de las funciones que estatutariamente se les
asignen, velar por un correcto cumplimiento de las
actividades que comprenden a la organización de viajes
y turismo de adultos mayores, realizar un adecuado
control de la conducta de sus miembros, administrar
la matrícula y realizar las acciones necesarias a fin de
mejorar el ejercicio profesional.
Art. 5º – Son miembros del Consejo Profesional de
Regulación de Viajes y Turismo de Adultos Mayores las personas que posean título habilitante, y que
además hubieren cumplimentado íntegramente los
requisitos establecidos por el consejo para acceder a
la matriculación.
Art. 6º – El consejo deberá dictar su reglamento
interno y designar a sus autoridades y órganos de administración y gobierno.
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Art. 7º – Dentro de los órganos a crearse será obligatoria la constitución de un Tribunal de Ética Profesional
y Disciplina que tendrá potestad exclusiva para el juzgamiento de las infracciones a la ética profesional y a
la disciplina de los colegiados, de acuerdo a las normas
y disposiciones del Código de Ética Profesional que
como consecuencia de la presente ley dicte el Consejo
Profesional de Regulación de Viajes y Turismo de
Adultos Mayores. Los tribunales de ética y disciplina
iniciarán los sumarios de oficio o a petición de parte y
en todos los casos deberán asegurarse las garantías de
defensa y del debido proceso.
Art. 8º – El Tribunal de Ética y Disciplina en cada
jurisdicción estará compuesto por tres colegiados titulares y tres suplentes, electos por voto secreto de sus
pares. Su mandato durará igual plazo que los miembros
de los demás órganos de gobierno y administración de
los consejos.
El desempeño del cargo de miembro del Tribunal de
Ética y Disciplina será incompatible con cualquier otro
cargo en el ámbito del consejo.
Art. 9º – El otorgamiento de la matrícula implica la
autorización para el ejercicio profesional en el ámbito
nacional y en el ámbito de la provincia donde el matriculado ejerza su actividad principal y en el resto de
las jurisdicciones provinciales cuyos consejos hayan
celebrado convenios de reconocimiento entre sí.
Art. 10. – A los efectos de la presente ley se considerará ejercicio profesional de organizar viajes y turismo
con adultos mayores a las actividades y servicios que
resguarden el buen desenvolvimiento de dichos viajes.
Art. 11. – El ejercicio profesional de organizar viajes
y turismo con adultos mayores se rige por criterios de
calidad de servicios, razón por la cual deberá desarrollarse en centros destinados para ese fin, observando
los siguientes preceptos, a saber:
a) Deberá presentar legajo otorgado por la Secretaría de Turismo de la Nación, sin poder
tercerizar dicho legajo;
b) Deberá presentar convenios con empresas y o
entidades que se relacionen con la organización
de dicha actividad, que cumplan con los requerimientos del Consejo Profesional de Regulación de Viajes y Turismo de Adultos Mayores,
Transporte, Alojamiento, gastronomía, receptivo, asistencia médica, y la documentación
requerida del coordinador y grupo de trabajo;
c) Obtendrá de las autoridades la autorización, el
permiso o concepto, para poder ejercer la tarea
de organizar profesionalmente viajes y turismo
con adultos mayores;
d) Dedicará el tiempo necesario al usuario en la
prestación del servicio, con criterios de calidad,
seriedad y honestidad;
e) Aplicará sus conocimientos, habilidades y
destrezas en forma consciente;
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f) Sólo organizará viajes y turismo aceptados y
reconocidos en forma legal;
g) Sólo empleará o utilizará en sus procedimientos servicios debidamente autorizados u homologados por la autoridad competente;
h) No expondrá a los usuarios a riesgos injustificados;
i) Empleará la publicidad, observando principios
éticos y sin que induzcan a error a los usuarios.
Art. 12. – Para ejercer la organización profesional de
viajes y turismo de adultos mayores deberá contar con:
a) Certificado habilitante expedido por el Consejo
Profesional de Regulación de Viajes y Turismo
de Adultos Mayores y aprobado por la Secretaría de Turismo de la Nación;
b) Título expedido en el extranjero, siempre que
hubiere sido revalidado de acuerdo a los procedimientos vigentes en la Nación y en cada
una de las jurisdicciones provinciales donde se
pretendiera ejercer la profesión.
Art. 13. – Las EVT que ejerza la organización de
viajes y turismo gozarán de los siguientes derechos:
a) Ejercer libremente la profesión, con sujeción a
las modalidades establecidas en la presente ley
y su reglamentación;
b) Recibir retribuciones justas y equitativas por
su trabajo;
c) Desarrollar su profesión en los distintos destinos del territorio argentino y en el exterior
según el requerimiento de las normas establecidas por esta ley.
Art. 14. – Las EVT que ejerzan la actividad de organizar viajes y turismo para adultos mayores estarán
obligadas a:
a) Desempeñar su profesión dentro de los límites
estrictos del campo profesional autorizado por
el Consejo Profesional de Regulación de Viajes
y Turismo de Adultos Mayores;
b) Derivar la atención del paciente cuando el
problema o la necesidad no corresponda a la
esfera de su especialidad, y dando inmediata
intervención al profesional médico cuando en
ejercicio de su actividad surjan o amenacen
surgir complicaciones, cuyos tratamientos
excedan los límites señalados para la actividad
que ejercen.
Art. 15. – El ejercicio profesional de organizar viajes
y turismo con adultos mayores comprende las siguientes tareas y actividades:
a) Las empresas autorizadas deberán presentar los
convenios correspondientes de transporte de
larga distancia, alojamiento, menú detallado de
la estadía, receptivo, asistencia médica y equipo de coordinación correspondiente detallados

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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más adelante, el itinerario y seguros de dichos
tours a realizar;
El transporte de larga distancia no deberá tener
una antiguedad mayor a los 5 (cinco) años a la
fecha del viaje programado. Tiene que contar
con un escalón extra para ofrecer la comodidad del ascenso y descenso de las personas
mayores. Un compartimiento adecuado para
el traslado de medicamentos que requieran
una temperatura especial. Servicio de a bordo,
tanto en el viaje de ida y de vuelta. Para el caso
de superar dichos viajes los 400 km, tiene que
contar con almuerzo o cena caliente según los
horarios, a conveniencia del mejor desenvolvimiento del viaje, ya sea a bordo o en un parador
elegido por el organizador del tours, teniendo
en cuenta las dietas especiales, y además un
botiquín a bordo;
Alojamientos. Deberán tener el certificado del
Consejo Profesional de Regulación de Viajes y
Turismo de Adultos Mayores, contando con ascensores, rampas, habitaciones dobles, triples y
cuádruples con ventilador, aire acondicionado
o calefacción y televisión que no generen un
gasto extra en el uso de dichos servicios, cada
una con baño privado. Los baños deberán ofrecer seguridad teniendo en cuenta que se trata
de personas mayores, pisos no resbaladizos y
parantes en las bañaderas para la mejor seguridad de sus usuarios;
Gastronomía. Deberán presentar un menú detallado de toda la estadía y las comidas tendrán
que ser elaboradas con materia prima fresca,
teniendo en cuenta dietas especiales, hipertensión, diabetes, vegetarianas, celíacos, etc.
con una bebida agua o gaseosa, por persona,
durante todo el viaje. El sistema de comidas
puede ser tipo buffet o entrada, plato principal
y postre con bebida incluida;
Excursiones. Las excursiones deben ser aptas
para personas adultas mayores sin que corran
riesgos, con traslados adecuados para dicha
actividad y siempre acompañados con guías
locales;
Asistencia médica. Deberá ser a cargo de una
empresa autorizada e idónea en asistencia
al viajero, contando con visitas al hotel en
casos necesarios, asistencia ambulatoria, medicamentos recetados por el profesional; los
pasajeros deberán presentar una ficha médica
completa y con la firma de un profesional autorizado como historia clínica personal;
Coordinación y grupo de trabajo. Deberá contar con personal capacitado y con experiencia.
Con curso de primeros auxilios y derivar el
problema presentado a la asistencia médica
correspondiente. Está prohibido recetar ningún
tipo de medicamentos. Tiene que contar con
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certificado de buena conducta, ser mayor de 30
años de edad, y el certificado debe ser otorgado
por el Consejo Profesional de Regulación de
Viajes y Turismo de Adultos Mayores;
h) Receptivo. Las distintas empresas de dicha
actividad deberán contar con los vehículos
acondicionados para la mayor comodidad y
seguridad de los pasajeros, siempre teniendo
en cuenta de que se trata de adultos mayores,
con excursiones no riesgosas y siempre acompañados por personal profesional e idóneo en
cada destino, presentando carnet habilitado y
credencial de guía de turismo otorgado por las
entidades correspondientes a cada rubro.
Art. 16. – Prohibiciones:
a) Anunciar por cualquier medio, engañosos
paquetes o itinerarios, estadísticas o cualquier
otro dato que pueda inducir apreciaciones
erróneas;
b) Ejercer la profesión mientras padezcan enfermedades infecto contagiosas;
c) Ejercer la profesión sin previa matriculación
o cuando hubiera sido cancelada o suspendida
por resolución judicial y/o administrativa;
d) Recetar ningún tipo de productos médicos.
Art. 17. – La formación profesional de organizar
viajes y turismo para adultos mayores queda reservada
a establecimientos de educación nacionales y provinciales, públicos o privados debidamente reconocidos y
supervisados por autoridad competente, quienes serán
los únicos facultados para extender el título habilitante;
debiendo oficializarse las tareas a realizar.
Art. 18. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 19. – Los gastos que demande la presente ley
serán contemplados mediante una partida especial del
presupuesto general de la Nación.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto crear el
Consejo Profesional de Viajes y Turismo de Adultos
Mayores, que tendrá jurisdicción en el orden nacional.
El consejo controlará y administrará la organización de
viajes y turismo de adultos mayores. Contará con las
correspondientes subsedes en las distintas provincias
argentinas.
Dado el crecimiento que tuvo en los últimos años
el turismo de adultos mayores, se hace necesario sancionar una ley que reglamente su ejercicio en el área
de turismo. Con ese propósito, el presente proyecto de
ley, propone la creación del Comité Nacional Asesor
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del ejercicio de realizar viajes y turismo de adultos
mayores que funcionará en el área de la Confederación
General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos
Mayores del país.
El comité nacional estará integrado por representantes de las asociaciones de cada provincia, conforme la
reglamentación que se dicte en consecuencia.
El Consejo Profesional de Regulación de Viajes
y Turismo de Adultos Mayores se constituye como
asociación de derecho público no estatal y su función
será establecer el resguardo de las actividades de los
profesionales colegiados de la actividad, ejerciendo
un estricto control de las referidas disciplinas y de su
ejercicio.
Entre otras funciones, el consejo profesional también
debe velar por un correcto cumplimiento de las actividades que comprenden a la organización de viajes y
turismo. Controlar la conducta de sus miembros, administrar la matrícula y mejorar el ejercicio profesional.
El proyecto de ley también establece los requisitos
que deben reunir los miembros del Consejo Profesional
de Regulación de Viajes y Turismo, tales como título
habilitante para ejercer esta actividad.
Además, el consejo debe dictar su reglamento interno y designar a sus autoridades y órganos de administración y gobierno. Dentro de los órganos a crearse
será obligatoria la constitución de un Tribunal de Ética
Profesional y Disciplina que tendrá potestad exclusiva
para el juzgamiento de las infracciones a la ética profesional y a la disciplina de los colegiados, de acuerdo
a las normas y disposiciones del Código de Ética
Profesional que como consecuencia de la presente ley
dicte el Consejo Profesional de Regulación de Viajes y
Turismo de Adultos Mayores. Los tribunales de ética y
disciplina iniciarán los sumarios de oficio o a petición
de parte y en todos los casos deberán asegurarse las
garantías de defensa y del debido proceso.
Cabe destacar que el Consejo Regulador de turismo
para adultos mayores puede realizar acuerdos con
hoteles, sindicatos, empresas de transporte en todo
el territorio nacional. Los viajes contratados siempre
serán realizados con gente especializada que estará
pendiente del viajero cuando éste lo requiera.
Al incentivar el turismo de adultos mayores, fomentamos el intercambio cultural, recreativo, a los lugares
visitados. Esto implica que el turismo receptivo se
vea beneficiado económicamente por una industria
sin humo.
También se regula en el proyecto el ejercicio profesional de organizar viajes y turismo con adultos
mayores y las tareas y actividades que comprende.
Así, las empresas autorizadas deberán presentar
los convenios correspondientes de transporte de larga
distancia, alojamiento, menú detallado de la estadía,
receptivo, asistencia médica y equipo de coordinación
correspondiente, el itinerario y seguros de dicho tours
a realizar.
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Se establece que el transporte de larga distancia no
debe tener una antigüedad mayor a los 5 (cinco) años a
la fecha del viaje programado. Tiene que contar con un
escalón extra para ofrecer la comodidad del ascenso y
descenso de las personas mayores. Un compartimiento
adecuado para el traslado de medicamentos que requieran una temperatura especial. Servicio de a bordo, tanto
en el viaje de ida y de vuelta.
Para el caso de superar dichos viajes los 400 km,
tiene que contar con almuerzo o cena caliente según los
horarios, a conveniencia del mejor desenvolvimiento
del viaje, ya sea a bordo o en un parador elegido por
el organizador del tours, teniendo en cuenta las dietas
especiales, y además un botiquín a bordo.
Los alojamientos deberán tener el certificado del
Consejo Profesional de Regulación de Viajes y Turismo
de Adultos Mayores, contando con ascensores, rampas,
habitaciones dobles, triples y cuádruples con ventilador, aire acondicionado o calefacción y televisión que
no generen un gasto extra en el uso de dichos servicios, cada una con baño privado. Los baños deberán
ofrecer seguridad teniendo en cuenta de que se trata de
personas mayores, pisos no resbaladizos y parantes en
las bañaderas para la mejor seguridad de sus usuarios.
En lo que respecta a la gastronomía, deben presentar
un menú detallado de toda la estadía y las comidas
tendrán que ser elaboradas con materia prima fresca,
teniendo en cuenta dietas especiales, hipertensión,
diabetes, vegetarianas, celíacos, etc. con una bebida,
agua o gaseosa, por persona, durante todo el viaje. El
sistema de comidas puede ser tipo buffet o entrada,
plato principal y postre con bebida incluida.
Las excursiones. Las excursiones deben ser aptas
para personas adultas mayores sin que corran riesgos,
con traslados adecuados para dicha actividad y siempre
acompañados con guías locales.
La asistencia médica debe ser a cargo de una empresa autorizada e idónea en asistencia al viajero, contando
con visitas al hotel en caso necesario, asistencia ambulatoria, medicamentos recetados por el profesional; los
pasajeros deberán presentar una ficha médica completa
y con la firma de un profesional autorizado como historia clínica personal.
Respecto de la coordinación y grupo de trabajo se
prevé contar con personal capacitado y con experiencia.
Con curso de primeros auxilios y derivar el problema
presentado a la asistencia médica correspondiente. Está
prohibido recetar ningún tipo de medicamentos.
Las distintas empresas de dicha actividad deberán
contar con los vehículos acondicionados para la mayor comodidad y seguridad de los pasajeros, siempre
teniendo en cuenta de que se trata de adultos mayores,
con excursiones no riesgosas y siempre acompañados
por personal profesional e idóneo en cada destino,
presentando carnet habilitado y credencial de guía de
turismo otorgados por las entidades correspondientes
a cada rubro.

Reunión 10ª

Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Turismo, de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-2.684/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la IV
Edición del Congreso Provincial de Folklore “Nuestra razón de ser”, organizado por “Soles que dejan
huellas”, el cual tendrá lugar en la ciudad de Ushuaia,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
desde el 17 de agosto al 19 inclusive del corriente año.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Luego de haberse realizado en tres ocasiones de
manera exitosa, en la ciudad de Río Grande, se hará
nuevamente en la localidad capitalina de mi provincia
este evento que año a año reaviva el interés cultural,
no sólo de la comunidad que asiste sino también de
toda la provincia.
En cada edición se abordan temáticas y problemáticas contemporáneas, vinculadas al universo sociocultural identitario de los habitantes de Tierra del Fuego,
en el contexto de la Argentina y Latinoamérica.
El ballet “Soles que dejan huellas” es una comunidad de artistas que, además de ser grandes intérpretes
y creadores en su actividad, vienen realizando a lo
largo de muchos años una importante función social
de inclusión de gran cantidad de personas.
Este evento provincial, de alcance nacional, se ha
constituido como un foro de aprendizaje, intercambio
de saberes y experiencias, debate, muestra de arte,
definiciones y proyectos, reconocido en el contexto
provincial, regional y nacional.
Por ser Tierra del Fuego una zona de estrechos lazos
con los hermanos chilenos, en un futuro cercano, con
referentes de Chile, tanto de la ciudad de Porvenir
como de Punta Arenas, afianzando de esta forma la
Patagonia sur.
Consideramos realmente valioso que se pueda
fijar en el calendario provincial un evento de estas
características, el cual invita a vivenciar un espacio de
reflexión, evaluación y capacitación permanente para
nuestra identidad nacional, patagónica y fueguina.
A su vez, en esta ocasión, jerarquizará el evento la
presencia de los profesores Mabel Pimentel y Oscar
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Murillo, ambos creadores, directores y coreógrafos
del ballet Brandsen. Roberto Oscar Lindon Colombo,
profesor nacional de danzas folclóricas argentinas y licenciado de antropología sociocultural. Leandro García
Pimentel, licenciado en artes visuales de la Universidad
Nacional de las Artes y Docente de la misma. Mariano
Montaña, licenciado en folklore con mención especial
en danzas folklóricas y tango. Belén Bernasconi e
Ismael Reyna, bailarines profesionales y finalistas del
mundial de tango 2011 en tango escenario.
Este evento se ha instalado como un gran espacio de
aprendizaje e intercambio cultural y social para toda la
comunidad Ushuaia-Tolhuin-Río Grande, en especial
para los que estudian el profesorado de danzas nativas
y folklore, como también los docentes de todos los niveles que estén interesados en construir esta identidad
fueguina.
El objetivo general de este proyecto es reivindicar
los valores tradicionales, los culturales en todas sus
expresiones; en especial darle continuidad a nuestra
construcción identitaria fueguina, llegando a través
de los docentes y alumnos a la comunidad educativa
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.685/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la obra literaria del escritor
Héctor Tizón, al cumplirse el próximo 30 de julio cinco
años de su fallecimiento.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“El olvido es más fuerte e irremediable que la muerte. Sólo está muerto aquello que definitivamente hemos
olvidado”, enseñó alguna vez Héctor Tizón, uno de los
más grandes narradores de la lengua española, de quien
el 30 de julio próximo se cumplirán cinco años de su
muerte, aniversario que nos lleva a recordar su obra
literaria, que surge necesaria para reflexionar sobre la
naturaleza humana.
En las páginas de su literatura se siente la aridez
de la Puna y el viento nos transporta de su querida
Yala a Casabindo, a Humahuaca, a Cochinoca, donde
los hombres se enfrentan entre sí y a sí mismos en la
búsqueda de su identidad y que permite al escritor reflexionar sobre la vida, la muerte, el amor, el sentido de
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la amistad, el odio. Sus reflexiones hicieron trascender
su obra más allá del territorio donde transcurren, lo
que determinó su carácter de escritor fundamental para
comprender a la Argentina.
Una simple biografía se limitaría a contar que Héctor
Tizón nació en Yala, Jujuy, en 1929. Abogado, periodista, diplomático e intelectual; la obra de este destacado
novelista y cuentista fue traducida al francés, inglés,
ruso, polaco y alemán. Cabe mencionar las siguientes
novelas: A un costado de los rieles (1960), Fuego en
Casabindo (1969), El cantar del profeta y el bandido
(1972), El jactancioso y la bella (1972), Sota de bastos,
caballo de espadas (1975), El traidor venerado (1978),
La casa y el viento (1984), Recuento (1984) (antología
personal), El hombre que llegó a un pueblo y El Viaje
(ambos de 1988), El gallo blanco (1992), Luz de las
crueles provincias (1995), La mujer de Strasser (1997),
Extraño y pálido fulgor (1999), El viejo soldado (escrito en el exilio, publicada en 2002) y La belleza del
mundo (2004) y Memorial de la Puna (cuento), además
de otros cuentos y ensayos.
Obtuvo múltiples premios y reconocimientos locales e internacionales. Entre éstos, Konex de Brillante,
Consagración Nacional de la Academia de Letras,
Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de
Escritores y Caballero de la Orden de las Artes y las
Letras, otorgado por el gobierno francés. Fue, además,
candidato al Premio Nobel de Literatura.
En 1976 debió exiliarse y con posterioridad a su regreso al país participó en representación de la provincia
de Jujuy y de la Unión Cívica Radical en la Convención
Constituyente de 1994.
Sin embargo, la vida y obra de este gran escritor
jujeño es mucho más rica que lo que dicta una simple
reseña biográfica, puesto que implica el compromiso de
un hombre con su pueblo y con su tiempo. Así, Tizón
resulta imprescindible para comprender la realidad y
la búsqueda del hombre de la Puna frente a su pasado,
su presente, su futuro, y a partir de allí, la del destino
de una nación.
“La Puna no es sólo un desierto lunar cálido y frío, es
una experiencia: allí se viven intensamente el silencio,
la soledad, el desamparo. Y los seres humanos se miran
a sí mismos como en un espejo, enfrentados a la razón
de existir, a su destino más elemental”, describió Tizón
en Memorial de la Puna.
Sus reflexiones sobre el hombre y su destino lo
llevaron a afirmar al público reunido en ocasión de
la Feria del Libro en 2006: “El odio, la compasión, la
piedad son comunes. Si esto lo volcáramos al presente
veríamos cómo nos peleamos por piedras que nosotros
mismos ponemos en el camino, cuando es tan fácil
comprenderse mirándose a los ojos. Si la buena voluntad está en la mirada de los hombres es muy fácil
entenderse los unos a los otros”.
En esta conferencia organizada por el diario La
Nación, el periodista Nelson Castro le preguntó: “¿El
escritor tiene una misión además de la escritura?”. “Sí,
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la de tomar la voz de los millones de excluidos que no
la tienen. El hombre de hoy cree que tiene más libertad
que antes, pero sólo tenemos más libertad de hacer zapping dentro de lo mismo”, revelando esta respuesta su
compromiso con el pueblo y con la libertad, que surge
no solamente de sus obras sino también de los actos de
su vida personal y pública.
En clara demostración de sus intereses y preocupaciones sociales, Tizón afirmó: “Tenemos que atrevernos
a decir la verdad, a no tener miedo, a darle la mano al
excluido, incluso, a aplaudir a los gobernantes cuando
aciertan, y a decir cuando no aciertan”… “El ejercicio
de la espera es consecuencia de la paciencia y un demócrata debe ser paciente, lo que no significa ser tonto”.
Afirmación que sin duda alguna refleja en plenitud su
ideario de vida, por el cual en la noche de la dictadura
se vio obligado a tomar el camino del exilio, etapa que
reflejó en su novela La casa y el viento, publicada en
2005 y en la que narra la huida hacia el exilio de un
abogado que, previo a irse del país y ya sin familia,
regresa a las remotas tierras donde pasó su infancia,
cerca de la frontera argentino-boliviana.
Sobre su obra literaria: “… alguien comparó la prosa
de Tizón con la de Juan Rulfo”, escribe Marco. “Es
sentenciosa, nacida de las entrañas campesinas, rica en
vocabulario, construida con frases cortas; prosa poética
en la que no cabe alterar una sola palabra”.
Para muchos críticos literarios no se puede encerrar
la literatura de Tizón en el realismo mágico. “Creemos
que este juicio debe ser corregido. Los ejemplos analizados, tomados como representativos del resto de su
obra, permiten afirmar que aunque ésta tiene claramente propuestas sobre lo real y sobre lo mágico, no puede
ser inscripta, sin sustanciales matizaciones dentro
del genérico, y hasta cierto punto remanido realismo
mágico. Atento a los signos literarios de su tiempo,
Tizón ha sabido aprovechar los medios expresivos y
transformarlos hasta devolverles originalidad”, afirma
Leonor Fuemino Figueroa de la Fundación Ortega y
Gasset de Madrid, España.
Un excelente ejemplo de la profundidad y trascendencia de su literatura nos lo permite comprender el
doctor Juan Pablo Luppi, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad
de La Plata, al analizar Fuego en Casabindo: “Tópico
universal que responde a una problemática regional,
la errancia por Casabindo amplía conflictos literarios
a dimensiones sociales y políticas incrustadas en la
identidad argentina, con personajes constantemente
yéndose, en búsqueda, una búsqueda por la subsistencia
que luego se transforma en una búsqueda más amplia,
la de la identidad, como intento o como respuesta al
proceso de aculturación que implica toda colonización”
(Real, 1988, 112).
Ante la crisis que define la argentinidad, quiebre entre un pasado mejor y un presente árido de futuro, la literatura de Tizón acepta la imposibilidad de identidades
enteras y opta por la frontera, legitimando la alteridad
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que sustenta la narración, desde sus temas y sus voces,
como cultura de un mundo derrotado: “Las estrategias
de construcción textual están ligadas estrechamente a la
posición no hegemónica del mundo representado” (Tendler, 1988, 159). La respuesta era pertinente en 1969,
y sigue siéndolo en la situación actual de agotamiento
planetario: “Pero ahora el discurso oficial nos pretende
globalizados, con tendencia a imponer la absoluta homogeneidad. De ser cierto esto, toda identidad habría
desaparecido porque no habría sujeto” (Tizón 1998)…
La reconstrucción de acontecimientos menores y
violentos de la historia argentina, desde versiones tamizadas por una cosmovisión mítica, conforma el relato
de silenciosos derrotados, fragmentados en identidades
agonizantes como el paisaje, débiles y dependientes
de mujeres, cuyas voces son recuperadas de la muerte
por una literatura absuelta de residuos regionalistas y
abierta a la esperanza de que las palabras perduren”.
Esta obra consagró a Tizón como habitante de la
Puna, su tierra ancestral. Con posterioridad, el compositor argentino Virtú Maragno compondría su única
ópera, basada en Fuego en Casabindo y que fue llevada
al Teatro Colón con régie de Alejandro Tantanian en
junio de 2004.
Con el propósito de destacar la obra y trayectoria
de este notable escritor y pensador que supo desde
lo local trascender su expresión singular más allá de
sus fronteras alcanzando dimensión universal, es que
solicito a mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.686/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte del dibujante y humorista
gráfico Juan Carlos Colombres (Landrú) y reconocimiento por su extensa labor periodística y aporte a la
cultura nacional.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juan Carlos Colombres, más conocido por el seudónimo de Landrú, marcó un antes y un después en el
humor gráfico argentino. Reflejó de manera original
la realidad política, social y cultural durante más de
60 años. Su particular mirada y su humor absurdo e
ingenioso le valieron éxito y reconocimiento popular.
Sus dibujos y caricaturas de trazos simples, junto a
su humor repleto de ironía y absurdo, le permitieron
construir un estilo propio, difícil de igualar dentro del
mundo del humor en la Argentina.
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Su obra reflejó la historia política y social de nuestro
país y del resto del mundo durante la segunda mitad
del siglo XX y principios del actual. Sus frases, sus
chistes y sus brillantes reflexiones todavía siguen
vigentes y nos hacen tomar con humor la realidad de
nuestra sociedad.
Su vocación y arte nació desde temprana edad. En
1947 se hizo dibujante profesional. Fue el primer libretista de Tato Bores (1957). El mismo año, fundó la
revista Tía Vicenta con exitosa y amplia repercusión. El
Departamento de Estado de los Estados Unidos (1959)
lo invitó a recorrer ese país, oportunidad en la cual
conoció a Walt Disney. En 1966, el entonces presidente
Onganía dispuso el cierre de la revista Tía Vicenta que
reapareció posteriormente con el nombre de María
Belén y como un suplemento del diario El Mundo.
Recibió el premio María Moors Cabot de la Universidad de Columbia, otorgado por primera vez a un
humorista (1971) y el premio Konex en la categoría
Humor Gráfico (1982). En 1992 fue nombrado miembro de número de la Academia Nacional de Periodismo
y ciudadano ilustre por la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires en el año 2003.
La extensa obra de Landrú, de más de 60 años de trabajo, está impresa y dispersa en los principales diarios
y revistas de cada época. Entre 1945 y 2008 publicó en
las revistas Don Fulgencio, Cascabel, Aquí está, Popurrí, Medio litro, Avivato, Loco lindo, Rico tipo, Vea y
lea, Esto es, Dinamita, Sucedió con la farra, Salimos,
Patoruzú, Mundo Argentino, Pobre diablo, Continente, El Hogar, Tía Vicenta, María Belén, Tío Landrú,
Todo, Primera Plana, Atlántida, Gente, Somos, Para
Ti, La Nación Revista, El Gráfico, Somos, Satiricón y
en los diarios El Mundo, Clarín, La Nación, Ámbito
Financiero y La Nueva Provincia.
Landrú ha creado personajes inolvidables como la
inefable señora gorda de Tía Vicenta; el entrañable gato
que siempre ríe; Rogelio, que por razonar demasiado
a veces se metía en serios problemas; el testarudo Señor Porcel; el temible Señor Cateura, que le imponía
estudiar latín a su hijo Felipito para que como él fuera
el mejor carnicero del barrio; las “chicas bien” María
Belén y Alejandra y la prima mersa Mirna Delma, entre
otros personajes que le valieron éxito y reconocimiento
popular.
Con el propósito de poner en valor su obra y difundirla como patrimonio cultural entre las presentes y
nuevas generaciones, fue creada en 2004 la Fundación
Landrú; institución pionera del humor gráfico, que
apunta además a la generación de nuevos contenidos.
Es por los motivos expuestos que solicito la aprobación de esta iniciativa orientada a destacar la trayectoria
de este genial humorista, cuya obra permanece en el
corazón de los argentinos.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.687/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la fiesta en honor a San Santiago Apóstol,
patrono del ganado, que se celebra el día 25 de julio de
cada año en la provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada año, en el mes de julio, se celebra en la provincia de Jujuy la fiesta de San Santiago Apóstol, la
que comienza días antes con el rezo de la novena y
cuya celebración culmina el día 24 con la noche de
las luminarias.
El día 25 se venera al Santo Patrono con diversas
actividades litúrgicas oficiales y de tradición.
El Santo Patrono recorre el pueblo en andas, mientras lo acompaña una gran cantidad de fieles llegados
desde las sierras y valles vecinos al lugar de la celebración.
Una tradición ancestral, que se desarrolla en ese
día, es el ritual de la señalada que consiste en que cada
propietario productor deje en los animales caprinos
una seña particular que los identificará para que éstos
puedan ser fácilmente reconocidos por sus dueños en
cada tropa.
Como es costumbre, en cada marcada, antes de iniciar la misma, se suele elegir los padrinos para casar
a los primeros animales, que el dueño dispusiera para
tal ocasión. Estos son humanos entalcados, envueltos
en serpentina y bañados con papel picado.
Con la vuelta alrededor del corral, los animales son
despedidos con chicha, vino, bebidas sobrantes que
son arrojadas por la concurrencia, quienes expresan
augurios para que los mismos se reproduzcan y se
mantengan como una gran tropa.
Este ritual se realiza con el convencimiento de que
el mismo contribuirá a que el animal crezca con salud
y que las tropas se multipliquen.
Esta particular celebración destaca el asombro de los
turistas que participan de la misma, la cual la convierte
en una visita especial y que nos traslada al tiempo de
nuestros ancestros.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.688/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la figura de Juana Gabriela Moro, conocida como “La Emparedada”, patriota jujeña que hizo
política en los tiempos del nacimiento de la patria.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juana Gabriela Moro nació en Jujuy, el día 26 de
mayo de 1785. Lideró junto a doña Loreto Sánchez de
Peón una red de espionaje femenino contra las fuerzas
realistas que ocupaban la ciudad durante la Guerra
de la Independencia. Manejó la seducción al servicio
de la patria y se salvó de morir emparedada, es decir
encerrada en su casa con puertas y ventanas tapiadas
por los realistas; por tal motivo se la conoce como “La
Emparedada”.
Juana Mora era hija de Faustina Rosa Aguirre Pondal y del escribano Juan Antonio Moro Díaz, coronel
de los ejércitos reales y el hombre de confianza del
gobernador de la Intendencia de Salta del Tucumán
Ramón García de León y Pizarro. También fue uno de
los fundadores del pueblo de Orán.
Juana se casó, en octubre de 1802, con el coronel
Jerónimo López y se radicó en la ciudad de Salta. Al
iniciase la guerra de la independencia adhirió fervientemente a la causa patriota y estuvo dispuesta a correr
cualquier peligro por la causa.
Fue una de las primeras mujeres que hicieron política
en los tiempos del nacimiento de la patria y tuvo un
papel fundamental en los hechos que desembocaron en
la deserción de Juan José Feliciano Alejo Fernández
Campero, marqués de Yabi, jefe de la caballería realista,
hecho que contribuyó al triunfo del general Belgrano.
La jujeña prestó valiosos servicios al movimiento
independista. Se hizo célebre por sus trabajos de
“bombera”, como se llamaba hace doscientos años a
las espías. Vestida de gaucho o de viajera inofensiva,
iba a caballo desde Salta a Jujuy llevando y trayendo
información para el ejército revolucionario.
Los realistas no se olvidaron la gran colaboración
aportada por la jujeña a la causa de la independencia y
en 1814 el brigadier Joaquín de la Pezuela tomó venganza y condenó a Juana Moro a morir “emparedada”;
es por ello que los invasores tapiaron la casa con ella
adentro. No obstante, salvó su vida gracias a la ayuda
de los vecinos que le proveían agua y alimentos a través
de un hoyo en la pared. Como consecuencia de la situación que atravesó, derivó su apodo “La Emparedada”.
Años después de finalizada la guerra y consolidada
la independencia argentina, Juana Moro continuó des-
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empeñando un papel destacado en la sociedad salteña.
Así integró el grupo de damas salteñas que se dirigieron al gobierno lamentando la postergación a que se
relegaba al sexo femenino al no permitírsele jurar la
Constitución Nacional.
Juana Moro quedó en la historia por su coraje a toda
prueba; fue una de las primeras mujeres que se jugó
la vida e hizo política en los tiempos del nacimiento
de la patria.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.689/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, adopte las medidas necesarias para la protección de la industria del
calzado.
Asimismo, informe las medidas que está instrumentando ante las suspensiones y pérdidas de puestos
de trabajo producidas por el impacto negativo de la
apertura de importaciones y caída de consumo, entre
otros factores.
Indique también qué medidas se han implementado
para revertir el impacto de la retracción del consumo
y cuáles respecto al ingreso de este tipo de productos
desde el exterior.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según datos de la Federación Argentina de la Industria del Calzado y Afines (FAICA),1 el sector pasó de
producir 125 millones de pares en 2015 a 111 millones
en 2016, es decir, un 11,2 % menos, de los cuales sólo
se exportaron unos 2 millones de pares. Asimismo,
tenemos que considerar que para este año se proyectó
autorizar importaciones por 24 millones de pares y todo
parece indicar que esta cifra será superada en forma
amplia ya que a 45 días de comenzado el año 2017 los
empresarios del sector sostenían que las importaciones
se habían incrementado un 62 % respecto al mismo
período del año anterior.2
1 En internet, datos recuperados http://www.calzadoargentino.org.ar/la-industria-del-calzado-afectada-por-la-caida-delconsumo-y-del-empleo/
2 En internet, datos recuperados el 12 de julio de 2017
http://www.indec.gob.ar/informesdeprensa_anteriores.
asp?id_tema_1=3&id_tema_2=9&id_tema_3=48
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El Observatorio de Importaciones de la provincia
de Santa Fe, diseñado por la Federación Industrial de
Santa Fe y el Ministerio de Producción de la provincia,
relevó una suba de importaciones del 36 % interanual
en el primer cuatrimestre de 2017.1 Entre el 1º de enero
de este año y el 17 de abril, el observatorio detectó que
ingresaron 8.728.506 pares de calzado de todo tipo,
cuando en igual período de 2016 se habían importado
6.494.145 pares. En contraposición, en el primer cuatrimestre de 2015, la importación no había llegado a
los cinco millones: fueron 4.972.908. En porcentajes
el observatorio indicó que el calzado proveniente del
exterior ascendió en Santa Fe en los últimos dos años
un 86 por ciento (entre mayo de 2015 y mayo de 2017).
En este nuevo contexto se ve afectado uno de los
polos productivos de calzado más importantes del país,
con más de 140 fábricas en la provincia y alrededor de
3.000 empleados.
Desde otro punto de vista, la baja en la demanda
y la suba de costos en la producción dificultan que el
sector invierta en innovación tecnológica, afectando
las mejores en el proceso productivo.
Cabe mencionar que en nuestro país la industria del
calzado empezó a desarrollarse a principios del siglo
XX y el dinamismo de su producción estuvo asociado
a la evolución del mercado interno.
Actualmente el sector está conformado principalmente por pequeñas y medianas empresas, localizadas
en su mayoría en la región centro del país (Gran Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las
provincias de Córdoba y Santa Fe).
Los fabricantes y proveedores, establecidos a lo
largo del territorio provincial (entre las localidades
que cuentan con emprendimientos del sector podemos
mencionar Rosario, Acebal, Álvarez, Arroyo Seco,
Santa Fe, Venado Tuerto, Zavalla, Peyrano, Granadero
Baigorria, Capitán Bermúdez, San Lorenzo, Tortugas,
Armstrong, Carcarañá, Cañada de Gómez, Villa Constitución, Alcorta, San Jorge, Reconquista, Frontera,
Carlos Pellegrini, etcétera), trabajan constantemente
en lograr las condiciones micro y macroeconómicas
adecuadas para el fortalecimiento y desarrollo de las
empresas.
Sin embargo, datos aportados desde el sector indican
que en el año 2016, como consecuencia de los factores
señalados –suba de importaciones, baja del consumo
y aumento de los costos de producción–, se verificó
una caída en la producción a nivel provincial de entre
25 % y 30 %. La situación empeoró en el transcurso de
2017, resultando alarmante el cierre de cuatro plantas,
dos ubicadas en Rosario (La Huella y Jandy), una
en la localidad de Zavalla (Primeros Pasos) y una en
Acebal (Pirri).
1 En internet, datos recuperados el 10 de julio de 2017 http://
www.lacapital.com.ar/economia/la-apertura-las-importacionesacosa-al-sector-del-calzado-n1386945.html

En el caso de Acebal, un pueblo de 6.500 habitantes
que comenzó a fabricar zapatos hace 100 años, situado
a 45 km al sur de la ciudad de Rosario, al igual que en
muchas localidades del país, el rubro genera empleo
para el 30 % de la población local: cuenta con fábricas a
las que se suma un amplio número de talleres familiares
que realizan actividades relacionadas, como el aparado
del calzado que trabaja externamente, a la vez terceriza
parte del trabajo y la reparación de máquinas para la
industria. Este es un problema que afecta a cientos de
personas y empresas satélites que dependen de esta
producción.
Señora presidente: en nuestro país la industria del
calzado está al límite y en peligro las fuentes laborales.
Se trata de una situación que aqueja a las provincias
de la zona centro de nuestro país y especialmente a
Santa Fe, provincia que siempre se ha destacado por
sus productos y por la cadena de valor generada a partir
del trabajo puesto en la actividad relacionada con el
calzado. Por lo expresado precedentemente solicito, de
mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.691/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda:
1. Informe en qué consiste el convenio firmado por la
Cámara Nacional Electoral (CNE) y la Red Soy Fiscal.
2. Informe por qué se decidió quitarle la potestad
a la Cámara Nacional Electoral de brindar dichas
capacitaciones.
3. Informe quiénes conforman la Red Soy Fiscal.
4. Informe por qué se decidió delegar la capacitación
de los presidentes de mesa a una ONG que no es imparcial ni cumple con el rasgo de objetividad.
5. Informe a quién se delegará la confección del
material de capacitación.
Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes.
– Anabel Fernández Sagasti. – María I.
Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del presente proyecto de
comunicación, conocer acabadamente el convenio
firmado entre la Cámara Nacional Electoral (CNE) con
la Red Ser Fiscal.
Destacando la importancia de continuar fortaleciendo nuestra democracia con elecciones libres y transpa-
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rentes, es menester conocer por qué se decidió delegar
las capacitaciones de los presidentes de mesa de las
próximas elecciones a una organización de la sociedad
civil con lazos partidarios con el actual gobierno.
La Red Ser Fiscal es apoyada además por entidades
como la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones
Rurales Argentinas, la Fundación Led (la cual pertenece a la directora del Ente Nacional de Comunicaciones, Silvana Giudici), Acción Católica Argentina, y la
Asociación Civil Democracia y Consenso, entre otras.
Asimismo, su coordinador es Claudio Bargach,
dirigente del partido Unión por la Libertad, que actualmente se desempeña como director de la sociedad
civil y ONG, que depende de la Dirección Nacional
de Relaciones Institucionales de la Subsecretaría de
Gestión Integral de Riesgo de Desastres de la Secretaría
de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias
y Catástrofes del Ministerio de Seguridad.
En este sentido, desde la Cámara Nacional Electoral
(CNE), se delegó la capacitación de las autoridades de
mesa para las próximas elecciones a una ONG, función
que históricamente desarrolló la CNE, teniendo como
eje principal la democracia argentina.
En este punto es menester destacar, que las capacitaciones que dictará Ser Fiscal serán tomados como
capacitación oficial, lo que le permitirá después a la
persona que participó cobrar por dicha tarea.
Por otro lado, según trascendió, el financiamiento
del programa de capacitaciones estaría ligado a la Fundación Fiedrich Naumann para la Libertad Argentina.
Esta información se detalla en la propia red social de
la Red Soy Fiscal quienes escribieron: “Como siempre
contamos con el invaluable apoyo de la Fundación F.
Naumann para la Libertad Argentina para solventar los
costos de logística y movilidad”.
La Fundación Friedrich Naumann es una fundación
de origen alemán que defendió ideales como el liberalismo económico y político.
Es de suma importancia destacar que aquello que
está en juego es la transparencia de nuestras elecciones.
El convenio firmado con una ONG con lazos con el
actual gobierno se trata de una partidización y tercerización del proceso electoral. Con ello se pone en duda
la objetividad de aquellos ciudadanos que ejercen el
deber cívico de custodiar el normal funcionamiento
del proceso electoral, pilar del funcionamiento de un
sistema democrático y republicano como el nuestro que
tanto nos costó conseguir.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de comunicación.
Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes.
– Anabel Fernández Sagasti. – María I.
Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-2.692/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio de la
primera escuela rural de Hipólito Yrigoyen, provincia
de Santa Cruz.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes.
– Anabel Fernández Sagasti. – María I.
Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del siguiente proyecto de ley
la declaración de monumento histórico nacional, en el
marco de la ley 12.665, al edificio de la primera Escuela
Rural de Hipólito Yrigoyen, provincia de Santa Cruz.
La historia del edificio se remota al año 1900, cuando la Compañía Explotadora del Baker –comandada
por Lucas Bridges–, asociada a “Habbs y Compañía”,
comienza a desarrollar la actividad ganadera de toda la
zona del valle del lago Posadas, Paso Robillos y lago
Ghio, en tierras de la provincia de Santa Cruz.
Para el año 1917 se le encomienda a Máximo Woltzek la tarea de llevar a cabo la construcción de las
instalaciones para poner en funcionamiento el casco
central de Hobbs y Compañía, la cual posteriormente
fue denominada estancia Posadas. La construcción
de la misma se caracterizó por ser una casa de estilo
inglés que constituía el casco central de la compañía,
la cual contaba con cinco dormitorios, despensa, una
gran cocina con estufas a leña y una galería cubierta.
En 1957, la estancia Posadas a través de la Dirección
de Tierras de la provincia fue adjudicada en venta a
Jesús Gonzáles Pedroso.
Durante la primera mitad del siglo XX la zona del
lago Posadas y Cañadón Verde crecía en su población
ampliamente. Desde el monte San Lorenzo y la costa
del lago Brown, hasta la costa del Posadas, el Valle y
Paso Robillos. Los hijos de estas familias generalmente
eran enviados a estudiar a otras localidades, con familiares de otras ciudades o pupilos en algún colegio que
pudiera ofrecerles una formación académica. Es por
ello que no todos los niños contaban con la posibilidad
de acceso a la educación, el destino de estos niños en su
mayoría fue convertirse en ayudantes del campo donde
ellos mismos trabajaban la tierra.
Las dificultades de esta realidad social significaron
una complicación para el desarrollo de los emprendimientos ganaderos, que por un lado debían destinar
parte de sus ganancias en la educación y manutención
de los hijos fuera de la casa, o debían invertir tiempo
para educarlos en sus casas dentro de la estancia.
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Es por ello que, como dueño de la estancia Posadas,
Jesús Gonzáles Pedroso donó dicha propiedad para
crear así la primera escuela rural, finalmente inaugurada el 7 de abril de 1936, junto al gobernador de la
provincia de Santa Cruz.
Gregores junto a Jesús Gonzáles Pedroso izaron la
bandera en lo que desde ese momento se conocería
como la primera escuela hogar de la provincia.
Para el funcionamiento de la escuela se recibieron
donaciones de camas y elementos necesarios para el
funcionamiento desde todos los puntos de la provincia.
Con el transcurso de los primeros años de funcionamiento, Gonzáles Pedroso dona nuevas instalaciones
de lo que había sido “La Compañía”, para agrandar la
disponibilidad de mobiliario en pos de la comodidad.
Durante los años 60 se agregaron además nuevos
espacios a la construcción, que finalmente queda
conformada con aulas muy grandes, dos dormitorios,
un salón de actos con escenario, biblioteca, cocina, comedor y las correspondientes casas para el personal de
carpintería, maestranza, las primeras docentes y hasta
una casa para el director. La currícula por ese entonces
se acercaba a los 120 niños.
Durante casi 15 años, entre 1971 y mediados de la
década de 1980, la escuela sufrió cierres temporarios,
reaperturas y hasta una intervención a cargo del Ministerio de Educación en 1984 con el matrimonio Del
Valle Gervan a cargo. Su propuesta para aquel entonces
era fomentar la relación entre Jesús Gonzáles Pedroso,
quien había donado una construcción para la escuela,
con la comunidad, de la mano del arte y la cultura.
En este sentido se inaugura el primer jardín de infantes, luego establecido como Jardín de Infantes Nº 40 de
Lago Posadas. En 1986 la escuela vuelve a funcionar
como internado, recibiendo a niños de familias rurales,
y en poco tiempo se transforma en el destino de niños
de otros pueblos y ciudades. El punto de inflexión
llega cuando la escuela también se convierte en albergue para niños y adolescentes con severos problemas
intrafamiliares y de conducta. La suba en el número
de la matrícula rápidamente desborda la capacidad de
contención de la escuela, razón por la que se decide
cerrar definitivamente el internado y mantener las instalaciones como un centro educativo diurno.
La legendaria escuela hogar ya no cumple esa función. Después de unos años, la vida en el pueblo siguió
progresando alrededor de ella y así la necesidad de
aprovechar las inmensas instalaciones para departamentos familiares, una guardería, los salones para usos
sociales y oficinas de cultura.
Este edificio histórico sigue aportando beneficios
a la comunidad, ampliando, de este modo, la historia
alrededor de esta hermosa arquitectura.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley, otorgándole la entidad de monumento histórico nacional por su historia,

307

aporte y relevancia en la memoria de la provincia de
Santa Cruz.
Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes.
– Anabel Fernández Sagasti. – María I.
Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.693/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declárese de interés del Honorable Senado de la
Nación la Conferencia Global Jerusalén 2017, que se
realizará en la ciudad de Jerusalén, Estado de Israel,
entre el 1º y el 9 de septiembre de 2017, organizada por
Parlamento & Fe Internacional, en la que se abordarán
temas vinculados a la familia, la economía global y la
inmigración.
Miriam R. Boyadjian. – Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Conferencia Global Jerusalén 2017 se realizará
en la ciudad de Jerusalén, Israel, entre el 1º y el 9 de
septiembre de 2017 por Parlamento & Fe Internacional,
que es una organización fundada en el año 2008 en la
Argentina y con representaciones en 17 países.
Parlamento & Fe Internacional se encuentra dedicada a la formación de líderes políticos desde la concepción cristiana, y esta conferencia estará dedicada a las
cuestiones vinculadas con la familia, las migraciones,
la economía global desde el punto de vista de la reforma protestante y participarán dirigentes de América
y Europa.
Parlamento y Fe es un ministerio que nació en 2009
en Buenos Aires, Argentina, con el propósito de hacer
discípulos de Jesucristo en el mundo de la política. Fue
fundado por el pastor Luciano Bongarra, quien actualmente es su presidente. En palabras de su fundador el
objetivo es claro: no es cambiar leyes, es cambiar corazones. Es decir, llevar la palabra del Señor a nuestros
políticos. La metodología que suele emplear para llegar
con la palabra de Dios a los legisladores y políticos en
general es realizar semanalmente una reunión en la que
el coordinador local del ministerio comparte al público
presente (que incluye público general y legisladores)
un estudio bíblico en el que se aborda un tema de actualidad y se extrae una enseñanza al respecto. Estos
estudios siempre se realizan en espacios legislativos
(locales, provinciales o nacionales). Otras actividades
que realiza como modalidad de acercamiento incluyen
encuentros con políticos de distintos poderes y entrega de libros y reflexiones. Actualmente se realizan
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reuniones regulares del ministerio en distintas sedes
legislativas de provincias y de América Latina.
Durante este año 2017 el ministerio Parlamento y
Fe Internacional llevará adelante congresos en varios
de los países en los cuales tiene presencia. Los eventos
están abiertos a todo aquel que compartiendo la visión
de alcanzar con el mensaje evangélico a aquellos que
están en autoridad, estén deseando formar parte de la
visión de trabajo o quieran capacitarse con mayores
herramientas sobre el tema. A cada congreso asisten
destacadas personalidades políticas de cada una de las
naciones sedes y países hermanos, lideres ministeriales
y profesionales.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de la siguiente declaración.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.694/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al violento desalojo y a la
represión que sufrieron los trabajadores de la empresa
PepsiCo, ubicada en la localidad de Florida, provincia
de Buenos Aires.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el día de la fecha hemos sido testigos de una
nueva represión perpetrada contra la clase trabajadora.
En esta oportunidad, el grupo de trabajadores violentados por las fuerzas represivas de este gobierno
fueron los trabajadores de la fábrica de Florida de
la multinacional PepsiCo. Los mismos mantienen
desde fines de junio un plan de lucha en defensa de
sus puestos de trabajo, ya que fueron despedidos en
circunstancias poco claras: la empresa solicitó un procedimiento preventivo de crisis y antes de su apertura
decidió cerrar la fábrica, comunicando a los empleados
el cese de actividades a través de un cartel colgado en
el ingreso a la fábrica, solicitando que se comuniquen
para acordar las indemnizaciones.
En una carta enviada días atrás a la gobernadora
María Eugenia Vidal, las trabajadoras de la fábrica en
cuestión manifestaron: “Nos dirigimos a usted debido
a la difícil situación que estamos pasando y que seguro conoce. La empresa PepsiCo, que factura miles
de millones de pesos en la Argentina y el mundo, nos
dejó en la calle de un día para el otro. […] Por eso emprendimos una pelea de la que estamos muy orgullosas
como mujeres y trabajadoras. Queremos y necesitamos
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nuestros puestos de trabajo. Pero una jueza y un fiscal
en vez de procesar a los gerentes que cometieron el
delito de lock out cerrando la fábrica ilegalmente, nos
quiere mandar a la Policía Bonaerense para sacarnos de
la fábrica donde estamos cuidando nuestros puestos de
trabajo. […] Le pedimos que no lo haga, que no permita
que la Bonaerense, sobre la cual usted es responsable,
nos golpee y nos desaloje violentamente. Esperamos,
al revés, que haga lo que sea necesario para que no se
pierdan estos puestos de trabajo, para que la empresa
abandone la ilegalidad y nos reincorpore para poder
volver a tener nuestro trabajo y los ingresos mínimos
con los que sostenemos a nuestras familias”.
La respuesta fue la que vimos el día de hoy. Lamentablemente no nos resulta extraño ni nos ha tomado por
sorpresa porque no es la primera vez que este gobierno
responde con tamaña violencia a los reclamos de los
trabajadores.
No estamos en presencia de un Estado ausente, como
suele sostenerse en muchas ocasiones. Por el contrario,
tenemos un Estado conducido por un gobierno que se
hace presente con sus fuerzas represivas; un gobierno
que desprecia a la clase trabajadora y defiende los
intereses de las empresas más poderosas.
Este modelo económico no es posible sin represión.
El ajuste sobre la clase trabajadora implica necesariamente el disciplinamiento y la sumisión de la misma, la
criminalización de todas las formas de protesta.
Ese es el objetivo, y el megaoperativo desatado hoy
en PepsiCo es un mensaje que el gobierno pretende
enviar a la clase trabajadora para seguir avasallando sus
derechos, para avanzar con la flexibilización laboral.
Un gobierno que permite a las empresas despedir
centenares de empleados de un día para el otro dejando
a cientos de familias argentinas en la calle totalmente
desprotegidas, materializando las condiciones para
profundizar un modelo de ajuste, flexibilización y
opresión, ése es el verdadero desamparo laboral.
Por las razones esgrimidas, y convencido de que debemos poner fin al embate contra la clase trabajadora,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.695/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del 359°
aniversario de la fundación de la ciudad de Andalgalá,
departamento de Andalgalá, provincia de Catamarca,
el día 12 de julio de 1658.
Oscar A. Castillo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presencia española en la zona en donde actualmente se emplaza la ciudad de Andalgalá data desde el
año 1535, cuando Diego de Almagro durante un viaje
de exploración pasa por el actual oeste catamarqueño en su paso hacia Chile. En sucesivas incursiones
realizadas por el antiguo territorio del Tucumán, van
ocupando la región el general don Juan Núñez del
Prado, el capitán Juan Pérez Zurita y don Gregorio de
Castañeda, quien trasladó la ciudad de Londres al valle
de los andalgualas, donde vivían además las tribus de
los huachaschis, los mallis, los chaquiaos y los huasanes. A partir del año 1627 se produce el alzamiento de
los calchaquíes. Tres décadas después, el general Francisco Nieva de Castilla funda, el 12 de julio de 1658,
el fuerte del Valle de los Andalgalás, que en principio
recibió el nombre de fuerte de San Pedro de Mercado,
en homenaje al entonces gobernador Alonso de Mercado y Villacorta. Esta fortificación de corte defensivo
sirvió como avanzada en la guerra contra las indómitas
tribus calchaquíes. Alrededor de estas fortificaciones y
en ambas márgenes del río Andalgalá, se estableció una
población española que dio origen a la actual ciudad
de Andalgalá. A partir del siglo XIX, la fama adquirida
por las riquezas mineras atrajo la atención de hombres
de empresa que se establecieron en el lugar.
La historia registró con certeza hechos fundamentales como la instalación del primer ingenio de fundición en el año 1866 por Samuel Lafone Quevedo y
la creación en el mismo año de la biblioteca popular
luego llamada Sarmiento, la instalación del telégrafo
y de un nuevo ingenio de fundición por don Adolfo
Carranza, en 1873.
En el siglo XX, Andalgalá alborea con la misma
voluntad de crecimiento y así se suceden otros acontecimientos como la fundación del Club Tiro Federal,
en 1902; la iniciación de la explotación de cobre de
Minas Capillitas, 1903; la fundación del club social en
1907, la inauguración de las vías férreas y la estación
terminal de trenes, en 1909; la habilitación del camino
a Tucumán por la cuesta de la Chilca en 1910, la instalación de una usina eléctrica y un cinematógrafo por
Juan Jorba en 1912. “La perla del oeste catamarqueño”,
como se la conoce, se encuentra a 195 kilómetros de
la capital provincial y a 962 metros sobre el nivel del
mar. La ciudad se asienta sobre el río Andalgalá, el más
importante de la región, que da lugar al nacimiento de
un importante oasis agrícola que utiliza sus aguas de
manera ordenada y sistemática. Signada por un destino
minero desde su propio nombre (Andalgalá, según la
voz kakana, significa región o montaña de cobre) y por
sus características únicas e inigualables de una valiosa
historia y tradición, merece ser reconocida en marco
del 359º aniversario de su fundación.

Por ser una fecha histórica e importante para la
ciudad del oeste catamarqueño, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.697/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 110°
aniversario de la fundación de la localidad pampeana
de Vértiz, a celebrarse el próximo 20 de septiembre.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Al noreste de la provincia de La Pampa, en el departamento de Chapaleufú, se encuentra Vértiz, pueblo
fundado por Bernardo Agustoni un 20 de septiembre
de 1907. Su denominación es en honor a Juan José de
Vértiz y Salcedo, gobernador y uno de los primero
virreyes en el Río de la Plata a fines del siglo XVIII.
Actualmente la localidad cuenta con 688 habitantes
(según INDEC 2010), lo que representa un incremento
del 5,8 % frente a los 650 habitantes (según INDEC
2001) del censo anterior.
Como una de sus primeras instituciones se puede
mencionar la Escuela N° 41 y más tarde, bajo su patrocinio, se inaugura la Biblioteca “Ricardo Güiraldes”,
contribuyendo a una realidad en la que no faltaron los
aportes culturales y artísticos para la localidad.
Hacia 1913 se crearon el registro civil y el Juzgado
de Paz. En el año 1923, junto a las numerosas municipalidades y comisiones de fomento que se formaron
en La Pampa, se constituyó la comisión de fomento
de Vértiz, con Carlos Emanuele Savoia como primer
presidente. Hoy cuenta con estatus de municipalidad.
Con el correr de los años y el crecimiento que
empezaba a experimentar, el pueblo logró un diseño
estético para su faz urbana, con su plaza pública y sus
espacios verdes.
Por otro lado el nucleamiento, según los países de
procedencia de la población, ya había empezado a
traducirse en instituciones en 1918 con la creación de
la Asociación Italiana, y en 1921 con la formación de
la Asociación Hispano-Argentina. Ellas, además del
Club Social y Deportivo Vértiz, que se fundó en 1932,
conforman el ámbito institucional tradicional en que
se dividen las simpatías de la población.
Respecto a las actividades productivas, en un principio estuvieron estrechamente vinculadas con el paso
del tren, en este caso con el Ferrocarril Sur. Luego, al
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igual que otras localidades de la zona, Vértiz se vio
favorecida por una gran producción cerealera que tuvo
su inicio en las colonias agrícolas, sucedidas por un
tipo de producción mixta; y más tarde, adquirió una
fisonomía comercial y hasta alguna forma de desarrollo industrial, en base a la materia prima ganadera
producida en su área. Estas actividades se mantienen
hasta la actualidad.
Puedo afirmar que Vértiz es una localidad que
gracias a su empuje ha experimentado un enorme crecimiento y desarrollo a lo largo de los años, y es por
ello que para acompañar en esta fecha tan importante a
todos sus habitantes, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.698/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en
relación a la escombrera Cerro amarillo ubicada en la
provincia de San Juan, informe detalladamente sobre:
a) Retiro y traslado a Chile de los neumáticos depositados en la escombrera.
b) Cumplimiento del aislamiento y mitigación del
megabasurero.
c) Plan de remediación ambiental de los desechos
mineros tóxicos que contiene la escombrera por parte
de la empresa Antofagasta Minerals del Grupo Luksic.
d) Medidas de prevención ambiental utilizadas para
la remoción.
e) Acciones y medidas tomadas por la provincia de
San Juan con el objeto de detener la peligrosa contaminación de los recursos naturales y remediar los pasivos
ambientales provocados por la empresa mencionada
anteriormente en el territorio argentino.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto conocer cuáles han
sido los avances en el retiro, traslado y remediación
del megabasurero altamente tóxico ubicado en la escombrera Cerro amarillo, ya que la misma constituye
una fuente peligrosa de gran dispersión de sustancias
contaminantes que genera un drenaje ácido de roca y
metales pesados con gran potencial de provocar grave
daño ambiental irreversible.
Una pericia del gobierno, que fue encargada por la
Justicia al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sus-
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tentable, confirmó que la empresa chilena Antofagasta
Minerals contaminó con desechos de su producción a
la provincia de San Juan, a la altura del departamento
de Calingasta.
Los expertos del Ministerio de Ambiente advirtieron
que la escombrera no está aislada. No hay ninguna obra
para contener el flujo de sus aguas. Lo cual es un tema
fundamental, ya que Antofagasta Minerals se había
comprometido a realizar un trabajo de aislamiento
que, según la pericia, no parecería haber comenzado.
Respecto a las lagunas que están alrededor de la
escombrera, detectaron que “una porción sustancial de
la superficie de las lagunas se encuentra directamente
ocluida por la escombrera, lo cual supone una afectación directa del 53 % de la superficie original de las
lagunas”. Por lo cual desaparecieron la mitad de los
cuerpos de agua por acción directa de la minera chilena.
Esa superficie podría ascender al 94 % por la influencia
de los ciclos hidrológicos. También el estudio encontró
que la concentración de metales pesados en una laguna
cercana a la mina es hasta 71 mil veces por arriba de
los niveles regulados por el reglamento de la Ley de
Residuos Peligrosos.
Los especialistas destacaron la capacidad de la escombrera de desarrollar drenaje ácido de roca (DAR),
que es un proceso que genera ácidos capaces de disolver metales y transportarlos a los cuerpos de agua,
los cuales perduran por siglos si no son manejados
adecuadamente, y los daños que provocan pueden ser
irreversibles. De las 10 muestras que se tomaron de la
escombrera, nueve son capaces de generar DAR. Existe
una gran posibilidad de que estos metales lleguen a los
suelos y a las napas generando graves contaminaciones
altamente tóxicas.
Asímismo, un estudio realizado en el año 2014 por
el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar)
halló niveles altos de metales pesados en una laguna y
un arroyo ubicados en el valle del río de la Carnicería,
que alimenta al río San Juan.
Por todo lo mencionado anteriormente, preocupa la
ausencia de control de los desechos peligrosos (según
descripción del Convenio de Basilea, ratificado por ley
23.922), los cuales causan un grave daño ambiental en
el territorio nacional (provincia de San Juan) por un sujeto extranjero (Antofagasta Minerals) desde otro país
(Chile). Debido a que se realiza un movimiento transfronterizo de desechos tóxicos los cuales contaminan
importantes recursos naturales del territorio nacional.
Los investigadores además localizaron 470 neumáticos gigantes del lado argentino, que con el tiempo
experimentarán una peligrosa descomposición parcial
que liberará tóxicos muy peligrosos. El informe aclaró
que la escombrera ni siquiera cumple con su propio
plan de manejo de residuos, que exige, entre otras cosas, la colocación de material aislante bajo las gomas,
en concreto, polietileno de 0,03 milímetros de espesor
entre dos capas de arena y una superior de gravilla.
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El artículo 41 de la Constitución Nacional establece
que: “[…] El daño ambiental generará prioritariamente
la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
”Las autoridades proveerán a la protección de
este derecho, a la utilización racional de los recursos
naturales, a la preservación del patrimonio natural y
cultural y de la diversidad biológica, y a la información
y educación ambientales. […] Se prohíbe el ingreso al
territorio nacional de residuos actual o potencialmente
peligrosos, y de los radiactivos”. El artículo es muy
claro y taxativo en cuanto a la inconstitucionalidad de
la contaminación y del ingreso al territorio nacional de
residuos actual o potencialmente peligrosos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del proyecto de comunicación.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.699/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la carrera
nacional Ultra Trail, carrera de montaña, comprendida
entre las categorías de 7 y hasta 70 km, que se llevará
a cabo el 30 de julio de 2017 en Sanagasta, Pampa de
la Viuda, provincia de La Rioja.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 30 de julio se realizará la competencia denominada Ultra Trail en la localidad de Sanagasta, Pampa
de la Viuda, provincia de La Rioja; será un torneo que
comprenderá distintas categorías según sean 7, 15,
30, 50 o 70 km. La salida será desde el Polideportivo
Municipal de Sanagasta.
La carrera Ultra Trail se realiza en la provincia de
La Rioja y es llevada a cabo en un camino de montaña,
sorteando grandes niveles del terreno, ríos y altimetría
muy marcada, donde la contienda se enfrenta con la
dificultad del terreno, el reloj y la solvencia del atleta.
Para nuestra provincia el caudal de adeptos a este
tipo de actividad es altamente auspicioso.
La última competencia, celebrada el 30 de abril
2017, se desarrolló en el tramo Huaco -Pampa de la
Viuda fueron 250 atletas y con los acompañantes la
concurrencia total aproximada fue de 550 personas,
moviendo en la provincia el turismo interno y externo,
ya que también se acercaron visitantes de provincias
vecinas.
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El deporte es una actividad que el ser humano realiza
principalmente con objetivos recreativos, aunque en
algunos casos puede convertirse en su profesión, con
dedicación de manera intensiva perfeccionando su
técnica y con resultados óptimos.
La importancia del deporte es que permite que la
persona ejercite su organismo para mantenerlo en un
buen nivel físico, así como también relajarse, distenderse, despreocuparse de la rutina, liberar tensión y,
además, divertirse.
Esto tiene un impacto positivo en la vida de niños,
jóvenes y adultos, ya que permite ejercitarse y pasar
tiempo con la familia o amigos en un ambiente saludable.
Este evento deportivo trae aparejados no sólo los beneficios de una vida saludable, sino también una forma
de promoción turística de la provincia, quedando como
recuerdo los increíbles paisajes riojanos.
Por todo lo mencionado, solicito a mis pares me
acompañen en la iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.700/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el libro Toponimia indígena. Sur de Córdoba, sur de San Luis y sur de Santa
Fe del profesor en ciencias naturales Norberto Mollo.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pongo a consideración de esta Honorable Cámara la
declaración de interés educativo y cultural para el libro
Toponimia indígena. Sur de Córdoba, sur de San Luis
y sur de Santa Fe del profesor en ciencias naturales
Norberto Mollo.
La toponimia, también conocida como onomástica
geográfica, es una disciplina que consiste en el estudio
etimológico de los nombres propios de un determinado
lugar.
Los topónimos no son sólo fenómenos lingüísticos
–como podría suponerse en un principio– sino que son
también fenómenos de tipo cultural e histórico, ya que
el nombre de un determinado lugar siempre hace referencia a una realidad sociohistórica que da cuenta de
una determinada cultura, en un cierto período histórico
y en una etapa precisa del desarrollo de la lengua con
la que se expresa.
El nombre de un lugar puede entonces ser concebido como una memoria histórica del paisaje. Cada
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término alude a la importancia del agua, la fauna, las
características y el relieve de la tierra en sus distintas
manifestaciones, todo lo que de forma inexorable
impresiona el espíritu de la comunidad que lo nombra.
Desde esta concepción, es fácil concluir que conocer
el origen, el significado y las variantes de los significantes que nombran los distintos lugares, es una forma de
acceder a una importante dimensión de la vida social
de los pueblos originarios que se han dado a la tarea
de nombrar el territorio en que habitaron.
El profesor Norberto Mollo, a través de un riguroso
trabajo que ha implicado una exhaustiva consulta en
archivos y direcciones de catastros provinciales y nacionales, no sólo consigna la localización cartográfica
contemporánea de cada topónimo, sino que trabaja
las distintas argumentaciones sobre el significado del
mismo en función del conocimiento de las lenguas
indígenas que han sido registradas en una variedad de
diccionarios bilingües gestados a lo largo de varios
siglos por numerosos investigadores. Así las cosas,
bien podríamos considerar los topónimos como el lugar
en donde habita la memoria histórico-cultural de un
determinado paisaje.
Obras como Toponimia indígena…, pues, rescatan
los múltiples significados que estos nombres condensan, advirtiéndonos acerca de muchas otras dimensiones que, si no fuera por obras como la que comento,
generalmente pasarían desapercibidas.
El apoyo a la difusión que se hace de un modo veraz,
documentado y coherente de estos estudios llevados a
cabo con el necesario rigor investigativo que ello implica, es la mejor manera de rendir homenaje a todos
aquellos que habitaron, habitan y habitarán la tierra
que nos merecemos.
Es por ello entonces que solicito a mis pares tengan
a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.701/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio y preocupación
por la represión ejercida por la Gendarmería Nacional
y Policía Bonaerense contra los trabajadores de la empresa multinacional PepsiCo, ocurrida en el día de hoy,
13 de julio de 2017, en las inmediaciones de la planta
de la compañía ubicada en Florida, partido de Vicente
López, provincia de Buenos Aires.
María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto de declaración el repudio absoluto y la preocupación por la
represión ejercida por la Gendarmería Nacional y Policía Bonaerense contra los trabajadores de la empresa
multinacional PepsiCo Argentina, que se encontraban
defendiendo sus puestos de trabajos dada la sorpresiva
decisión de la empresa de despedir a 691 familias alegando imposibilidad de ampliación ni modernización,
la inviabilidad económica derivada de su alta estructura de costos y las dificultades logísticas de acceso y
traslados, entre otras.
A tres semanas de que se conociera la decisión de
PepsiCo de cerrar su planta de Florida, partido de Vicente López, dejando a unos 691 empleados en la calle,
Gendarmería y la Policía Bonaerense encararon hoy un
brutal operativo para desalojar a los trabajadores que
venían llevando a cabo una toma en la fábrica.
El operativo comenzó pasadas las 8 de la mañana
y participaron efectivos de la fuerza nacional y de la
fuerza provincial, con el apoyo de carros hidrantes, disparos de estruendo y gases mientras que en las inmediaciones de la fábrica, vecinos de Florida hacían sonar sus
cacerolas en respaldo a los trabajadores cesanteados,
en tanto que dirigentes sindicales se agruparon detrás
de barricadas construidas con neumáticos incendiados
y gritaban consignas contra los gobiernos de María
Eugenia Vidal y de Mauricio Macri.
Por tal motivo la Asociación Argentina de Juristas,
rama nacional de la Asociación Americana de Juristas –
organización no gubernamental con estatuto consultivo
ante el Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas, que tiene entre sus objetivos la promoción de
los derechos humanos y su efectiva vigencia–, repudia
el violento desalojo ordenado por la jueza Andrea Rodríguez Mentaste contra los trabajadores de PepsiCo
que reclamaban su reincorporación en el frente de la
fábrica que, por decisión de las autoridades de la empresa, se encuentra cerrada y sin funcionar.
La jueza a cargo de esta causa con su desempeño
sólo ha protegido los intereses de una empresa transnacional que deja sin sustento –en forma injustificada– a
691 trabajadores, la mayoría de ellos mujeres sostenes
de hogar, contrariando la pirámide jurídica establecida
por el artículo 1º de nuestro Código Civil y Comercial
de la Nación, y en franca violación de todos los pactos
internacionales de derechos humanos en la materia.
Exhortamos al presidente de la Nación y a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires a que instruyan
las medidas necesarias para garantizar la seguridad, la
salud, la vivienda y el digno empleo de estos trabajadores y sus familias, frente a la especulación y las
maniobras de vaciamiento de esta corporación transnacional a la que parecieran proteger, utilizando nada
menos que el poder coercitivo del Estado, que todos
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los ciudadanos financiamos para garantizar nuestros
derechos.
Si así no lo hicieren, los actuales gobiernos nacional
y provincial serán responsables por esta violación a los
derechos y al desarrollo de nuestro pueblo, habiendo
utilizado para ello la violencia más injustificada, que
nos remite a tiempos que anhelamos no vuelvan nunca
más.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.702/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso a) del artículo 4º
de la ley 17.557 de equipos de Rayos X, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 4°: Las infracciones a las disposiciones de esta ley y a las de su reglamentación se
sancionarán, según la gravedad y circunstancia
de cada caso y sin perjuicio de las previsiones
pertinentes del Código Penal, de acuerdo a las
siguientes prescripciones:
a) Multa de dos mil unidades fijas (UF 2.000)
a diez mil unidades fijas (UF 10.000);
b) Suspensión o cancelación de la habilitación de los equipos y sus instalaciones;
c) Suspensión o cancelación de la autorización acordada a los profesionales y/o
técnicos que tengan a su cargo el manejo,
uso y aplicación de los equipos e instalaciones en infracción;
d) Decomiso de los equipos;
e) Clausura temporal, total o parcial, de los
consultorios, clínicas, establecimientos
o entidades de cualquier naturaleza, carácter o dependencia responsables de la
tenencia, uso y aplicación de los equipos
en infracción.
Durante el tiempo de su vigencia las sanciones
previstas en los incisos b) y c) no permitirán la
rehabilitación en ningún lugar del país, cualquiera
sea la jurisdicción en que se hayan aplicado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El trabajo del legislador básicamente consiste en
generar, por intermedio de los proyectos legislativos,
leyes que den respuestas y soluciones reales a los

distintos aspectos de la sociedad, sus habitantes y el
Estado.
Esta tarea por demás difícil y que requiere de gran
criterio, lógica, responsabilidad y estudio, entre sus
múltiples modalidades también consiste en llevar
adelante la actualización de las leyes ya existentes a
través de modificaciones, que simplemente pretenden
actualizar y adaptar cuestiones ya pensadas, estudiadas
y resueltas a las nuevas contingencias que hacen necesarias su revisión y modernización.
El presente proyecto representa un caso de modificación en el particular de la ley 17.557 de rayos X,
vigente desde diciembre del año 1967, cuyo tema,
estrictamente tecnológico y aplicado en su mayoría
a fines médico-científicos, consideramos oportuno
actualizar en los montos de las multas (sanciones) ante
los incumplimientos de la ley, los cuales se han modificado a lo largo de la variable historia económica de
nuestro país, encontrando en este proyecto la solución
al implementar unidades fijas, las que se actualizan
automáticamente, no obstante los vaivenes de la economía nacional y sin necesidad de prestarles atención.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.703/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 48 bis de la
ley 26.844, Régimen Especial de Contrato de Trabajo
para el Personal de Casas Particulares, el que quedará
conformado de la siguiente manera:
Artículo 48 bis: El empleador podrá, al momento de la contratación y con la conformidad
expresa del empleado que se encuentre enmarcado
dentro del régimen de casas particulares, optar por
hacer aportes mensuales destinados a un fondo de
desempleo según los siguientes criterios:
El Fondo de Cese Laboral para el Trabajador de
Casas Particulares de todo el país se integrará con
un aporte obligatorio a cargo del empleador, que
deberá realizarlo mensualmente desde el comienzo de la relación laboral. Durante el primer año de
prestación de servicios el aporte será el equivalente al doce por ciento (12 %) de la remuneración
mensual, en dinero, que perciba el trabajador en
concepto de salarios básicos y adicionales establecidos en la convención colectiva de trabajo de
la actividad con más los incrementos que hayan
sido dispuestos por el Poder Ejecutivo nacional
en forma general o que hayan sido concedidos
por el empleador en forma voluntaria, sobre los
salarios básicos.

314

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

A partir del año de antigüedad, dicho aporte
será del ocho por ciento (8 %).
Los aportes referidos no podrán ser modificados por disposiciones de las convenciones
colectivas de trabajo.
Con el objeto de que los aportes depositados
en concepto de Fondo de Cese Laboral reditúen
beneficios acordes con las variaciones del poder
adquisitivo de la moneda, el depósito de los mismos deberá efectuarse en cuentas a nombre del
trabajador que posibiliten el mejor logro de los
fines mencionados. En todos los casos, las cuentas
se abrirán en entidades bancarias y estarán sujetas
a la reglamentación que dicte el Banco Central de
la República Argentina sobre el particular.
El Fondo de Cese Laboral constituirá un patrimonio inalienable e irrenunciable del trabajador,
no pudiendo ser embargado, cedido ni gravado
salvo por imposición de cuota alimentaria y una
vez producido el desempleo.
El sistema a que se refiere el presente artículo
para el trabajador incluido en el régimen de casas
particulares reemplaza al régimen de preaviso
y despido contemplados por la Ley de Contrato
de Trabajo, así como también lo previsto en los
artículos 43, 44 y 48 de la presente ley.
Art. 2º – Incorpórase el artículo 48 ter a la ley
26.844, Régimen Especial de Contrato de Trabajo
para el Personal de Casas Particulares, el que quedará
conformado de la siguiente manera:
Artículo 48 ter: Los depósitos de los aportes al
Fondo de Cese Laboral se efectuarán dentro de
los primeros quince (15) días del mes siguiente a
aquel en que se haya devengado la remuneración,
prohibiéndose el pago directo al trabajador que cesare en sus tareas, salvo el supuesto contemplado
en el párrafo siguiente.
El trabajador dispondrá del Fondo de Cese Laboral al cesar la relación laboral, debiendo la parte
que resuelva rescindir el contrato, comunicar a la
otra su decisión en forma fehaciente. Producida
la cesación, el empleador deberá hacerle entrega
de un resumen de los aportes con la acreditación
de los correspondientes depósitos y de la actualización a que hubiere lugar, dentro del término
de cuarenta y ocho (48) horas de finalizada la
relación laboral. Únicamente en caso de cese, se
abonará en forma directa el aporte que corresponda a la remuneración por la cantidad de días
trabajados durante el lapso respecto del cual no
haya vencido el plazo para el depósito previsto
por el presente artículo.
En caso de fallecimiento o concurso del empleador, sus sucesores, síndico o liquidador deberán proceder a la entrega de aquel instrumento
o en su defecto al pago de los aportes al Fondo
de Cese Laboral no depositados, en la forma es-
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tablecida por esta ley, dentro de un plazo máximo
de treinta (30) días hábiles contados a partir del
cese de la relación laboral, salvo que por las circunstancias del caso la autoridad administrativa de
aplicación o la judicial otorgare un plazo mayor, el
que no podrá exceder de noventa (90) días hábiles.
El incumplimiento de las obligaciones impuestas en este artículo producirá la mora automática,
quedando expedita la acción judicial para que al
trabajador se le depositen los aportes correspondientes o se le efectúe el pago directo cuando así
corresponda.
Si ante el incumplimiento de lo dispuesto, el
trabajador intimare al empleador por dos (2) días
hábiles constituyéndolo en mora, se hará acreedor
a una indemnización, que la autoridad judicial
graduará prudencialmente apreciando las circunstancias del caso y cuyo monto no será inferior al
equivalente a treinta (30) días de la retribución
mensual del trabajador, que se menciona en el
segundo párrafo del artículo 15, ni podrá exceder
al de noventa (90) días de dicha retribución.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.844, Régimen Especial de Contrato de
Trabajo para el Personal de Casas Particulares viene a
otorgar un marco de protección a este sector de la economía que durante muchos años estuvo no registrado
y representaba una economía informal.
Actualmente este sector está vinculado a trabajadores de todas las clases sociales con diferentes situaciones económicas, y si hacemos una comparación con
los actuales escenarios de desequilibrio financiero y
económico que hoy se presentan en las empresas y en
particular aquellos desequilibrios que se presentan producto de las indemnizaciones en las pymes, cada vez
que se produce una desvinculación laboral, siempre se
encuentra un común denominador, que es en la mayoría
de los casos la imposibilidad de hacer frente al pago de
las indemnizaciones en tiempo y forma. En este ámbito
se hace necesario contar con una nueva herramienta
que permita proteger al trabajador, así como también
proteger la sustentabilidad de los negocios y emprendimientos tanto como a sus empleadores.
Se debe contar con una ley que permita el adecuado
financiamiento de las indemnizaciones y más aún cuando en la mayoría de los casos los empleadores son a
su vez empleados en relación de dependencia de otras
pymes argentinas se hace imperativo atender esta situación de doble desprotección con una ley que contemple
la posibilidad de financiamiento de la indemnización,
desde el primer día de trabajo, de tal manera que este
sistema genere garantías y posibilidades financieras
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a todas las partes que intervienen. En este contexto
económico actual no favorable para los trabajadores, se
hace notoria la urgencia de la protección de los trabajadores de casas particulares para poder garantizarles el
cobro de sus indemnizaciones, así como también darles
a estos empleadores las herramientas para poder hacer
frente a estas obligaciones, por lo que contar ya con la
experiencia y el buen resultado que da actualmente el
convenio colectivo de la construcción, permite la aplicación de este sistema en forma análoga, de tal manera
de potenciar a esta actividad económica argentina.
Este trabajo que realizará el Poder Ejecutivo, es
muy importante a fin de generar las mejores políticas
económicas, más aún para los trabajadores de casas
particulares y sus empleadores. La respuesta de estas
modificaciones le permitirá al gobierno nacional mejorar la asistencia al ecosistema de estos trabajadores y
también los trabajadores que a su vez son empleadores.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.704/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que todos los abanderados
de las escuelas secundarias del país tendrán la posibilidad de rendir un examen para ser seleccionados y
premiados con una pasantía.
Art. 2º – Determínese que dicha inscripción y examen serán online.
Art. 3º – Será requisito para inscribirse ser abanderado del último año del secundario, tener buena conducta
y ser alumno regular.
Art. 4º – Establecerá la autoridad de aplicación un
jurado evaluador.
Art. 5º – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 6º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 7º – Tendrá la autoridad de aplicación un plazo
de 90 días a partir de la sanción de la misma para implementar este proyecto.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La idea de este proyecto de ley es premiar a los abanderados egresados de las escuelas secundarias del país

con una pasantía. Los interesados deberán inscribirse
en una página web y cumplimentar todos los requisitos
allí estipulados y rendir un examen. Todos los inscritos
tendrán la posibilidad de rendir un examen, dicha evaluación será corregida por un jurado preestablecido y
de allí los alumnos con los puntajes más altos serán seleccionados y premiados por el gobierno nacional con
una pasantía en algún organismo del Estado nacional
o en empresas privadas que se inscriban para tal fin.
Dichas pasantías no podrán tener una carga horaria
superior a la media jornada ya que la idea es darles
una ayuda económica para que continúen sus estudios
universitarios sin interferir en los mismos. Ya que uno
de los requisitos para que la pasantía no se les corte es
que continúen sus estudios.
La pasantía que se les otorgue será de acuerdo a
la especialidad con la que egresen y con los estudios
universitarios que hayan decidido continuar.
Es importante que desde el gobierno premiemos el
esfuerzo, la dedicación, y estimulemos a los alumnos
a estudiar y superarse.
Tenemos en nuestro país numerosos estudiantes que
son sobresalientes y desde el gobierno debemos darlos
a conocer y destacarlos para que continúen superándose
y para inculcar en el resto de los alumnos el estudio y
la dedicación.
Los seres humanos somos sugestionables, por lo
cual debemos ser positivos y darles a nuestras futuras
generaciones confianza en sus posibilidades, ya que
de esta manera surgirán en ellos nuevos talentos que
probablemente ni ellos creían que los tenían. Recordemos la observación de Goethe, aplicable a los niños y
a los hombres: “Si consideramos a los hombres como
son, los haremos ser más malos; si los tratamos como
si fueran lo que deberían ser, los conduciremos a donde
deben ser conducidos”.
Se los debe estimular tanto por el resultado obtenido
como también por el esfuerzo realizado; para lograr
dicho objetivo es necesario conseguir que la aprobación tenga para él más importancia que una simple
distinción o diploma.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que a que
me acompañen con su voto positivo en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.705/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase en los establecimientos
educativos de enseñanza, ya sean de educación pública
o privada, un plan de capacitación de primeros auxilios
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a los alumnos de nivel secundario, en todo el territorio
nacional.
Art. 2º – El objetivo principal es la creación de un
plan nacional de capacitación de primeros auxilios e
incluirlo en la currícula escolar de nivel secundario.
Art. 3º – La autoridad de aplicación será designada
por el Poder Ejecutivo de la Nación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los primeros auxilios son las técnicas terapéuticas
no profesionales urgentes, aplicadas a una víctima de
accidente o enfermedad repentina, hasta tanto llega el
tratamiento especializado. Estas medidas tienen como
fin principal la atención primaria del enfermo o herido
para evitar su agravamiento hasta el momento en que
pueda ser atendido por un médico.
Son procedimientos primarios en los que se puede
conservar la vida, no agravar o mejorar el estado sanitario del mismo.
Es necesario en estos casos poseer nociones elementales de las técnicas médicas, para actuar con rapidez y
eficacia en la atención del herido o enfermo.
Las técnicas a aplicar son diferentes en cada caso,
dependiendo de las necesidades de la víctima. Es necesario y sumamente fundamental saber qué hacer y qué
no hacer en momentos de emergencia.
Tener conocimientos básicos y saber qué hacer en
una emergencia nos permite ayudar a evitar el caos y
el pánico, que es un comportamiento muy común en
las personas que no están preparadas.
Es fundamental sobre todo en los adolescentes ya
que proporciona una concientización de la vulnerabilidad del cuerpo, de los riesgos de un accidente que se
puede tener y la importancia de prevenirlos, aprendiendo así de esta manera una herramienta fundamental, de
gran importancia, que nos resulta apropiado proponer
en la enseñanza secundaria, para defender la salud
individual y colectiva.
La salud debe ser responsabilidad de todos, y por lo
tanto toda la sociedad debe implicarse en su prevención y mantenimiento, empezando por concientizar a
nuestros jóvenes, que son el futuro de nuestra sociedad.
Es por todo lo expuesto, y por la importancia que
tiene este proyecto de ley, que solicito a mis pares me
acompañen en su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud.
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(S.-2.706/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Emítase tras la denuncia de menores
de edad desaparecidos, una notificación de emergencia
denominada Alerta Amber.
Art. 2º – Establézcanse como requisitos para la
emisión de alerta los siguientes supuestos:
a) Que se trate de un secuestro o presunto secuestro;
b) Existencia de denuncia policial;
c) Datos sobre el vehículo usado, información
aportada por testigos en este punto;
d) Datos físicos del sospechoso si lo hubiera;
e) Foto actualizada del menor;
f) Datos personales del menor: nombre completo
y edad.
Art. 3º – Establecerá el Poder Ejecutivo la autoridad
de aplicación correspondiente.
Art. 4º – Deberá la fuerza policial sin demora alguna
la existencia de una denuncia de desaparición a la autoridad de aplicación, la cual emitirá el Alerta Amber
inmediatamente después de haberse notificado.
Art. 5º – Serán medios de difusión de Alerta Amber
los siguientes:
a) Mensajes de texto multimedia que se dispararán con colaboración de las empresas de
telefonía móvil a todos los usuarios del país;
b) Pantallas de publicidad presentes en la vía
pública;
c) Radio;
d) Televisión.
Establézcase a la enumeración anterior como enunciativa y habilítese a la autoridad de aplicación a incorporar cualquier otro medio que evalúe conveniente.
Art. 6º – Realícese una campaña publicitaria difundiendo la metodología del alerta, el sistema y las
acciones a seguir en el caso de tener contacto con el
sospechoso o el menor.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Alerta Amber es un sistema de alarma y notificación acerca de desaparición de menores de edad. La
denominación hace referencia al nombre de una niña
llamada Amber Hagerman, secuestrada y encontrada
sin vida días después. A partir de este hecho ocurrido
en Estados Unidos, las autoridades locales decidieron
la creación del sistema de Alerta Amber. Con el transcurso del tiempo y al ver los excelentes resultados
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aportados, distintos países han hecho propio este
mecanismo, como ser Australia, Alemania, Canadá,
Costa Rica, España, Puerto Rico, Francia, México,
Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido.
Del país dependerá la regulación propia del sistema y
los requisitos de emisión de alerta pero como criterio
común comparten que debe tratarse de un menor de
edad, la policía local debe tomar intervención, se debe
suponer o tener certeza de que el niño esté ante un peligro o riesgo inminente y se debe aportar información
del supuesto secuestro con todos los datos posibles del
sospechoso o del vehículo.
En nuestro país, la ley 25.746 crea el Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas
en el seno del Programa Nacional de Prevención de
Sustracción y Tráfico de Niños y de los Delitos contra
su Identidad, bajo la órbita del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos humanos de la Nación. Desde
el año 2003 este organismo es el encargado, junto con
la fuerza policial, del trabajo de búsqueda y aparición
de los menores perdidos. En tanto, Missing Children
Argentina es una asociación civil sin fines de lucro con
gran estructura que trabaja arduamente para localizar
a niños, niñas y adolescentes perdidos. Ambos encaminan sus acciones en asistencia a la familia a través
del duro proceso de búsqueda, realizando campañas
publicitarias en medios de comunicación masiva con
el fin de mantener a la sociedad informada sobre los
casos. Missing Children no actúa de oficio, sino que
los padres o tutores deben autorizar su intervención
y la difusión de la fotografía del menor. Si bien éstas
y otras asociaciones trabajan a diario para informar
los pasos a seguir y prevenir secuestros, la sociedad
en general posee dudas de cómo accionar ante estas
situaciones alarmantes.
Para evitar la multiplicidad de denuncias y búsquedas en vano en algunos casos, las comisarias optaban
por no recibir denuncias de inmediato. Actualmente por
la multiplicidad de casos y la urgencia de los mismos,
estas trabas han desaparecido y sabemos que la denuncia debe ser tomada sin requisitos objetivos de lapsos
temporales. Movilizar los recursos en vano si un final
feliz es el desenlace no debería ser algo que lamentar;
las autoridades deben colaborar y apaciguar la angustia
de quienes buscan a los menores sin importar la causa
de ausencia del hogar. La denuncia debe tomarse a pesar que no exista peligro inminente y la fuerza policial
debe coordinar la búsqueda. Ante esta situación siempre es mejor realizar tareas anticipándose a posibles
escenarios y no tener que lamentarlos posteriormente,
con esta ley brindaremos una herramienta tangible y
útil a la fuerza policial. Con la implementación del
sistema propuesto, se dará aviso inmediatamente luego de realizada la denuncia policial, enviando a todos
los dispositivos móviles una foto del menor y datos
suficientes para poner en alerta a la población entera.
Es necesaria una campaña publicitaria que notifique a
la sociedad del sistema y les indique los pasos a seguir
ante un posible contacto.

El factor común entre todos los programas e instituciones dedicados a la localización de menores
extraviados es siempre reducir al máximo posible el
tiempo transcurrido desde la desaparición y las acciones de búsqueda, es por ello que esta herramienta
es un recurso fundamental de gran éxito en los países
donde es empleada y por este motivo, con el fin de
incorporarlo en nuestro país, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.707/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase que toda empresa que
preste servicios ya sean de televisión, telefonía fija
o móvil, gas, luz, agua, Internet, tarjeta de crédito,
etcétera, deberá contar con una oficina, al menos por
provincia, de atención personalizada, para efectuar
consultas o reclamos.
Art. 2º – Determínese que en las facturas, en las páginas web, aplicaciones, redes sociales y cualquier otro
medio de información que emita la empresa, deberá
estar especificado el domicilio y teléfono de la oficina
de atención al cliente.
Art. 3º – Establecerá el Poder Ejecutivo la autoridad
de aplicación correspondiente.
Art. 4º – Tendrá la autoridad de aplicación un plazo
de 90 días a partir de la sanción para reglamentar la
presente norma.
Art. 5º – En caso de incumplimiento a la presente,
la autoridad de aplicación determinará la sanción correspondiente.
Art. 6º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con esta ley intento establecer que todas las empresas que presten servicios ya sea de televisión, Internet,
telefonía fija o móvil, luz, gas agua, bancos, tarjetas de
crédito, deberá contar con, al menos, una oficina, por
provincia, de atención personalizada, donde presten
servicios a fin de que los usuarios puedan efectuar
consultas o reclamos en forma personal.
En las facturas, las páginas web, aplicaciones, redes
sociales y cualquier otro medio de información que
emita la empresa, deberán estar especificados el domicilio y el teléfono de la oficina de atención al cliente.
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No es posible que estas grandes corporaciones como
son las distribuidoras de energía, teléfono, gas, televisión, no tengan al menos una oficina de atención al
cliente por provincia, y le den a los clientes un “0800”
donde el usuario pierde tiempo escuchando la música
de espera y le contesta un operador de otra provincia
que no conoce de la problemática que se le habla. O
de lo contrario, uno tiene que hacer el reclamo online,
llenando un formulario por Internet que deriva el reclamo a algún lugar remoto, o mandando un mail con
el detalle del reclamo o inquietud que uno tiene, pero
en este reclamo a uno no le queda ninguna constancia
del trámite realizado. Es necesaria una oficina donde
uno pueda quejarse y ser escuchado personalmente.
No debemos olvidarnos de que los adultos mayores,
en muchos casos, no tiene acceso a estas tecnologías
o bien no saben usarlas, por lo cual quedan imposibilitados de realizar sus reclamos. Es necesario que
estas empresas brinden una atención humana y dejen
de hacer sentir a sus usuarios como un número. En la
mayoría de los casos, no cuentan con oficina de atención porque buscan ampliar sus ganancias.
Las empresas prestadoras de servicio tendrán un
plazo establecido por la autoridad de aplicación para
aplicar la presente norma. De lo contrario, serán multadas por dicha autoridad.
Esta iniciativa, además de promover la eficiencia en
el servicio de atención directa, acelerando la solución
del problema, asegura fuentes de trabajo sustentables.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.708/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una
campaña de publicidad orientada a la prevención de
exposición e ingesta de BPA (bisfenol A).
Art. 2º – La campaña deberá informar cómo prevenir
la ingesta por desprendimiento del monómero bisfenol
A en recipientes plásticos a través de las siguientes
recomendaciones:
a) Identificar el código de reciclaje de botellas de
plástico y evitar recargarlas;
b) Evitar calentar comida o líquidos en recipientes de plástico del tipo de los policarbonatos
ya que el calor libera el BPA del plástico
produciendo la ingesta involuntaria y la contaminación;
c) Usar vidrio, cerámica o acero inoxidable cuando sea posible especialmente para alimentos
calientes;
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d) Evitar colocar en el microondas alimentos o
bebidas dentro de envases plásticos que contengan BPA.
Art. 3º – El objetivo de la campaña será informar a la
población sobre cómo interpretar el código de reciclaje
presente en las botellas plásticas, prevenir la ingesta
y la contaminación por BPA minimizando los riesgos
para la salud humana.
Art. 4º – Establecerá el Poder Ejecutivo la autoridad
de aplicación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El bisfenol A 2,2 bis (4-hidroxifenil) propano, conocido como BPA se utiliza como monómero en la fabricación de policarbonato, el cual es empleado para diversos
usos en la industria. Principalmente, es utilizado para
endurecer plásticos y evitar la corrosión de las latas. Se
encuentra presente en las botellas y en gran cantidad
de recipientes plásticos. Los científicos alrededor del
mundo han probado que cuando estos recipientes se
calientan, existe el riesgo de desprendimiento del BPA
y, consecuentemente, la contaminación de los alimentos
del recipiente que son ingeridos por las personas. Se
trata de un químico que, al ser ingerido, produce efectos
tóxicos en el cuerpo humano. Diferentes estudios lo
clasifican como una de las causas y factores de riesgo
para contraer cáncer y afecciones en el sistema nervioso,
con consecuencias para su desarrollo posterior. Por estas
razones, diferentes países han limitado el uso, incluso
prohibiéndolo en algunas situaciones.
La Argentina prohibió, a través de la resolución
1.207/2012, publicada en el Boletín Oficial en marzo
de 2010, la fabricación, importación y comercialización
de biberones que contengan la sustancia conocida como
BPA. Esta decisión llega luego de conocer los terribles
efectos que produce la ingesta por contaminación de
la sustancia, siendo altamente perjudicial para la salud
y en especial para los lactantes y niños. Dentro de los
antecedentes internacionales de prohibición o limitación, podemos mencionar la directiva 2011/8/UE de la
Comisión Europea, relativa a los materiales y objetos
plásticos destinados a entrar en contacto con productos
alimenticios, donde prohíbe el uso del BPA en los biberones de policarbonato para lactantes. Canadá siguió
la misma línea, y Estados Unidos obligó además a las
empresas fabricantes de plásticos para alimentos destinados a niños que no utilicen en su fabricación dicho
monómero. Brasil es otro de los países que ha adoptado
legislación al respecto cumpliendo con lo resuelto en el
acta de la Comisión de Alimentos de la XLIV Reunión
Ordinaria del SGT N° 3 “Reglamentos técnicos y evaluación de la conformidad” del Mercosur, relacionado
a la restricción del uso del bisfenol A. Donde los países
acreditados en dicha reunión acordaron el compromi-
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so de legislar en su derecho interno esta prohibición.
Así podríamos mencionar más antecedentes pero no
es necesario, los mismos se encuentran citados en la
resolución del Boletín Oficial nacional mencionada anteriormente en el considerando de aquella disposición.
Es evidente que la protección está incorporada en los
biberones, y esto se debe a que los infantes no pueden
eliminar de su organismo el BPA, y esta contaminación
era la principal fuente de exposición del monómero.
Sin embargo estas prohibiciones datan de 2010 y se
ha avanzado considerablemente en estudios científicos
al respecto. No muchos países han advertido que los
biberones no son los únicos recipientes plásticos que
contienen alimentos para niño.
El BPA está presente en otros recipientes plásticos,
y la mayoría de las personas desconocen el peligro
latente. Cabe destacar que el BPA es más peligroso en
los niños que en un adulto pero esto no quiere decir
que estos últimos no se encuentren afectados por la
toxicidad. Es importante informar a la población acerca de cómo prevenir la ingesta involuntaria ya que hay
muchos productos en el mercado que contienen BPA.
A partir del año 2011, gracias a estas disposiciones,
investigaciones y prohibiciones algunas compañías
internacionales de industria plástica han optado por
voluntad propia modificar la fabricación, eliminando
el BPA de sus productos y utilizando la denominación
“BPA FREE” para dar conocimiento de ello a los consumidores. Sabemos que si bien no es una obligación
legal, las empresas deben comportarse con buena fe
y modificar conductas que puedan producir ciertos
daños sin esperar a tener certeza total de éstos. Sería
ideal que todas las compañías posean el mismo compromiso, pero como podemos advertir esta situación
no es común, y es por ello que debemos informar a la
población sobre los posibles daños y peligros del BPA.
Por todos los motivos anteriormente expuestos,
solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
(S.-2.709/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una
campaña de publicidad destinada a la concientización
sobre el uso responsable del monóxido de carbono
ante el comienzo del invierno, en todo el territorio de
la Nación con una duración de un mes a partir del día
1º de mayo del año 2018.
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Art. 2º – La campaña publicitaria consistirá en
cortos publicitarios que serán emitidos no menos de
10 veces por día.
Art. 3º – La campaña será transmitida a través del
Servicio de Comunicación Audiovisual y será pautada
con la orientación de la Autoridad Federal de Servicios
de Comunicación Audiovisual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la ley 26.522.
Art. 4º – Los cortos publicitarios mencionados en
el artículo 2° serán transmitidos en forma gratuita por
todos los medios de comunicación social de acuerdo a
lo normado en el artículo 71 de la ley 26.522.
Art. 5º – La campaña tiene como objetivo primordial
la concientización del uso responsable de chimeneas,
calderas, calentadores de agua o calefones.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo determinará en su reglamentación la autoridad de aplicación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El monóxido de carbono es un gas muy peligroso
producto de la combustión incompleta, originada en el
mal estado de las instalaciones, insuficiente ventilación
o instalación de artefactos en lugares inadecuados. Es
sumamente peligroso, ya que es insípido, incoloro e
inodoro.
El monóxido de carbono es un gas que no se puede
ver ni oler, que puede causar la muerte cuando se lo
respira en niveles elevados. Se produce cuando se
queman materiales combustibles como gas, kerosén,
madera, petróleo, carbón o gasolina.
Las chimeneas, las calderas, los calentadores de
agua o calefones y los aparatos domésticos que queman combustible, como las estufas, hornallas de la
cocina o los calentadores a kerosén, también pueden
producir monóxido de carbono si no están funcionando
correctamente, al igual que los autos detenidos con el
motor encendido.
El monóxido de carbono se combina con la sangre
a través de los pulmones mucho más fácilmente que
el oxigeno. La exposición al monóxido de carbono,
aún por un período breve, produce daños irreparables:
unas pocas partículas alteran el funcionamiento del
sistema nervioso y provocan desde cambios de humor
y cefaleas permanentes hasta lesiones neurológicas.
Una persona expuesta a un ambiente contaminado con
apenas 600 partes por millón de monóxido de carbono
en tres horas puede fallecer.
El envenenamiento con monóxido de carbono puede
ser fatal. Si se respira en niveles elevados, puede causar
la muerte por envenenamiento en pocos minutos.
Cada año, un gran número de personas pierde la
vida accidentalmente debido al envenenamiento con
monóxido de carbono. Las mujeres embarazadas y sus
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bebés, los niños pequeños, las personas mayores y las
que sufren de anemia, problemas del corazón o respiratorios pueden ser mucho más sensibles al inhalarlo.
Vale aclarar que no es lo mismo escape de gas que
escape de monóxido de carbono. En ocasiones, los
fallecimientos por monóxido de carbono suelen ser atribuidos a escapes de gas, sin embargo, es preciso aclarar
que el gas natural (metano) no es tóxico, en el sentido
académico de la palabra. Las moléculas de metano no
son solubles en agua, por lo que no pasan a la sangre a
través de las mucosas pulmonares; pero sí es asfixiante,
esto es, cuando desplaza al aire del ambiente.
Algunas de las medidas para evitar los accidentes por
inhalación de monóxido de carbono son las siguientes:
– Hacer revisar periódicamente los artefactos por un
gasista matriculado.
– Permitir siempre el ingreso de aire al ambiente
desde el exterior, suficiente como para renovarlo.
– No colocar calefones en baños o dormitorios si no
son de tiro balanceado.
– El uso de hornallas y hornos de la cocina para
calefaccionar el ambiente es sumamente peligroso.
– Verificar que la llama de los artefactos sea de color
azul. Si es de otro color (amarillo o tonalidades anaranjadas o rojas), está funcionando en forma defectuosa.
Llame enseguida a un gasista matriculado para que
revise el artefacto y la ventilación.
El monóxido de carbono es un asesino silencioso
e invisible que cobra fuerza en cada invierno, cuando
la necesidad de resguardarse del frío es inevitable y
los usuarios descuidan las normas de seguridad de los
artefactos de calefacción.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.710/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con el agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de la Producción y los organismos que
estime pertinentes, se sirva informar en relación al
Programa Experto Pyme sobre los siguientes puntos:
1. Impacto del Programa Experto Pyme durante el
período 2016 a la fecha, discriminado por provincia.
2. Monto y número de los financiamientos otorgados
y efectivamente desembolsados destinados al pago de
honorarios por asesoramiento de empresas.

Reunión 10ª

3. Grado de utilización del programa en la provincia
de San Juan discriminado por rubros, durante el período
2016 a la fecha.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Experto Pyme funciona mediante una
inscripción previa de una empresa para solicitar asesoramiento. Mediante este proceso, puede elegir un experto para recibir asesoramiento mediante la plataforma
online. Este profesional, altamente calificado visitará la
Pyme e identificará cuál es el área o cuál es el problema
que tiene. Propondrá un cambio o mejora para que lo
realice un experto en el área. Este especialista dará un
plan de trabajo en el área específica, transmitiéndole
conocimiento práctico en la aplicación de soluciones,
brindándole asistencia técnica o servicios profesionales a los fines de su capacitación y asesoramiento.
Estos programas sirven para potenciar a las pymes en
todas las áreas inclusive tanto en proceso de gestión y
administración financiera, laboral, entre otras. Estos
programas, trabajando en forma conjunta con la ley
27.349, de apoyo al capital emprendedor son de suma
importancia para consolidar a las pymes nacionales y
fortalecer todo el sistema emprendedor nacional.
Las herramientas de gestión ayudan también a la
sustentabilidad de emprendimientos. El ser sustentable
y eliminar o reducir la estadística que hoy tenemos, en
donde el 80 % de los emprendimientos muere antes
del año, hacen necesario asistir a los nuevos emprendedores con más y mejores herramientas de gestión.
En el contexto económico actual, se hace imperativo
la contención de las pymes y nuevos emprendimientos,
por lo que conocer los resultados de la aplicación de estos
programas permitirán saber el resultado de estas nuevas
políticas, cuáles son los rubros de las pymes y emprendimientos que mayor asistencia han requerido, así como
también qué especialistas y su formación han intervenido,
sobre todo en la provincia de San Juan, en donde no se
conoce el estado de implementación del programa.
Este trabajo, que realizará el Poder Ejecutivo, es muy
importante a fin de generar las mejores políticas económicas, más aún para los nuevos emprendedores. La
respuesta de estos programas le permitirá al gobierno
nacional mejorar la asistencia al ecosistema emprendedor. Este suceso se logrará con una política que
atienda eficientemente el esquema de asesoramiento a
los emprendedores.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
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(S.-2.711/17)
Proyecto de comunicación

Por todo lo expuesto, es que le pido a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, por intermedio
del Ministerio de Salud de la Nación, se sirva informar
a este Honorable Senado sobre los siguientes puntos
que a continuación se detallan:
1. En qué estado se encuentra el Programa Nacional
de Equidad Sanitaria Territorial.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar un acabado conocimiento del
programa nacional anunciado anteriormente, respecto
a su implementación en nuestro país.
La salud no es sólo ausencia de enfermedad, sino un
estado de bienestar psicosocial de las personas y de la
comunidad de la que éstas forman parte. Por tal motivo,
la atención de la salud no solo se limita al diagnóstico y
al tratamiento de las urgencias. Así, desde el programa,
el propósito es brindar una atención de calidad que trate
a las personas no sólo como pacientes, sino como sujetos complejos, insertos dentro de una realidad social
que los determina.
El Programa Nacional de Equidad Sanitaria Territorial (PNEST) fue creado a partir de concebir a la salud
como un derecho universal que debe ser garantizado
a toda la población de nuestro país. A través de sus
unidades sanitarias móviles, el PNEST brinda asistencia en la salud realizando controles y diagnósticos en
aquellos territorios en donde el acceso a este derecho se
encuentra disminuido. Las áreas que componen dicha
asistencia son:
–Clínica médica.
–Odontología.
–Oftalmología.
–Laboratorio de análisis clínicos.
–Diagnóstico por imágenes.
Los objetivos principales del programa son:
–Fortalecer el primer nivel de atención municipal,
provincial y nacional.
–Mejorar la capacidad de detección, diagnóstico,
atención y tratamiento en la salud.
–Garantizar el acceso al derecho a la salud en la
totalidad del territorio nacional.
–Promover y difundir los derechos sociales, civiles
y políticos de la población a través de campañas informativas en materia de salud.

–A la Comisión de Salud.
(S.-2.712/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Economía de la Nación, se sirva informar
a este Honorable Senado sobre el Programa Nacional
Impulso Argentino, sobre los siguientes puntos que a
continuación se detallan:
1. Qué objetivos del programa fueron cumplidos.
2. Cuál es la duración del mismo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal conocer la efectividad del Programa
Nacional Impulso Argentino, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.
El Programa Impulso Argentino contribuye al crecimiento de los emprendedores a través de espacios de
intercambio y construcción de saberes sobre economía
social y solidaria. Se capacita a emprendedores jóvenes, promotores de crédito, funcionarios y directivos
de organizaciones sociales de todo el país.
Cuenta con la asistencia técnica y el financiamiento
a instituciones intermedias de microfinanzas con el fin
de fortalecerlas y acompañarlas en el cumplimiento
de sus proyectos.
El programa busca fortalecer el desarrollo de la capacidad del Estado para promover la inclusión social,
en el marco de una creciente y progresiva distribución
del ingreso, lo cual también implica la democratización
del acceso al crédito, al capital, a la tecnología y al
conocimiento.
Los objetivos marcados en el programa son:
– Promover espacios de reflexión e intercambio de
saberes y experiencias con emprendedores y promotores de crédito (actual y futuro) desde la perspectiva de
la economía social y solidaria.
– Consolidar la red de instituciones microfinancieras
a través de líneas de crédito destinadas a fortalecer el
desarrollo de las capacidades institucionales locales.
– Diseñar, implementar, evaluar y dar seguimiento
a programas que contemplen las necesidades de potenciales destinatarios y las condiciones de vida de los
sectores más desprotegidos.
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– Brindar asistencia técnica a organizaciones e instituciones de microcrédito que desarrollen programas
en materia de microfinanzas inclusivas, y así fortalecer
la gestión de sus operaciones.
– Acompañar a las instituciones en el diseño y
desarrollo de procesos administrativos posibilitando
cumplir sus objetivos.
– Favorecer la expansión de sistemas de garantía que
faciliten el acceso a servicios financieros.
Por todo lo expuesto, y por la importancia que tiene
el presente proyecto, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-2.713/17)
Proyecto de comunicación

Reunión 10ª

la cocción la destruya. Por este motivo los alimentos
con carne picada son los considerados de mayor riesgo.
La transmisión de persona a persona cada vez es
más frecuente. Se produce por el lavado inadecuado
de manos luego de ir al baño.
También existe la contaminación cruzada, es decir,
alimentos contaminados que se ponen en contacto con
alimentos no contaminados, especialmente riesgoso en
los que se consumen crudos (como lechuga, tomate,
entre otros).
Los productos lácteos pueden contaminarse a partir
de otras fuentes y así transmitir la enfermedad, en particular cuando se pierde la cadena de frío.
Según la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), el
SUH es la primera causa de insuficiencia renal aguda en
niños menores de cinco años. Pudiendo causar la muerte o daño irreversible como insuficiencia renal crónica,
hipertensión arterial y alteraciones neurológicas.
Es importantísima la prevención, la cual se trata
fundamentalmente de medidas higiénico-sanitarias,
a saber:

El Senado de la Nación

Lavado de manos

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, realice anualmente
una campaña publicitaria de prevención del síndrome
urémico hemolítico (SUH), así como también en los
establecimientos educativos públicos y privados se
aborde su prevención mediante talleres, charlas o la
enseñanza de las medidas higiénico-sanitarias a través
de alguna materia del currículo.

– Antes de comer, procesar alimentos y luego de ir
al baño o tocar carne cruda y luego de cambiar pañales.
– Agua tibia y jabón durante 20 segundos frotando
palmas, dorso, espacio entre los dedos y brazos.
– Secarse las manos utilizando toallas.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El síndrome urémico hemolítico (SUH) es una enfermedad causada por una bacteria productora de una
toxina que suele estar presente en los alimentos y en
el agua. Es una enfermedad endémica en nuestro país,
siendo la incidencia más alta del mundo.
Es más común en los niños y se presenta frecuentemente después de una infección gastrointestinal
usualmente causada por un tipo específico de la bacteria Escherichia coli (O157:H7). Si bien afecta principalmente a niños pequeños menores de cinco años,
cada vez es más frecuente en mayores. Compromete
principalmente los riñones, la sangre y el intestino,
pero también al sistema nervioso, corazón y páncreas.
La forma más habitual de contraerla es por contaminación directa al ingerir alimentos contaminados o
aguas contaminadas con la bacteria coproductora de
toxina shiga, así como también por contacto directo con
personas o animales infectados. La bacteria se pega a la
superficie de la carne. Al molerse la carne, la bacteria
es introducida dentro de la misma y es más difícil que

Higiene en la cocina
– Lavarse las manos y todos los objetos utilizados
con agua caliente y jabón.
– Lavar las esponjas y los trapos adecuadamente.
– Utilizar lavandina en las tablas de madera donde
se corta carne al menos una vez por semana.
– Lavarse las manos 20 segundos antes de procesar
los alimentos y luego de manipularlos. Si se trata de
carne, hacerlo con agua bien caliente, y lavar los elementos que han estado en contacto.
– No utilizar los mismos cubiertos para la carne
cruda y cocida.
– No procesar juntos los alimentos que son de riesgo
para esta enfermedad como la carne vacuna con aquellos de mínimo riesgo como el pollo.
– Lavar las frutas y verduras con agua potable. De
no ser posible agregar 2 gotas de lavandina por litro de
agua y esperar 30 minutos antes de utilizarla.
Modos de cocción
– Cocinar con temperatura superior a 70 grados.
– Asegurarse siempre de que la carne no sea jugosa
ni esté rosada o roja en el centro de la misma y de que
la temperatura de la carne haya llegado a los 70 grados.
– Cocinar bien la carne picada, para confirmarlo el
suero que libera al cocinarse debe ser transparente.
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– Tomar en cuenta que si se cocina carne congelada
el tiempo de cocción es mayor al habitual.
– No cocinar la carne de vaca junto con otros alimentos que no son de riesgo.
– Cuando utilice microondas no olvide tapar los
alimentos, revolver y rotar el plato para asegurarse
una cocción pareja.
Guardar los alimentos correctamente
– Evitar colocar carne en los estantes superiores de
la heladera de modo de prevenir el derrame de su jugo
sobre otros alimentos.
– No guardar alimentos crudos junto con los cocidos.
Alimentos de riesgo
– Carnes jugosas de color rosado o rojo en su centro.
– Alimentos cocidos que han tomado contacto con
carne cruda.
– Alimentos cocidos y lácteos que han perdido la
cadena de frío.
– Jugos no pasteurizados.
– Aquellos procesados fuera de la casa donde uno
no pueda estar seguro de cómo han sido cocidos o
almacenados.
Alimentos más seguros
– Pollo, cerdo, cordero, pescado (bien cocidos y que
no hayan tenido contacto previo con carne).
– Lácteos esterilizados (postrecitos, flanes, leche,
crema larga vida).
En nuestro país, el SUH constituye la principal causa
pediátrica de insuficiencia renal aguda y la segunda
de insuficiencia renal crónica. Según información del
Ministerio de Salud de la Nación, esta enfermedad es
responsable del 20 % de los trasplantes de riñón en
niños y adolescentes.
La distribución de los casos no se produce de manera
homogénea.
Existen zonas en donde es necesario focalizar especialmente en la comunicación de las medidas de
prevención.
Así por ejemplo, en la provincia de La Pampa, según
datos de la Dirección de Epidemiología Provincial del
Ministerio de Salud de la Nación, la enfermedad tiene
un 90 % de incidencia en menores de 5 años de edad, de
63 casos registrados. Ello se debería a diversos factores
y pautas culturales que inciden en la realización de
actividades en el ámbito rural, la exposición al ganado,
al ambiente y las aguas recreacionales.
La bacteria es parte de la flora normal del tracto
digestivo del ganado, lo que representa un riesgo en
las faenas realizadas en condiciones de higiene deficientes. Además, al sobrevivir en la materia fecal puede
contaminar los productos de huerta cuando se utilizan
aguas contaminadas para el riego y fertilización; y la

vestimenta y calzado de quienes realizan tareas rurales
o visitas a los campos.
Es importante llegar a toda la población desde
los diferentes medios de comunicación, a través de
campañas de difusión de la prevención, para la toma
de conciencia de la importancia de implementar estas
medidas higiénico-sanitarias en todos los ámbitos,
en los hogares, comedores, geriátricos, jardines, restaurantes, escuelas, en todos los lugares en donde se
manipulen alimentos.
Es importante en los establecimientos educativos
llegar con la prevención y generar conciencia educando
e informando y crear efectivos multiplicadores de la
prevención.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.714/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se sirva
informar a este honorable cuerpo, sobre puntos detallados a continuación acerca de la V Campaña Nacional
del Buen Trato hacia las Personas Mayores:
a) Acciones llevadas a cabo.
b) Objetivos alcanzados e indique metas previstas.
c) Indique si la provincia de San Juan desarrolló, con
la colaboración del ministerio, medidas tendientes a la
protección de adultos mayores y buen trato hacia éstos.
d) Contenido de la campaña, indique forma en la que
se trabajan los prejuicios y estereotipos socialmente
instalados relacionados con la temática.
e) Indique acciones de parte de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores, para erradicar
las situaciones de abuso y maltrato que sufren a diario
los adultos mayores con miras hacia la cultura del
buen trato.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los adultos mayores son actores sociales que requieren mayor tutela en sus derechos por encontrarse
en situaciones de vulnerabilidad. Son frecuentes los
casos de maltrato físico, moral, la falta de cuidados y
otras situaciones reprochables. Teniendo en cuenta esta
vulnerabilidad es que los Estados reconocen diversos
derechos a través de legislación específica o políticas
públicas, lamentablemente y a pesar de este esfuerzo a
menudo diversos derechos se violan y ocasionan perjui-
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cios desencadenando diferentes estados emocionales,
tales como la depresión. Es en esta situación el Estado
debe intervenir, conformando un pilar de apoyo fundamental para alcanzar la plenitud en la vida de todos
los adultos mayores.
Especialistas médicos aconsejan promover espacios
para realizar actividad física, actividades turísticas y
laborales en casos donde las condiciones físicas de
las personas lo permitan. Dentro de estas actividades
podemos mencionar cursos y talleres artísticos, de literatura, actividades vecinales y espacios de encuentro
y recreación. El Estado debe promover estas medidas
comprometiendo a la sociedad en erradicar los malos
tratos, brindando una mirada diferente y eliminando
los prejuicios. Para lograr este objetivo, es necesario
primero recurrir a una conciencia del buen trato y el
respeto absoluto hacia ellos. Con el objetivo de conocer
el funcionamiento del programa de buen trato a adultos
mayores y legislar al respecto en mejoras para este
grupo social, solicito a mis pares me acompañen en el
presente pedido de informes.

podría ser potencia mundial en energía eólica, en particular si aprovecha las grandes extensiones patagónicas
por su capacidad energética.
La Asociación Argentina de Energía Eólica (AAEE)
ha expresado que en la zona patagónica la dirección del
viento registra factores de capacidad (FC) superiores
al 35 %. Ese potencial supera al que se reporta como
referente eólico como Dinamarca o España.
Es de destacar que la Argentina cuenta incluso con
potencial exportador, ya que posee los únicos desarrolladores de aerogeneradores de alta potencia del
hemisferio Sur con equipos de diseño propio como lo
es INVAP, IMPSA y NRG Patagonia.
Teniendo en cuenta lo expresado, considero que
una política pública de implementación de proyectos
de energía eólica como energía alternativa, es decir,
no convencional, ayudaría al desarrollo sustentable y
descentralizado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.715/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo competente, se sirva informar
lo siguiente:
– Cuál es la política pública en el desarrollo de la
energía eólica en nuestro país, de acuerdo a lo normado
en la ley nacional 26.190 y su reglamentación.
– Se detallen los proyectos implementados o a implementar a corto plazo y en su caso los ideados a futuro.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación el
tener conocimento veraz sobre la política a desarrollar
a través de la energía eólica, es decir, la electricidad
generada por los molinos, a través del viento.
Cabe señalar que la energía eólica se genera a través
de aerogeneradores (o molinos) que al girar convierten
el viento en energía eléctrica.
Es de destacar que tanto China, como EE.UU.,
Alemania, España y la India mantienen los referentes
en dicha materia, ya que concentran el 74 % de la
producción de todo el planeta.
La Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) ha declarado en su oportunidad que nuestro país
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Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.716/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el avance realizado por el INTI en
la producción de una pintura con propiedades bactericidas superiores al 99,8 %, ideal para uso hospitalario.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es fundamental hacer uso de las herramientas legislativas para dar valor y reconocimiento a diversas
situaciones y hechos de la vida social en sus diversas
áreas que tienen un fuerte impacto, de carácter positivo
en la comunidad; en este caso en particular nos referimos a un importante avance tecnológico desarrollado
por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI), el cual consiste en la creación de una pintura
con particulares características que evita la formación
de colonias de bacterias en la superficie pintada y que
además no es tóxica, ni impacta negativamente en el
medio ambiente.
En el partido de Vicente López en el Hospital
Centrángolo, este producto innovador ya comenzó a
utilizarse. Las “pinturas bio-activas” fueron desarrolladas dentro del INTI en el Centro INTI-Procesos
Superficiales.
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Las investigaciones y estudios demostraron efectos
bactericidas superiores al 99,8 %. El trabajo científico
consistió en modificar superficialmente los elementos inorgánicos utilizados en la industria (cargas y
pigmentos) para así incorporarles propiedades antimicrobianas. En este desarrollo se utilizaron metales
capaces de formar compuestos monovalentes. Éstos
actuaron gracias a la combinación con aminoácidos
esenciales para los microorganismos (principalmente la
cisteína) interfiriendo con el ciclo vital de los mismos.
En las pinturas imprimen los pigmentos y cargas
alteradas, propiedades bactericidas que permanecen a
lo largo de la vida útil del recubrimiento. La actividad
antibacteriana de éstos se determina mediante estudios
microbiológicos que se realizan en la cátedra de Microbiología de la Facultad de Bioquímica y Farmacia de
la UBA y en el Centro de Química de INTI. Se utilizan
cepas de bacterias gram positivas y gram negativas
(Escherichia coli y Staphylococcus aureus).
Lo importante es que las pinturas bactericidas pueden fabricarse en las plantas existentes. Por ello los
experimentos realizados a escala piloto demuestran que
la modificación de cargas y pigmentos no interfieren
en el proceso de fabricación de las pinturas ni en las
propiedades fisicoquímicas de las mismas (estabilidad,
aplicabilidad, poder cubritivo, etcétera).
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.717/17)
Proyecto de declaración

En el año 2003 comienza la pyme Tecnovax, montando un laboratorio de soluciones veterinarias para
prevenir enfermedades infecciosas.
Catorce años después son los ganadores del Premio
Pyme Innnovadora.
Uno de ellos contó en una entrevista que comenzaron
con 300.000 dólares de sus ahorros; pasado el tiempo
estábamos en pleno desarrollo del laboratorio con productos desarrollados por el centro de virología animal
y pasaron a ser atractivos para las multinacionales.
En 2004 Tecnovax finalizó la construcción de una
planta de 2.000 metros cuadrados en Capital. En 2007
decidieron lanzar al mercado local su propia línea de
vacunas bajo la marca Providean coincidiendo con
un brote de rabia que estaba afectando el norte de la
Argentina.
Esta situación colocó a Tecnovax como principal
fuente de vacunas para contener enfermedades.
Con la demanda de sus productos en ascenso construyeron otra planta ubicada en la ciudad de Mercedes,
en donde funciona una unidad de bioterio de vacunas
de acuicultura para la industria del salmón, dando un
gran salto en el año 2009.
Agrega Grosman: “Todos los salmones que se comen
en la Argentina son vacunados uno por uno porque los
animales están expuestos a enfermedades virales bacterianas, y al parásito llamado piojo de mar. Creamos
una vacuna para contrarrestar el efecto de este parásito
y hoy en día esa vacuna tiene una patente internacional
y está registrada en Chile”.
Por lo expuesto solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a los señores Diego
La Torre y a los hermanos Nicolás y Matías Grosman
por haber sido recibido el Premio Pymes en la categoría
Pyme innovadora, por el emprendimiento de elaborar
y comercializar productos biológicos con una gama
de vacunas virales y bacterianas para la industria del
salmón.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer en los medios periodísticos del
día 25 de junio de 2017 que la pyme Tecnovax, formada
por el señor Diego La Torre y los hermanos Nicolás y
Matías Grosman, ha recibido el Premio Pyme en la categoría Pyme innovadora por elaborar y comercializar
productos biológicos con una gama de vacunas virales
y bacterianas para la industria del salmón.

–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-2.718/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al director del
Instituto de Química, Medio Ambiente y Energía de
la UBA y el Conicet, señor Ernesto Calvo, que por su
sacrificio y esfuerzo recibió en Amsterdam, Holanda, el
primer premio del Concurso Bright Minds Challenge,
en una competencia global liderada por la compañía
DSM; fue en razón de haber diseñado un sistema de
extracción de litio rápido y económico que se alimenta
del sol, aportando así a las energías renovables.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer en los medios periodísticos del
día 14 de junio de 2017 que el director del Instituto de
Química, Medio Ambiente y Energía de la UBA y el
Conicet señor Ernesto Calvo, recibió en Amsterdam,
Holanda, el primer premio del Concurso Bright Minds
Challenge, en una competencia global liderada por la
compañía DSM, en razón de haber diseñado un sistema
de extracción de litio rápido y económico que se alimenta del sol, aportando así a las energías renovables.
Cabe destacar la opinión de Rob Van Leen, director
de innovación de la empresa DSM, que dice: “Lo que
se acordó en París no es suficiente”, se refiere al compromiso de 196 países, que firmaron en diciembre de
2015 para atenuar el calentamiento global, y agrega:
“Tenemos que trabajar juntos para avanzar hacia energías totalmente sostenibles en fast forward”.
Después de deliberar sobre las tres propuestas finalistas, Argentina, Brasil y Tanzania el jurado dio su
veredicto y ganó la propuesta argentina.
El señor Calvo dijo; “Esto nos da visibilidad internacional frente a inversores y académicos, nos permitirá
construir un centro de litio en Jujuy y realizar negocios
con empresas comprometidas con la energía sustentable”.
Agrega asimismo: “Los métodos ancestrales y actuales se basan en la evaporación. El Sol es gratuito pero
muy lento lleva de 6 meses a un año que se evapore el
agua de la salmuera y quedan barros contaminantes.
La idea es utilizar baterías en un medio acuoso para
capturar el litio que está presente en la salmuera”.
La batería tiene dos electrodos: uno, positivo que absorbe iones de litio hasta el seno del electrodo (un óxido
que tiene sitios en la red cristalina en los que se puede
meter y sacar litio como una esponja), el otro puede
capturar reversiblemente aniones (de carga negativa)
en particular de cloruros y eso se logra aplicando una
corriente, es un método electroquímico.
Asimismo dice: “El litio no sólo permitiría el almacenamiento de energía renovable sino que el método
de extracción también sería sostenible”.
Atento lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.719/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Campeonato Mundial de
Kayak Freestyle San Juan 2017, que se realizará en la
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provincia de San Juan, departamento de Rivadavia, en
los meses de octubre y noviembre del corriente año,
organizado por el gobierno de la provincia de San Juan
y por la ICF (Federación Internacional de Canoas).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se sabe que los esquimales fueron los primeros en
usar el kayak; este bote canoa de agua era construido
a la medida de su dueño y poseía una única abertura
para el tripulante, cuando los usaban los esquimales los
forraban con cuero de foca. Según algunos historiadores, la palabra kayak significa “ropa para andar en el
agua” ya que era construido a las medidas exactas del
remero. Es un bote en el cual pueden estar uno, dos o
cuatro tripulantes con el fin de práctica deportiva, y
para lograr desplazamiento en el agua.
Hace unos días se concretó la firma de un convenio
entre el gobierno de la provincia de San Juan y la ICF
(Federación Internacional de Canoas) para que se realice entre el mes de octubre y noviembre el Campeonato
Mundial de Kayak Freestyle San Juan 2017.
En el año 2016, la provincia de San Juan también fue
sede del Torneo Internacional de Selecciones de Kayak
Freestyle en las inmediaciones del departamento de Rivadavia (dique de Ullum, río San Juan), fue ahí donde
el gobernador de la provincia anunció que se realizará
en 2017 el campeonato mundial de la disciplina.
El río San Juan, más precisamente en el conocido
dique de Ullum, se forma una ola mundialmente conocida como “la ola freestyle”, que es una de las más
importantes de América Latina y propicia para hacer
esta competencia y demás deportes a vela. Tenemos una
hermosa geografía, el dique de Ullum, departamento
de Rivadavia y también el dique Cuesta del Viento se
extiende en la localidad de Rodeo, departamento de
Iglesia, en nuestra provincia, con un cielo privilegiado
azul celeste y completamente despejado casi todo el
año fenomenal recurso hídrico. Hace falta solamente
la pasión por este deporte y la predisposición de las
autoridades y la amabilidad de todos los sanjuaninos,
para que este campeonato tenga la mejor recepción e
imagen en el país y el mundo.
Además una de las artífices de importancia para que
se realice por primera vez en Latinoamérica un campeonato mundial de kayak y sobre todo en la provincia
de San Juan, es la vicepresidenta de la Federación
Internacional de Canoas, Cecilia Farías, quien dijo:
“Lo que buscamos a través del deporte, no es solo el
desarrollo de la mente y el cuerpo en armonía, sino
también dar visibilidad al deporte y a los lugares donde
se practican”.
Este mundial kayak San Juan 2017 se realizará en el
departamento de Rivadavia, más precisamente en el río
San Juan; este campeonato mundial pone a San Juan
a la vanguardia de las provincias de la República Ar-
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gentina en lo deportivo y en lo turístico, especialmente
los paisajes que tiene este departamento de Rivadavia.
Que el campeonato mundial de kayak en la provincia
de San Juan llegue a fines de noviembre es todo un
hecho histórico para el deporte sanjuanino, argentino y
latinoamericano. Las condiciones están dadas para que
se pueda organizar todo de la mejor manera. El clima
en esa época es el ideal para que el público disfrute de
manera espectacular y sobre todo que tanto el turismo
internacional como los competidores de distintas partes
del mundo disfruten de los paisajes bellos e impactantes de la provincia. Se trata de uno de los deportes de
aventura que cada vez va ganando más adeptos, y es
una apuesta muy fuerte de San Juan.
El freestyle es surf de río que se practica en una ola
estática donde se realizan piruetas por varios minutos,
y la final se hace de día y de noche, con luz y bajo las
estrellas. La competencia contará con 250 participantes
venidos de 30 países de los cinco continentes, y será
televisada por una productora canadiense.
San Juan ya ha organizado dos copas del mundo en
2016 con mucho éxito, que se sintieron como premundial y que le permitió presentarse para ser sede, frente
a potencias como Brasil y Alemania.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen con el voto favorable el presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.720/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el L Congreso de la Asociación Psicoanalítica Internacional (API-IPA), el cual
tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
entre el 25 y el 29 de julio del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre el 25 y el 29 de julio del corriente año, en el
Hotel Hilton de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
tendrá lugar el L Congreso de la IPA, en ocasión en
que asumirá la doctora Virginia Ungar, quien es presidenta de esta Asociación Psicoanalítica Internacional
(API) - International Psychoanalytical Association
(IPA). Dicha institución fue fundada por el doctor
Sigmund Freud en 1910, junto a Sandor Ferenczi y
otros colaboradores, siendo su primer presidente el
doctor Carl Jung.
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La relevancia de este congreso adquiere espesura
por una particularidad histórica: además de volverse a
realizar en nuestro país luego de 25 años, por primera
vez en la historia de la IPA asumirá una mujer como su
presidenta, lo cual es signo de tiempos de cambio, aunque esta organización siempre se caracterizó por una
fuerte impronta femenina en la producción de teoría
y clínica (como Melanie Klein, Anna Freud, Arminda
Aberastury, por mencionar algunas pocas).
El eje del encuentro es: “Intimidad”. Para los psicoanalistas la intimidad es el contexto en el que transcurre
cada sesión. Es lo que informa las relaciones con sus
pacientes, sus teorías y su trabajo.
La intimidad trasciende la ecuación individuo/díada
motivando así la construcción de las dimensiones familiar, social y cultural. Atraviesa todas las facetas del
psicoanálisis, tomando muchas formas; puede ser vívida o vaga, puede revelar o encubrir, ser transformadora
de la persona o perversa, lúdica o restrictiva, serena o
apasionada. La intimidad es un tema de gran alcance
cuyas ramificaciones, articuladas con el psicoanálisis,
serán abordados en el congreso.
Cabe destacar que el psicoanálisis tiene una gran
presencia en el sistema de salud mental público a
nivel nacional, provincial y municipal de nuestro país,
destacando que muchos de los psicólogos y médicos
han devenido psicoanalistas.
La IPA es la organización psicoanalítica que acredita y regula el ejercicio del psicoanálisis en todo el
mundo, con asociados de más de 50 países (Europa y
América principalmente, con influencias sobre Asia en
los últimos años), siendo su misión asegurar el vigor
y desarrollo continuados del psicoanálisis en beneficio
de los pacientes psicoanalíticos.
Trabaja en asociación con 107 organizaciones en 33
países para apoyar a sus 13.000 miembros, con llegada
a 2.000 ciudades. Sus objetivos son la creación de nuevos grupos psicoanalíticos, el estímulo del debate, la
investigación, el desarrollo de políticas de capacitación
y el establecimiento de vínculos con otros órganos.
En este sentido, la Argentina ha dado muchos
nombres al psicoanálisis internacional, como Enrique
Pichón Riviere, Arnaldo Rascovsky, Arminda Aberastury, José Etchegoyen, Ángel Garma, Enrique Racker,
David Liberman, Willy y Madé Baranger, Marie
Langer, Carlos Cárcamo y Enrique Ferrari-Hardoy, la
lista es extensa.
En nuestro país existen seis asociaciones: 1) Asociación Psicoanalítica Argentina –Buenos Aires–;
2) Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires; 3)
Sociedad Argentina de Psicoanálisis (Buenos Aires);
4) Asociación Psicoanalítica de Córdoba; 5) Sociedad
Psicoanalítica de Mendoza y 6) Sociedad Psicoanalítica
de Rosario, habiendo filiales en Bahía Blanca, Junín,
Pilar y sociedades en formación en provincias como
San Luis.
Este congreso (como todos los de IPA y en general
todos los que son de raigambre psicoanalítica) es sol-

328

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ventado por los propios psicoanalistas, marca distintiva
en relación a una práctica independiente de influencias
patologizantes o psiquiatrizantes, que pugna por una
“cura” por la palabra.
Por los motivos expuestos, invito a mis pares me
acompañen en la aprobación de la presente declaración.
Link de la IPA: http://www.ipa.world
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.721/17)
Proyecto de declaración
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ciplinario integrado por médicos, enfermeros, personal
de defensa civil, asistentes sociales y psicólogos para el
trabajo de contención de familiares que fueron llegando
a la provincia desde Buenos Aires.
El país se encuentra de duelo nacional por dos días
ante esta tragedia tan dolorosa. Acompañamos en el
dolor a las familias y confiamos que la Justicia pueda
determinar la responsabilidad ante los supuestos incumplimientos; desde nuestro lugar como legisladores
expresamos un profundo pesar por el fallecimiento
de cada víctima y la terrible situación por la cual se
encuentran pasando todos los afectados ante el inexplicable dolor.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la tragedia vial acaecida en
San Rafael, Mendoza, donde perdieron la vida 15 personas, entre ellos niños y niñas integrantes de la escuela
de baile Soul Dance Studio del partido de Malvinas
Argentinas, del Gran Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una profunda tristeza invadió al país el día domingo 25 de junio al hacerse eco de una terrible noticia,
una tragedia ocurrida en Mendoza minutos antes de
las 16 horas cuando un colectivo que trasladaba una
delegación de jóvenes bailarines del partido Malvinas
Argentinas del Gran Buenos Aires volcó en la ruta por
embestir una montaña a la vera del camino. El grupo
de pasajeros estaba conformado por menores de edad,
algunos progenitores de éstos y profesores de la academia: un total de 52 personas.
A pesar de la rápida acción de la fuerza policial,
bomberos voluntarios y del personal médico de emergencia perdieron la vida 15 personas y más de 20 resultaron heridas, fueron trasladadas al Hospital “Teodoro
Schestakow” de San Rafael. El director asistencial de
Zona Sur del ministerio de Salud de la provincia Abel
Freidemberg fue el encargado de confirmar estas cifras.
Las pericias realizadas por la Justicia arrojaron como
resultado que no existieron otros vehículos involucrados en la colisión y que los hechos fueron como
declararon algunos testigos. El ómnibus de la empresa
Talcahuano impactó contra la montaña. El ministro
de Transporte de la Nación confirmó que el colectivo
viajaba en exceso de velocidad y que tampoco poseía
habilitación por parte de la Comisión Nacional de
Transporte para realizar viajes de turismo nacionales.
Asimismo, durante la conferencia de prensa realizada
en Mendoza el ministro indicó la existencia de documentación adulterada por parte de la empresa de turismo, hecho que la justicia se encuentra investigando. El
municipio de San Rafael convocó a un equipo interdis-

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.722/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del puesto 75º en
el ránking QS de la Universidad Nacional de Buenos
Aires (UBA), siendo la primera universidad iberoamericana.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una buena educación lleva a que las personas tengan
un buen futuro y puedan así luchar contra la ignorancia;
hoy en día la educación universitaria ha tomado una
gran importancia ya que cada día se requiere mayor
educación para un simple empleo, por el incremento
de la competencia laboral.
Existen en el mundo miles de universidades, pero
no todas alcanzan un mismo nivel; la clasificación
mundial de universidades QS realiza una clasificación
anual de universidades de acuerdo con un criterio de
jerarquía y evalúa anualmente al más mínimo detalle la
performance educativa de las universidades.
Quacquarelli Symonds (QS) es una compañía que
desde el año 2004 se especializa en educación y estudio en el extranjero formando el denominado ránking
de QS, que consta de información comparativa de las
universidades de todo el mundo y tiene una influencia
significativa en las universidades ya que las mismas
tienden a elevar su nivel para poder ingresar en el
ránking.
El rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) Alberto Barbieri dijo que: “En el mundo hay
26.000 universidades. QS observa 4.000 y genera un
ránking de 1.000. Allí, la UBA está ubicada en el puesto
75. Es decir que está en la elite de la elite”, argumenta
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Barbieri, y destaca que “a nivel mundial los ránkings
son un buen punto de referencia”.
Podemos decir además que la UBA no sólo está entre
las mejores 75 universidades medidas del ránking, sino
también que es la que lidera el ránking iberoamericano.
Con el pasar de los años fue escalando casilleros y
hoy ocupa la posición 75 en el nivel global, pero años
anteriores estuvo en el puesto 85 y anteriormente en
el puesto 124 es decir que su nivel aumenta año a año.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen con su voto favorable el presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.723/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la empresa
Minexus cuya plataforma online empresaria de carácter internacional ubicada en la provincia de San Juan,
facilita la disponibilidad en tiempo real de información
de demanda y oferta de bienes y servicios, permite
aumentar la transparencia de los procesos y disminuir
el riesgo en la selección y evaluación de proveedores
brindando un servicio superlativo en consultoría global,
tanto en procesos de abastecimiento, gestión de maestro
de materiales, obsolescencia de inventarios y registro
de proveedores en la nube.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la provincia de San Juan se ha creado una nueva
empresa denominada Minexus que está generando
un nuevo polo tecnológico de procesos de avanzada
que permite entender y saber dónde están los nuevos
desafíos de éxito empresarial. El objetivo de la plataforma digital Minexus llevado de la mano de sus
profesionales con anclaje en San Juan, es reunir a
proveedores y demandantes de todos los rubros de la
economía mundial.
El e-commerce B2C (comercio electrónico entre
empresas y consumidores finales) ha tenido un crecimiento relevante en los últimos tiempos, podemos citar
el caso de numerosas empresas, pero dicho desarrollo
no se ha reflejado en el comercio denominado B2B (comercio electrónico entre empresas) hasta el día de hoy.
Si bien se sigue comprando de la forma tradicional, es
porque no existe un lenguaje común entre organizaciones que venden y compran respectivamente, por lo
que se habilitó en esta plataforma dicho entendimiento
para que las empresas puedan definir descripciones

estandarizadas de sus productos y conectar demanda
con oferta de proveedores en tiempo real.
Sus desarrolladores y creadores son Andrés Menegazzo y Augusto Benítez, dos sanjuaninos que son
ingenieros electrónicos y MBA con más de 17 años
de experiencia en aspectos relacionados a las TIC’s y
cadenas de abastecimiento. El origen del nombre de la
compañía Minexus proviene del rubro minero, que fue
en donde desarrollaron su primera experiencia laboral.
‘Mine’, de minería, y ‘nexus’, link o vínculo entre los
protagonistas del sector.
La empresa sanjuanina desarrolla, entre otros
servicios, la consultoría estratégica en procesos de
abastecimiento, que incluye compras, contrataciones
e inventarios. La plataforma online de Minexus es
colaborativa y de gestión integral de proveedores, materiales, cotizaciones y licitaciones en la nube. Para ello
desarrollaron servicios desde las instancias de nuestros
socios de Chile y Colombia. El Ministerio de Minería
de la provincia de San Juan fue quien adjudicó un
primer aporte para desarrollar esta compañía argentina
y poder brindar servicios a las empresas locales, nacionales e internacionales. La recepción en las empresas
agroindustriales es muy positiva porque son acciones
para lograr la competitividad. También trabaja en sectores petroleros, energéticos, industriales y de gobierno.
Esta plataforma al ser online posibilita reducir el
tiempo y costo de gestión de compras, almacenes, mantenimiento, operaciones y administración. Una mayor
disponibilidad de información de oferta y demanda de
productos y servicios genera mejores oportunidades de
ingreso en las empresas. El objetivo a largo plazo es
llegar al 2020 con la mayor base de datos de materiales,
servicios y proveedores para empresas más grande de
la Argentina, para ello deberán captar 100 empresas
productoras más importantes de todos los rubros, de
tal manera de consolidar su base de datos de más de 5
millones de artículos y servicios, contar con más de 20
mil proveedores locales y nacionales y 5 mil proveedores internacionales integrándolos a la cadena de valor
para que formen un clúster productivo.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen con el voto favorable el siguiente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.724/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio Pluma de Oro a las
Letras Sanjuaninas otorgado al doctor Alberto M. Sán-
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chez, por la Sociedad Argentina de Escritores (SADE)
San Juan, el día 17 de junio de 2017.
Roberto G. Basualdo.
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Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen con el voto favorable al presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Sociedad Argentina de Escritores (SADE) es una
asociación civil, con filiales y delegaciones en toda la
República Argentina, comprendido el Sector Antártico
e Islas del Atlántico Sur.
Los escritores se agruparon para defender la libertad
de pensamiento y expresión y la dignidad humana consagrada por la Constitución Nacional y para ejercer la
representación de los escritores en la República Argentina. Esta asociación no responde a ninguna militancia
política, filosófica o religiosa y prescinde de la lucha
de las diferentes tendencias literarias.
Su primer presidente fue Leopoldo Lugones desde el
año 1928 al año 1932, y el primer premio de honor fue
otorgado a Jorge Luis Borges en el año 1944.
La sede central nacional se encuentra en el edificio
“Casa Leopoldo Lugones”, de 5 pisos, de la calle
Uruguay 1371, en Buenos Aires, están ubicadas: las
oficinas de la presidencia y secretaría general, la sala de
sesiones de la comisión directiva y salón de recepciones, las oficinas administrativas de la tesorería, la sala
de actos “Leopoldo Lugones”, la Librería del Escritor
Argentino de los socios de la SADE, el restaurante y el
Café Literario. También funcionan, en el segundo piso,
las oficinas de la Fundación Cultural SADE. La sede
de San Juan se encuentra ubicada en calle Laprida 63,
Este (Biblioteca Franklin) (5400), San Juan.
Como un reconocimiento a los diferentes escritores
de nuestro país, es que en las distintas sedes se premia
a aquellos escritores que se destacan en sus obras literarias de cada lugar.
En San Juan este año la SADE, presidida por Ada
Gámez, reconoció al multifacético sanjuanino Alberto
M. Sánchez otorgándole el premio Pluma de Oro a las
Letras Sanjuaninas, que además de escritor es abogado,
político y docente de distintas universidades del país.
“Estoy muy contento y agradecido, por mi forma de
pensar soy un agradecido a Dios. Mi gratitud se extiende también a mi esposa y mis hijos, que han inspirado
siempre mi tarea literaria, como también al resto de mi
familia y amigos, estoy muy agradecido a dicha institución y a su presidente Ada Gámez, por esta distinción
que inmediatamente reconduzco a Dios, dispensador de
todos los dones. Es que para mí el escribir es un don,
por ello lo ejerzo”, manifestó Alberto Sánchez.
El acto de entrega del premio Pluma de Oro a las
Letras Sanjuaninas se llevó a cabo el día 17 de junio
en la Biblioteca Franklin.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.725/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
XIII Congreso Mundial de Ecografía en la Atención
Primaria, la Emergencia y Cuidados Intensivos, que
se llevará a cabo en Rosario entre el 26 y el 30 de
septiembre de 2017.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El XIII Winfocus World Congress (WWC 2017) se
realizará en Rosario, Argentina, entre el 26 y el 30 de
septiembre de 2017.
Winfocus es la sociedad científica líder, a nivel
mundial, en la promoción y enseñanza del ultrasonido
en el lugar de atención del paciente, tanto en el ámbito
hospitalario como prehospitalario.
Esta innovadora forma de usar la ecografía en forma
multifocal, para resolver en forma rápida problemas
clínicos puntuales y tomar rápidas decisiones terapéuticas, está revolucionando la manera de hacer medicina.
Como el estetoscopio en su momento, la ecografía
multifocal está cambiando el paradigma de atención
médica en múltiples escenarios.
Desde su creación en 2006, Winfocus ha organizado
cursos en más de 60 países, en los 5 continentes, entrenando a más de 40.000 médicos y efectores de salud
de todo el mundo.
Winfocus ha organizado 12 congresos mundiales en
diferentes partes del mundo. Milán, New York, París,
Porto Alegre, Sydney, Roma, New Delhi, Barcelona,
Hong Kong, Kuala Lumpur, Boston, Liubliana fueron
las sedes previas de este Congreso. En 2017 será el
turno de la ciudad de Rosario, en la Argentina.
El uso de la ecografía multifocal, un recurso técnico
de bajo costo y sumamente accesible, puede sin lugar
a dudas mejorar en gran medida el acceso a la salud a
un gran número de pacientes en nuestra región. Anestesiólogos, intensivistas, clínicos, cirujanos, ecografistas,
radiólogos, emergencistas, pediatras, neumólogos,
cardiólogos, enfermeros, paramédicos, veterinarios,
todos están utilizando diferentes e innovadoras aplicaciones de este método en sus pacientes, tanto en la
atención primaria, en lugares remotos, en los sistemas
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de traslado prehospitalario y en todos los ámbitos
intrahospitalarios.
Los principales líderes de la ecografía multifocal,
provenientes de todo el mundo, se reunirán en Rosario en septiembre de 2017 para mostrar y enseñar
a los asistentes los últimos adelantos en el uso de la
ecografía.
Asimismo, líderes de las escuelas de medicina de
todo el mundo que ya han incorporado el ultrasonido
en todo el currículo médico, mostrarán como se está
utilizando la ecografía para la enseñanza de anatomía,
fisiología, semiología, cirugía y medicina interna.
Es por todo ello que este XIII Congreso Mundial
Winfocus será un hito para toda Latinoamérica.
Dada la importancia del evento, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.726/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
X Congreso Nacional de Práctica Profesional “La
actuación del abogado ante los cambios jurídicos y
tecnológicos del siglo XXI. La garantía del acceso
a la Justicia”, que se llevará a cabo en la Facultad
de Derecho UBA los días 30 y 31 de agosto y 1º de
septiembre de 2017.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los congresos de práctica profesional prevén la posibilidad de discutir y debatir los grandes temas jurídicos,
desde un punto de vista práctico. El objetivo primordial
es el de profundizar y actualizar las herramientas para
un mayor y más amplio ejercicio profesional.
Asimismo, tienen como finalidad, además del debate
académico y profesional, la posibilidad de difundir el
servicio de consultorio y patrocinio jurídico gratuito
que desde la Facultad de Derecho se brinda a la sociedad, como muestra cabal de compromiso con la extensión universitaria, principio que junto con la enseñanza
y la investigación, constituyen los pilares esenciales de
la Universidad de Buenos Aires.
La idea de su realización implica la participación de
estudiantes, profesores, docentes y profesionales del
derecho quienes tienen la posibilidad de plantear sus
inquietudes a través de la presentación de ponencias
para el debate en comisiones y la asistencia a talleres
de capacitación profesional y conferencias magistrales.
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Ésta es la décima oportunidad en la que el departamento de práctica profesional organiza el Congreso.
Las ediciones anteriores fueron realizadas en Buenos
Aires (2006), Rosario (2008), Azul (2009), Tucumán
(2010), Santa Fe (2011), Buenos Aires (2012), Mar del
Plata (2013), Córdoba (2015) y Rosario (2016).
En las conferencias participarán destacados juristas y
académicos, quienes expondrán magistralmente sobre
los temas planteados, para luego dar lugar al intercambio de preguntas y respuestas.
Conferencia Nº 1. El camino hacia un nuevo código
procesal civil y comercial. Aspectos sustantivos para
su reforma.
Conferencia Nº 2. Apuntes sobre el proceso penal:
pautas y propuestas para un nuevo código procesal
penal.
Conferencia Nº 3. La cuantificación del daño y su
interpretación en el Código Civil y Comercial.
Conferencia Nº 4. El acceso a la Justicia de grupos
en situación de vulnerabilidad.
Los talleres estarán dictados por reconocidos profesionales, profesores y docentes, y tendrán un contenido
netamente práctico. La temática de los mismos apunta a
tratar temas de interés para el ejercicio de la profesión.
Taller Nº 1. Delitos informáticos: mecanismos de investigación y su relación con el derecho a la intimidad.
Taller Nº 2. Estrategias de litigación oral en el proceso penal.
Taller Nº 3. La violencia de género y su tratamiento
en la justicia penal.
Taller Nº 4. Cuestiones procesales del juicio de
alimentos.
Taller Nº 5. Audiencia preliminar del artículo 360
CPCCN: el rol del abogado.
Taller Nº 6. Los recursos en el proceso civil y comercial: técnicas y herramientas para su uso.
Taller Nº 7. Aspectos procesales del juicio de divorcio.
Taller Nº 8. Medidas cautelares: oportunidad y trámite en el proceso civil y comercial.
Taller Nº 9. Amparos de salud: casuística.
Taller Nº 10. La violencia en los adultos mayores.
Acceso a la Justicia y aplicación de las normas de
protección.
Taller Nº 11. La persona con capacidades diferentes
frente a la violencia intrafamiliar. Actuación interdisciplinaria.
Taller Nº 12. Liquidaciones laborales.
Taller Nº 13. Intercambio telegráfico en el proceso
laboral.
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Taller Nº 14. La argumentación en el procedimiento
laboral: despidos, enfermedades laborales y accidentes
en el trabajo.
Taller Nº 15. Abordaje del conflicto: nuevas concepciones para su resolución.
Taller Nº 16. Violencia de género: abordaje interdisciplinario y valoración de riesgo.
Taller Nº 17. Aspectos psicosociales en procesos
de familia.
Taller Nº 18. El tratamiento interdisciplinario del
conflicto en cuestiones de familia.
En cuanto al temario de comisiones abarca cuestiones de fundamental importancia, tales como:
Comisión 1: Cuestiones de derecho civil
a) Obligaciones en general. Acciones y garantías.
Sanciones conminatorias: su aplicación y efectivización por parte de los jueces.
b) Responsabilidad civil: función preventiva y sancionatoria. Tipos de responsabilidad y su aplicación
en la acción civil.
c) La regulación de los contratos en el Código Civil
y Comercial. Pautas, presupuestos para su formulación
y cuestiones procesales prácticas.
Comisión 2: Derecho de familia
a) Proceso de divorcio. Aplicación práctica de las
normas del Código Civil y Comercial de la Nación.
Conflictos con las normas procesales. Imposición de
costas.
b) La propuesta reguladora de los efectos del divorcio: problemática en su aplicación.
c) La prueba frente a las cuestiones de familia y de
las uniones convivenciales: filiación, régimen patrimonial, responsabilidad parental.
d) El acceso a la Justicia de los niños, niñas y adolescentes. El rol del abogado del niño.
Comisión 3: Violencia de género
a) La violencia de género y sus diferentes tipologías.
Actuación técnica del abogado.
b) La violencia y el derecho penal. Tratamiento de
la violencia en el ámbito penal. Reacción de la justicia
penal.
c) Modos de protección y de contención para las
víctimas en materia de violencia. Vías de seguimiento
y tratamiento de la problemática por parte de la Justicia.
Comisión 4: Derecho penal
a) Reforma del proceso penal.
b) El derecho internacional de los derechos humanos
y su aplicación en el proceso penal argentino.
c) Derecho penal juvenil.
Comisión 5: Derecho del trabajo y la seguridad
social
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a) La actuación del abogado frente al mobbing
laboral.
b) La conciliación laboral y el procedimiento judicial. Destrezas para la resolución de los conflictos.
c) Reparación histórica. Análisis, particularidades
del sistema y problemáticas en torno a su implementación.
Comisión 6: Constitución y derechos humanos
a) Cuestiones prácticas de los procesos constitucionales: recurso extraordinario federal, amparo, y
habeas data.
b) La ejecución de sentencias contra el Estado. Particularidades y conflictos actuales.
c) Protección procesal de los derechos humanos.
Informalidad y celeridad.
Comisión 7: La práctica profesional y las nuevas
tecnologías
a) Las nuevas tecnologías en la praxis del derecho:
desafíos, dificultades y beneficios.
b) Notificaciones electrónicas y expediente virtual:
problemática actual.
c) La actividad probatoria frente a los adelantos
tecnológicos.
Comisión 8: mediación, conciliación y arbitraje
a) El abordaje de la mediación en los conflictos
familiares.
b) Nuevos métodos y recursos para la solución de
conflictos.
c) La mediación en el ámbito penal.
Comisión 9: La enseñanza de la praxis del derecho
a) El desafío de la transmisión de los conocimientos
prácticos: contenidos, métodos de enseñanza, evaluación y nuevos paradigmas para la formación práctica
del abogado.
b) Litigación oral.
c) La enseñanza de la ética profesional.
Dada la importancia del evento, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.727/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 150° aniversario del Hospital
Alemán de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta iniciativa tiene por objeto destacar el 150°
aniversario de la fundación del Hospital Alemán de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hecho que aconteció en el año 1867. El 26 de agosto, de acuerdo a lo
documentado en el estatuto, un conjunto de socios de
la Sociedad Alemana de Socorros a Enfermos se reunió en el Colegio Alemán de la calle Esmeralda de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para conformar la
Asociación del Hospital Alemán u “Hospital Verein”.
Para cumplir con ese cometido, en noviembre de ese
mismo año, la asociación recibió la donación con cargo
para construir el hospital en el terreno ubicado en la
calle originariamente denominada “Centro América”,
hoy la avenida Pueyrredón. Con un costo de treinta mil
patacones, y con el proyecto del arquitecto Ferdinand
Moog, se lograron inaugurar los dos primeros pabellones con veinticuatro camas de internación junto a un
anexo destinado a la administración. El objetivo inicial
fue construir un centro asistencial destinado a asistir
de forma gratuita a alemanes y sus descendientes sin
posibilidades económicas. Por aquellos años, residían
en nuestro país alrededor de cinco mil cien ciudadanos
alemanes.
De este modo se inició la historia de este prestigioso centro asistencial porteño que, a lo largo de su
rica historia, se transformó en una referencia sanitaria
indiscutida, tanto a nivel local como internacional.
En 1871 se destaca la creación del primer comité de
primeros auxilios destinado a atender las apremiantes
necesidades de los pacientes ante la terrible epidemia
de fiebre amarilla. En 1880 se inauguran dos nuevos
pabellones, y en 1883, por dificultades económicas, se
desprenden de parte de los terrenos quedando conformado con las dimensiones actuales.
Con 150 años de vida, el Hospital Alemán se autodefine como “una manzana dedicada a la vida”, cuenta
con un plan de salud propio con más de cincuenta mil
afiliados.
Es una asociación civil sin fines de lucro que centra
su accionar en la sustentabilidad para garantizar el nivel
de atención de un hospital de alta complejidad. Emplea
de manera directa e indirecta a dos mil ochocientas
cincuenta personas, brindado atención médica basada
en evidencia científica e investigación en las diversas
especialidades.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que destaca
la vigencia y el vital aporte que el Hospital Alemán de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires brinda al sistema
de salud de nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.

(S.-2.728/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del I
Congreso Americano de Emergencias Prehospitalarias
CAEP Rosario 2017, que tendrá lugar en la ciudad de
Rosario del 6 al 7 de octubre de 2017.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 6 al 7 de octubre de 2017 se realizará en Rosario
el I Congreso Americano de Emergencias Prehospitalarias CAEP. Un sueño de muchos años se hará realidad.
Parece lejano ese 11 de septiembre cuando mirábamos
estupefactos por televisión imágenes que parecían de
película, el atentado en las Torres Gemelas. Más consternados quedamos ese diciembre, cuando se encontró
el cuerpo de un paramédico rosarino, Mario L. Santoro,
que hizo el sacrificio máximo que pueden realizar los
profesionales por sus pacientes. Tiempo después la
familia relataba lo que habían pasado y llamó la atención una frase que le dijo Mario a su mujer el momento
después del atentado, cuando él se enteró y no estando
de guardia dijo: “Voy a ir, me van a necesitar” y sin
más salió a ayudar al prójimo. Cada 11 de septiembre
se ha decidido brindar un humilde homenaje dejando
una ofrenda floral en el recordatorio que se encuentra
en su memoria en el Hospital de Emergencias “Doctor
Clemente Álvarez”, hecho siempre agradecido por su
familia.
Así fue cómo se gestó la idea de poder transformar
el recuerdo en acción y poder hacer un evento que
sirviera como punto de reunión de los profesionales de
la emergencia, especialmente en el ambiente prehospitalario. Y de allí se generó este congreso, en homenaje
a Mario L. Santoro y que pretende ser el primero de
muchos por venir.
Este evento de transcendental importancia para
Rosario y el país, tiene como objetivo reunir a los
referentes de la emergencia prehospitalaria, de nivel internacional, para generar consensos, debatir y reafirmar
conocimientos sobre la temática de la emergencia, en
donde se producen tantas muertes, por enfermedades
súbitas y/o trauma. Y el campo prehospitalario ofrece
reto único para los cuales hay que estar debidamente
entrenados y preparados.
El trauma, flagelo de nuestra época, requiere de
la participación interdisciplinaria de todos los profesionales que intervienen en el cuidado del paciente,
desde que se produce el hecho hasta que éste pueda
ser reinsertado en la sociedad con la menor cantidad de
secuelas posibles. Y para ello todos debemos trabajar
en conjunto, entendiendo que médicos, enfermeros,
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técnicos en emergencia, bomberos, socorristas, somos
aliados en el cuidado del paciente y a ellos está dirigido
este evento.
Es por ello que entendemos que este evento podrá
acercar y hacer mejores profesionales para brindar a los
pacientes el mejor cuidado disponible y trabajar para
que se muera menos gente por malas intervenciones
prehospitalarias.
Además se llevarán a cabo conferencias, mesas de
debate, mesas de consenso, entre otras actividades, para
trabajar en forma interrelacionada todos los profesionales de la emergencia, entendiendo que el cuidado a
los pacientes es único y jamás debe entenderse como
etapas, sino que debe ser integral.
Honrarán al congreso con su presencia destacadas
personalidades del mundo de la emergencia, a nivel
nacional e internacional.
Dada la importancia del evento, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.729/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XXVII Edición de la Feria del Libro
Infantil y Juvenil (FLIJ) organizada por la Fundación
El Libro, del 10 al 30 de julio inclusive, con entrada
gratuita en tres sedes, a saber: Centro Cultural Néstor
Kirchner (CCK), Tecnópolis y, por último, en la ciudad
de La Plata, en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fundación El Libro organiza la XXVII Edición
de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, el objetivo de
la edición es incentivar la conexión temprana con los
textos literarios y provocar una reacción de interés
en este tipo de actividades despertando la curiosidad
por la lectura. Esta edición contará con 140 stands
entre las tres sedes, espacios de recreación, talleres de
arte, encuentros de ciencia, actividades con escritores
en relación a firmas de ejemplares e intercambios de
experiencia con los lectores. La feria estará abierta al
público de forma gratuita desde el 10 al 30 de julio
inclusive.
Por primera vez en la historia de la feria tendrá tres
sedes diferentes donde podrá disfrutarse de la exposición. El CCK desde el 10 al 30 de julio por la mañana
y por la tarde, incluyendo los fines de semana. En
Tecnópolis podrá ser visitada del 13 al 30 de julio en
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horario corrido de 10 a 18 horas. Y, por último, en el
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, en la ciudad de
La Plata del 10 al 30 de julio en horario corrido. Esta
edición propone además, una serie de charlas y debates
destinados a docentes, bibliotecarios, estudiantes y profesionales de la salud en la denominada Jornadas para
Docentes y Mediadores de Lectura el 20 y el y el 21
de julio en la sede CCK, se trataran temas relacionados
a las problemáticas actuales respecto a la lectura en la
educación, por último se llevará a cabo, en la misma
sede, la entrega de Premios Pregonero a los difusores
de la literatura infantil y juvenil el día 27 de julio.
Los organizadores manifiestan la intención de conservar al libro impreso como un eje en la cultura que
vivimos donde hay una fuerte presencia de tecnologías.
Es importante la iniciación temprana en la lectura porque ayuda a los jóvenes a nutrirse de conocimientos,
los libros son la llave de la cultura, de la ficción y de
la fantasía. Es altamente beneficioso para los niños
introducirse en estos mundos mágicos donde la imaginación es una herramienta valiosa para su desarrollo
emocional. Otro beneficio de la lectura temprana tiene
que ver con la facilidad que estos niños adquieren para
manipular los textos educativos a la hora de estudiar y
formarse académicamente. Vivimos en un siglo completamente inmerso en las nuevas tecnologías y muchas
veces se descuidan actividades tradicionales y fundamentales como éstas. Resulta importante destacar estos
eventos y hacerle saber a la comunidad de la existencia
a través de una difusión apropiada y que mejor lugar y
oportunidad que una Feria especializada para lograrlo.
Por lo anteriormente expuesto, invito a mis pares me
acompañen en la presente declaración de interés.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.730/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del referente cultural
Juan Carlos Colombres, gran artista gráfico de nuestro
país conocido popularmente como Landrú. Falleció en
Buenos Aires a los 94 años, dejando como legado sus
obras gráficas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 6 de julio en la ciudad de Buenos Aires
falleció el reconocido artista gráfico Juan Carlos
Colombres, conocido por todos bajo el seudónimo
de Landrú. Nació en Buenos Aires el 19 de enero de
1923 y a temprana edad comenzó a dibujar creando
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historietas que compartía junto a sus compañeros de
clase. Su fundación confirmó la noticia de su partida a
través del comunicado: “Con honor y con humor, fiel
a la filosofía de vida que ejerció y transmitió”.
Colombres fue un reconocido dibujante, realizó
humor gráfico por más de 60 años construyendo una
carrera llena de logros. Con un ingenioso e irónico
sentido del humor ganó inmensa popularidad a nivel
nacional e internacional y se caracterizó por proponer
una mirada diferente al humor a través de una ironía
pura muy particular. Sus obras fueron inspiradas en la
historia política y social. Su carrera comenzó a temprana edad pero fue durante el año 1947 que Landrú se
hizo dibujante profesional. Fundó una revista conocida
como Tía Vicenta, con más de 50.000 ejemplares publicados; posteriormente también publicó Tío Landrú, una
revista muy exitosa, y su fama comenzó a expandirse;
ganó el premio María Moors Cabot otorgado por la
Universidad de Columbia.
Durante su carrera colaboró con numerosas industrias gráficas y con los más reconocidos diarios del país,
cosechando en su haber infinidades de publicaciones.
En el año 2003 fue nombrado ciudadano ilustre por la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En el año
2014 decide construir su propia fundación, la Fundación Landrú, con la misión de plasmar en un catálogo
digital su colección completa y difundirla como patrimonio cultural.
Su partida dejará un gran vacío en los corazones de
aquellos que supieron disfrutar de su talento, despedimos con tristeza a quien supo marcar un antes y un
después en el humor gráfico argentino. Por los motivos
anteriormente expuestos, solicito a mis pares me acompañen en la presente declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.731/17)
Proyecto de declaración

antártico, conforme la orden impartida por el general
Hernán Pujato –de quién se consideraba un discípulo
dilecto– para asumir el mando de la base General San
Martín.
En el año 1957, estableció la base General Belgrano
y ocho años más tarde encabezó la misión denominada
Operación 90-polo Sur.
Con nueve hombres a sus órdenes partió un 26 de
octubre de 1965, en una travesía lenta de 1.450 km,
trepando desde el nivel del mar en la base Belgrano,
hasta los 2.835 metros en la latitud 90º; atravesando
grietas y tormentas con temperaturas de 40º bajo cero,
marchando hasta 37 horas continuadas sin mapas ni
instrumentos y sólo guiado por el sol del verano polar.
En ese clima brutal, duro, hostil, en el cual los metales se cristalizan y los lubricantes se convierten en sebo,
diez militares antárticos se convirtieron en leyenda.
Sus nombres: Ramón Alfonzo, Guido Bulacio,
Roberto Carrión, Ricardo Ceppi, Gustavo A. Giro,
Adolfo Moreno, Julio Ortiz, Jorge Rodríguez, Domingo
Zacarías y Jorge Edgar Leal.
Se trataba de una hazaña nacional y mereció el
particular reconocimiento del presidente de la Nación
doctor Arturo Illia, del gobernador de Salta, Ricardo
Durand, de municipalidades, diarios y población en
general.
En 1970 fue designado director nacional del Antártico, cargo que conservó hasta su pase a retiro en el
año 2003; y el 7 de noviembre de 2013, el ministro de
Defensa, Agustín Rossi, condecoró al general Leal con
la Orden Doctor Mariano Moreno, manifestando en tal
oportunidad: “En la historia has ejemplos de militares
comprometidos, como los generales Mosconi, Savio,
el brigadier San Martín y el general Leal, quienes
integraron a las fuerzas armadas en la planificación
de la Nación”.
En este sentimiento de emoción y pesar que a todos
nos embarga, solicito el apoyo de mis pares para su
aprobación.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del señor general Jorge
Edgar Leal, expedicionario al Desierto Blanco, acaecido el día 10 de junio de 2017.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hablar de Jorge Edgar Leal es recordar al niño nacido en Rosario de la Frontera, Salta, en 1921, hijo de
un intendente y una maestra y boy scouts en su niñez.
Ingresó al Colegio Militar en 1939, egresando con el
grado de subteniente del arma de caballería y años más
tarde, con la jerarquía de capitán se dirigió al territorio

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.732/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Experiencia Endeavor,
llevada a cabo en la Usina del Arte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 13 de junio de 2017,
como aporte de esa entidad al desarrollo de la cultura
emprendedora en nuestro país, facilitando canales
de participación, capacitación e integración de los
emprendedores nacionales con proyección mundial y
permitiendo el crecimiento de unidades económicas,
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productoras de bienes y servicios, esenciales para el
desarrollo de empleo y riqueza en nuestra Nación.

Dada la trascendencia del evento, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización Internacional Endeavor, a instancias de su filial en nuestro país, ha desarrollado la
Experiencia Endeavor Buenos Aires, la cual ha sido
culminada con éxito el pasado 13 de junio en la Usina
del Arte, de la Ciudad Autónoma.
Dicho evento, que ha contenido numerosos talleres,
expositores, mentorías a cargo de especialistas, mesas
de encuentro de empresarios, entre otras variadas e
interesantes actividades, todas ellas de alto valor formativo y estratégico para los emprendedores locales;
ha contado con aliados destacados en el sector empresario, de diferentes rubros de la producción, como
de prestigiosas entidades financieras y los medios de
comunicación de más prestigio.
Esta entidad, constituida como una red global,
dedicada a contribuir a la formación de la cultura
emprendedora, con filiales en más de 25 ciudades en
el mundo y afincada en nuestro país hace dos décadas,
desde cuyas sedes en Córdoba, Rosario, Mendoza,
Salta y Neuquén, se despliega una prolífica actividad
capacitando, estimulando, asesorando y asistiendo
estratégicamente a nuevos empresarios, o propiciando
el acceso a otros mercados a compañías ya establecidas
y con potencial de expansión.
Resulta innecesario destacar la premura que tiene
nuestro país de facilitar el crecimiento y la profesionalización de las empresas que emergen, verdaderos
embriones de una economía pujante y sustentable a
la que todos anhelamos, para lo cual es encomiable la
creatividad y el empeño de hombres y mujeres, que
abordan la producción de bienes o servicios, generando
puestos de trabajo, innovando en la industria, desarrollando tecnología, motorizando el potencial de nuestra
tierra y nuestra gente, como base de un bienestar y
autosuficiencia para el futuro cercano.
A escala mundial, Endeavor ha contribuido al crecimiento de emprendedores de alto impacto en cada una
de las regiones que integran su vasta red, facilitando
recursos, acompañando la evolución de más de 700
empresas y permitiendo hasta el momento la creación
de decenas de miles de empleos.
Entre los miembros de la Argentina se destacan
exitosos empresarios y directivos de las más variadas
y prestigiosas compañías, quienes se han unido para
facilitar alianzas y canales de intercambio entre los emprendedores, como asimismo fuentes de información
y capacitación que permitan desarrollar su potencial,
apoyándose en esta red mundial. Herramienta indispensable para optimizar los recursos técnicos y humanos
que las hagan competitivas a escala global.
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–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-2.733/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el curso de
formación a distancia “Derechos territoriales y acceso
a la Justicia”, a realizarse entre el 14 de julio y el 4 de
diciembre del corriente.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El curso de formación a distancia “Derechos territoriales y acceso a la Justicia” que se realizará entre el
14 de julio y el 4 de diciembre del corriente es organizado por el Instituto de Cultura Popular (INCUPO) y
la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos
de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia
del Chaco y auspiciado por la Asamblea Campesina
Indígena del Norte Argentino (ACINA), el Centro de
Estudios Judiciales del Superior Tribunal de Justicia de
Chaco y la Cátedra Libre de Derecho Indígena de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de
la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
El curso tiene como objetivos la capacitación a
distancia para el ejercicio efectivo de los derechos
económicos, sociales y culturales en los territorios, la
formación técnica para el fortalecimiento de las organizaciones intervinientes y el aporte de herramientas
que mejoren las condiciones de acceso a la Justicia de
personas y organizaciones en los territorios.
Los destinatarios son estudiantes indígenas y campesinos de carreras vinculadas al derecho, integrantes de
los equipos de promoción que llevan la línea tierra y hábitat en sus equipos, dirigentes campesinos e indígenas
en actividad en organizaciones indígenas y campesinas,
y técnicos/as que realizan tareas junto a organizaciones
indígenas y campesinas de ambientes rurales.
La metodología del curso combina material audiovisual con lecturas correspondientes y trabajos prácticos
y se organiza en 10 módulos durante 5 meses. Además,
se realizarán dos reuniones del grupo de participantes
en resistencia para iniciar el curso y para evaluarlo al
final.
El curso contará con la participación de prestigiosos
profesionales en la materia. Algunos de ellos son el
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doctor Osiris Jantus (cátedra de derecho agrario de la
Facultad de Derecho de la UNNE), el doctor Sebastián
Tedeschi (Defensoría General de la Nación y Facultad
de Derecho de la UBA y de la Universidad de Palermo),
la doctora María Rosario Augé (Centro de Estudios
Judiciales, Chaco, cátedra de derecho constitucional de
la Facultad de Derecho de la UNNE), el doctor Julio
César García (subsecretario de promoción de derechos
humanos del gobierno del Chaco), el señor Juan Carlos
Figueredo (departamento de Derechos Campesinos de
INCUPO), el arquitecto Eduardo Resse (Centro de Estudios Legales y Sociales-CELS y Universidad General
Sarmiento), doctor Miguel Ángel Benedetti (Facultad
de Derecho de la UBA) y arquitecto Miguel Barreto
(Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNNE).
Espacios de formación colectiva y de calidad como
el del presente curso son los que nuestro pueblo precisa
para poder constituir una sociedad verdaderamente
inclusiva y empoderada. Espacios que lejos de importar el conocimiento o de formular teoría desde los
abstracto e intangible, lo construyen desde las bases,
desde sus experiencias cotidianas y colectivas, desde
las necesidades.
Por lo anteriormente expuesto, invito a mis pares a
acompañarme en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.734/17)
Proyecto de declaración
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trabajadores despedidos de la empresa PepsiCo, en el
partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires,
despiertan una alerta de honda preocupación en la
población toda vez que este hecho no sucede en forma
aislada como respuesta de las autoridades nacionales,
o provinciales, como es el caso.
Ya son miles los casos de pérdida de fuente laboral,
dejando a las familias en el más hostil de los desamparos ante un Estado, que aparece distante en tratar de
solucionar o ser un nexo de solución entre las partes
en conflicto de la relación laboral.
Por eso nuestro repudio y reclamo, ya que ante la
creciente problemática laboral no podemos aplicar
como procedimiento de solución de esos conflictos el
actuar violento y represivo de las fuerzas de seguridad.
Nuestros derechos constitucionales y el cumplimiento de los convenios internacionales, nos llaman a
exceptuar la aplicación de la fuerza como remedio en
respuesta a los justos reclamos por pérdida de derechos.
Por otra parte, solicitamos también la presencia
urgente del señor ministro de Trabajo de la Nación a
comparecer ante esta Cámara, a efectos de informar
acerca de las medidas planificadas o a planificarse para
solucionar la creciente problemática laboral.
Por la urgencia que el tratamiento de estos hechos
merecen, por la zozobra que produce en la población
el aumento de la conflictividad laboral, y por la incertidumbre que genera en la ciudadanía la aplicación de la
fuerza como método de solución de conflictos sociales,
es que solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.

El Senado de la Nación
DECLARA:

–Su repudio a la represión efectuada contra los
trabajadores de la empresa PepsiCo, quienes se encontraban reclamando, pacíficamente, por la pérdida
de sus empleos.
–Expresar su solidaridad con los trabajadores que
fueron desalojados violentamente.
–Manifestar su honda preocupación por los crecientes hechos de represión por parte de las fuerzas de
seguridad, ante el justo reclamo de los trabajadores que
defienden sus legítimos derechos.
–Rechazar la aplicación de la fuerza como método
para la solución de la creciente conflictividad social.
–Solicitar al ministro de Trabajo de la Nación su
comparecencia a esta Cámara, a fin de informar sobre
las medidas a adoptar ante la creciente problemática
laboral.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los hechos de público y notorio conocimiento acerca
del desalojo efectuado en forma violenta contra los

–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.735/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, brinde los siguientes
informes sobre los procesos judiciales por secuestros,
torturas, asesinatos y desapariciones durante la última
dictadura militar:
1. Cantidad de prófugos, detallando nombres y
cargos, causas en las que se encuentran imputados, y
fechas de las respectivas órdenes de detención.
2. Cantidad de imputados con pedido de extradición,
con extradiciones denegadas, o que cumplen condenas
en otros países, detallando nombres y cargos, causas
en las que se encuentran imputados, y fechas de los
respectivos pedidos de extradición.
3. Detalle de las acciones llevadas adelante desde el
Ministerio de Seguridad para la búsqueda y aprehensión de los prófugos. En particular, informes sobre el
accionar del Comando Unificado Federal de Recaptura
de Evadidos (CUFRE).
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4. Detalle de las recompensas fijadas para dar con
el paradero de los prófugos, y los avances logrados a
través de esta herramienta.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La reciente detención por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de cinco ex oficiales de
la Armada acusados de secuestrar, torturar, asesinar y
desaparecer ciudadanos durante la última dictadura militar, volvió a poner en la agenda pública la situación de
los represores que se encuentran prófugos de la Justicia.
El operativo de detención realizado en cuatro domicilios en Capital Federal, Punta Alta y Bahía Blanca,
permitió la aprehensión del ex almirante Rodolfo
Carmelo Francisco Luchetta; el ex capitán de navío
Heberto José Rubattino; el ex suboficial mayor Luis
Oscar Conti y del ex capitán de navío, Mario José
Bilesio; mientras que en el aeropuerto internacional
Ministro Pistarini de Ezeiza se aprehendió al ex capitán
de fragata, Pedro Eduardo Giromini.
Los detenidos quedaron incomunicados y privados
de su libertad bajo las órdenes del Juzgado Federal N° 1
de Bahía Blanca, a cargo de Walter López Da Silva y
la Unidad Fiscal que investiga el terrorismo de Estado
en la misma ciudad.
De acuerdo al informe estadístico de la Procuraduría de
Crímenes contra la Humanidad, se registran –a marzo de
2017– un total de 593 causas por delitos de lesa humanidad, en las que son o fueron investigados 2.780 imputados.
Además, existen otras 257 causas que fueron acumuladas
en alguna etapa de la investigación, conformando en algunas oportunidades las llamadas “megacausas”.
A la fecha y desde la reapertura de las causas se han
dictado 175 sentencias en todo el país. Las restantes
418 causas se encuentran en fases preliminares de la
investigación. La instancia más avanzada corresponde
a las 16 que se encuentran actualmente en juicio, en la
etapa de debate oral o juicios escritos (bajo la modalidad del viejo Código Procesal Penal). De éstas, dos se
iniciaron en 2017 y el resto, entre 2012 y 2016.
Aproximadamente el 30 % de los imputados han
sido sentenciados (750 condenados y 77 absueltos,
lo que representa un tercio del total). Respecto de los
imputados que aún no han obtenido sentencia, 794 de
ellos se encuentran procesados, a 153 se les dictó falta
de mérito y 53 fueron sobreseídos.
Los datos también muestran una serie de imputados
que no están actualmente bajo proceso, aunque lo
estuvieron alguna vez. Se trata de 470 imputados que
han fallecido o han sido declarados incapaces, sin haber
sido sentenciados previamente.
A todo ello, se suman los prófugos de la justicia,
que según diversas fuentes podrían oscilar entre 40 y
50 personas, los ex represores detectados en el exterior
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y sometidos al proceso de extradición, y los que se
encuentran cumpliendo condenas en otros países.
Se trata, sin dudas, de un número muy importante de
imputados que está eludiendo el accionar de la justicia,
y que demanda del fuerte compromiso del Estado para
garantizar que los prófugos puedan ser finalmente
sometidos a los juicios que cuentan con un amplísimo
apoyo social y reconocimiento internacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.736/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio a la represión
contra los trabajadores y trabajadoras de la planta de
PepsiCo, en Florida, provincia de Buenos Aires.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del presente proyecto de
declaración, repudiar la represión en las inmediaciones de la planta de PepsiCo, en Florida, provincia de
Buenos Aires. Desde el gobierno provincial se montó
un operativo que contó con la presencia de Infantería
de la Policía Bonaerense y efectivos de Gendarmería
Nacional, quienes desde las 8 de la mañana avanzaron
sobre trabajadores y trabajadoras que se encontraban
realizando desde hace semanas una vigilia en defensa
de 600 trabajadores y trabajadoras que fueron despedidos.
Cabe destacar que el día 20 de junio del corriente
año, mediante un comunicado, la empresa PepsiCo
informó que la fábrica ubicada en Florida, provincia
de Buenos Aires sería cerrada teniendo como consecuencia 600 despidos, dejando familias enteras sin
un sustento económico. El día 13 de julio la policía
avanzó con un desalojo de trabajadores que se encontraban en el interior de la planta de manera violenta,
con palos y el uso indiscriminado de gas pimienta, en
las primeras horas de la madrugada, sin previo aviso.
Alrededor de las ocho de la mañana lograron forzar el
portón de entrada.
El operativo que se hizo efectivo esta mañana fue
autorizado por la jueza Andrea Rodríguez Mentasty,
titular del Juzgado N° 3 de Garantías de San Isidro.
Cabe destacar que el avance de los efectivos fue
sin mediar palabra, como se pudo ver en las imágenes
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que circularon en los medios de comunicación empezaron a golpear y tiraron gas pimienta a trabajadores
y trabajadoras. Finalmente, llegaron a la terraza de la
empresa, donde se encontraban veinte trabajadores
que resistían el desalojo, y según contaron los mismos
que se comunicaron desde el interior del edificio fueron reprimidos con gas pimienta. Según información
preliminar, el operativo represivo dejó un saldo de diez
detenidos y varios heridos. Asimismo, fueron heridos
trabajadores de prensa.
“Entraron rompiendo todo. Vidrios, puertas y
ventanas. Palos y gases. Y amenazas. Amenazas de
todo”, relató desde adentro de la planta Camilo Mones,
delegado de los empleados despedidos de PepsiCo.
Alrededor de 20 trabajadores permanecieron en el
interior de la fábrica ocupada por la Infantería de la
Policía Bonaerense tras la brutal represión contra los
trabajadores y trabajadoras.
Lamentablemente, este hecho no es aislado, sino que
se desarrolla en un marco de aumento de la represión
policial desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia. Durante los últimos meses vemos con estupor
cómo se va potenciando el accionar policial represor
sobre las protestas sociales. De esta manera, para el
actual gobierno, la represión es el método para disciplinar a un pueblo movilizado que está determinado a
que no se sigan avasallando sus derechos.
Es por todo lo expuesto, y para defender el derecho a
protestar pacíficamente, protegido por nuestra Constitución, que solicito a mis pares acompañen el presente
proyecto de declaración.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.737/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda:
1. Informe sobre el operativo de seguridad realizado durante la represión sucedida en PepsiCo cuando
desalojaron a los trabajadores despedidos, señalando
el número específico de miembros de la fuerza de
seguridad que participaron del operativo, destacando
el número de efectivos uniformados y de civil que se
encontraban allí.
2. Informe el número de mujeres y hombres detenidos al finalizar el operativo.
3. Informe el número de heridos durante el operativo.
4. Informe el origen de su detención, y si les iniciaron causas judiciales.
5. Informe si el Ministerio de Seguridad de la Nación
tuvo algún contacto previo con el Ministerio de Segu-
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ridad de la provincia de Buenos Aires y/u otra agencia
gubernamental local para llevar a cabo las medidas de
seguridad.
6. Informe las razones por las cuales se encontraba
Gendarmería Nacional.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del presente proyecto de
comunicación, conocer los motivos de la represión en
las inmediaciones de la planta de PepsiCo, en Florida,
provincia de Buenos Aires.
Desde el gobierno provincial se montó un operativo
que contó con la presencia de Infantería de la Policía
Bonaerense y efectivos de Gendarmería Nacional,
quienes desde las 8 de la mañana avanzaron sobre
trabajadores y trabajadoras que se encontraban realizando desde hace semanas una vigilia en defensa de
600 trabajadores y trabajadoras que fueron despedidos.
Cabe destacar que el día 20 de junio del corriente
año, mediante un comunicado, la empresa PepsiCo
informó que la fábrica ubicada en Florida, provincia
de Buenos Aires sería cerrada teniendo como consecuencia 600 despidos, dejando familias enteras sin
un sustento económico. El día 13 de julio la policía
avanzó con un desalojo de trabajadores que se encontraban en el interior de la planta de manera violenta,
con palos y el uso indiscriminado de gas pimienta, en
las primeras horas de la madrugada, sin previo aviso.
Alrededor de las ocho de la mañana lograron forzar el
portón de entrada.
El operativo que se hizo efectivo esta mañana fue
autorizado por la jueza Andrea Rodríguez Mentasty,
titular del Juzgado N° 3 de Garantías de San Isidro.
Cabe destacar que el avance de los efectivos fue
sin mediar palabra, como se pudo ver en las imágenes
que circularon en los medios de comunicación empezaron a golpear y tiraron gas pimienta a trabajadores
y trabajadoras. Finalmente, llegaron a la terraza de la
empresa, donde se encontraban veinte trabajadores
que resistían el desalojo, y según contaron los mismos
que se comunicaron desde el interior del edificio fueron reprimidos con gas pimienta. Según información
preliminar, el operativo represivo dejó un saldo de diez
detenidos y varios heridos. Asimismo, fueron heridos
trabajadores de prensa.
“Entraron rompiendo todo. Vidrios, puertas y ventanas. Palos y gases. Y amenazas. Amenazas de todo”,
relató desde adentro de la planta Camilo Mones, delegado de los empleados despedidos de PepsiCo. Alrededor
de 20 trabajadores permanecieron en el interior de la
fábrica ocupada por la Infantería de la Policía Bonaerense tras la brutal represión contra los trabajadores y
trabajadoras.
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Lamentablemente, este hecho no es aislado, sino que
se desarrolla en un marco de aumento de la represión
policial desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia. Durante los últimos meses vemos con estupor
cómo se va potenciando el accionar policial represor
sobre las protestas sociales. De esta manera, para el
actual gobierno, la represión es el método para disciplinar a un pueblo movilizado que está determinado a
que no se sigan avasallando sus derechos.
Es por todo lo expuesto, y para defender el derecho a
protestar pacíficamente, protegido por nuestra Constitución, que solicito a mis pares acompañen el presente
proyecto de comunicación.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.738/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe, a través del
organismo que corresponda, sobre la reunión llevada
a cabo el día martes 27 de junio de 2017 en la Casa
Rosada entre funcionarios del Ministerio de Energía y
Minería de la Nación, el ministro de Medio Ambiente
de la Nación, Sergio Bergman y legisladores nacionales, por temas relacionados con las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic de la provincia de Santa Cruz:
1. Cuál fue el motivo de la reunión.
2. Cuándo y de qué manera se invitó a los legisladores nacionales a participar.
3. Qué legisladores nacionales participaron de la
reunión, y a qué provincia representan.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
noticia sobre una reunión llevada a cabo el día martes
28 de junio de 2017 en la Casa Rosada. En ésta se hicieron presentes funcionarios del Ministerio de Energía
y Minería de la Nación, el ministro de Medio Ambiente
de la Nación, Sergio Bergman, y legisladores nacionales. La misma se realizó en base a la construcción de
las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic de la
provincia de Santa Cruz.
Según informaron distintos medios de noticias el
día lunes 26 de junio del corriente año se supo que “el
ministro de Energía, Juan José Aranguren, encabezará
este martes una reunión clave con legisladores para
cumplir con el procedimiento que reclamó la Corte Suprema para avanzar con la construcción de las represas
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de Santa Cruz”. El procedimiento se refiere a fijar la
fecha para la audiencia pública solicitada por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Asimismo, el día martes 27 de junio, se dio a conocer
que “el gobierno fijó para el próximo 20 de julio la
audiencia pública que se realizará en el Congreso para
destrabar el contrato con los chinos para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic,
en Santa Cruz. Los técnicos del ministerio de Energía
de Juan José Aranguren se reunieron este martes en la
Rosada con legisladores de ambas Cámaras y con el
ministro de Ambiente, Sergio Bergman, para definir
esa fecha. El más participativo fue el senador radical
Julio Cobos”. La noticia está ilustrada con una foto en
donde se ven senadores de las provincias de Mendoza
y Córdoba, entre otros.
La obra está paralizada desde el mes de diciembre de
2015, luego de que asumiera el gobierno de la alianza
Cambiemos y decidiera intervenir y frenar la obra santacruceña, de valor estratégico para los santacruceños,
pero también para todos los argentinos.
El proyecto del aprovechamiento hidroeléctrico del
río Santa Cruz prevé la construcción de dos represas
denominadas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador
Jorge Cepernic. Las represas se ubicarán sobre este río,
de alta potencialidad energética, y tendrán una potencia
instalada de 1.310 megawatts, lo que representa el 5 %
del máximo consumo nacional en punta, y permitirá
una generación media anual mayor a 5.000 GW/h. Esta
energía es fundamental para el desarrollo industrial de
nuestro país, así como un paso más para lograr la tan
ansiada meta del autoabastecimiento energético.
En diciembre del año 2016, la Corte Suprema de
Justicia suspendió provisoriamente la construcción
de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en
la provincia de Santa Cruz, hasta tanto se realice una
evaluación del “impacto ambiental” que tendrán en
la zona. La medida cautelar del máximo tribunal no
incluyó las tareas preliminares del proyecto, tales como
las obras de sondeo geotécnicos exploratorios, actividades de estudio de base para el proyecto, caminos de
acceso, construcción de villas temporarias y ejecución
y funcionamiento de obradores.
Asimismo, la audiencia pública prevista por el gobierno de Santa Cruz para analizar el impacto ambiental de la construcción de las represas hidroeléctricas
Jorge Cepernic y Néstor Kirchner fue suspendida en
el mes de mayo del corriente año por la titular del
Juzgado Federal Nº 12, Macarena Marra Giménez. La
magistrada argumentó que la convocatoria provincial
no contempló la instancia de participación ciudadana
contemplada en la Ley General del Ambiente, 25.675.
El gobierno de la provincia de Santa Cruz se ha
mostrado predispuesto a cumplir con todos los requerimientos para poder avanzar finalmente con esta obra
tan importante para nuestro desarrollo como país.
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Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.739/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, tenga a bien aclarar
las informaciones periodísticas difundidas que sugieren
que se habría realizado una venta de una parte de la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad
Anónima ARSAT, a capitales extranjeros.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una denuncia periodística indica que existe una
presunta venta de la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales Sociedad Anónima ARSAT a capitales
extranjeros.
Debe recordarse que en noviembre de 2015 el Congreso Nacional aprobó la ley 27.208, de desarrollo de
la industria satelital, que en sus artículos 8° y 10 se
establece que cualquier modificación a la norma debe
contar con la autorización de nuestro Parlamento.
Además, la norma establece que en el caso de modificar la ley, ésta debe contar con los 2/3 de los votos
de los miembros del Congreso Nacional.
En el caso de que el Poder Ejecutivo nacional realice
modificaciones, sin la autorización pertinente, estará
incurriendo en el incumplimiento de una ley.
Avanzar con ello significa que se ponga en riesgo la
soberanía tecnológica nacional.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.740/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, tenga a bien
informar a esta Honorable Cámara:

1. ¿Cuál es el estado de ejecución de la obra de
electrificación de la línea General Roca, ramal Constitución, en cuanto: electrificación, modernización de
estaciones y andenes, reemplazo del sistema de señalamiento, así como la construcción de los paso bajo nivel
presupuestados en la obra?
2. ¿Por qué aún no se ha llamado a licitación para
reactivar los talleres ferroviarios de alistamiento y
mecánica ligera en Tolosa?
3. ¿Cuándo se completaría la subestación Quilmes
de forma tal que puedan circular los trenes Toshiba y
la línea General Roca pueda llegar hasta La Plata y
alcanzar su máxima frecuencia programada?
4. ¿Por qué aún no han comenzado las obras de elevación definitiva de andenes en las estaciones Hudson
y Pereyra?
5. ¿Por qué motivo durante el año 2016 se ejecutó
solamente el 13,1 % de lo presupuestado para la obra
de electrificación de la línea General Roca, ramal
Constitución?
6. ¿Por qué motivo durante el año 2016 se ejecutó
solamente el 10,7 % del préstamo otorgado por el BID
(Banco Interamicano de Desarrollo) para la obra de
electrificación de la línea General Roca, ramal Constitución?
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El servicio de trenes entre la estación Constitución,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la ciudad
de La Plata se suspendió el 7 de septiembre de 2015
para facilitar las obras de electrificación.
En febrero de 2016 quedó habilitado el servicio
electrificado de trenes entre la estación Constitución
y Quilmes.
En junio de 2016 quedó habilitado el servicio
electrificado de trenes entre la estación Constitución
y Berazategui, prometiendo el gobierno nacional la
finalización de la obra hasta La Plata para diciembre
de 2016 y luego para febrero de este año.
Sin embargo, la finalización de la obra aún no tiene
fecha debido a los notorios retrasos acumulados principalmente como resultado de la subejecución presupuestaria (en el año 2016 sólo se ejecutó el 13,1 % del
presupuesto asignado).
Mientras tanto, los pasajeros del Roca deben padecer
frecuencias de por lo menos 45 minutos a Villa Elisa
y de una hora a City Bell, dado que la subestación
Quilmes no se encuentra terminada y la subestación
Temperley no puede proveer la energía suficiente para
aumentar la frecuencia de los trenes.
Asimismo, los trenes a City Bell no se detienen en
las estaciones Hudson y Pereyra ya que los andenes
provisorios de estas estaciones fueron desmontados
en diciembre pasado a raíz del inicio de las obras de
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elevación definitiva de los andenes, pero Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) no logró acordar con
la empresa contratista de la obra el presupuesto de los
trabajos por lo que los mismos quedaron suspendidos.
Finalmente, los 35 mil usuarios que diariamente
realizan el tramo La Plata-Berazategui en los micros
dispuestos por el Ministerio de Transporte sufren esperas de más de media hora como resultado del fuerte
recorte en la grilla de frecuencias instrumentado por el
gobierno así como la escasa capacidad de los colectivos
utilizados en comparación con el caudal de gente que
moviliza el tren.
Por todo lo expuesto, y en consideración a la gravedad y urgencia del tema que se plantea, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.741/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados –INSSJP– o del organismo
que corresponda, informe sobre las razones y justificaciones de la resolución 671/17 mediante la cual se
resolvió despedir sin causa al agente doctor Marcelo
Guillermo Álvarez (legajo 63.667), aplicándose la Ley
de Contrato Trabajo, en inobservancia del artículo 14
bis de la Constitución Nacional en relación a los principios de protección contra el despido arbitrario y la
estabilidad del empleo público, el cual está regulado
por la ley 25.164.
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados –INSSJP– o del organismo que corresponda, informe sobre las razones y justificaciones de la
resolución 671/17 mediante la cual se resolvió despedir
sin causa al agente doctor Marcelo Guillermo Álvarez,
aplicándose la Ley de Contrato Trabajo, en inobservancia del artículo 14 bis de la Constitución Nacional en
relación a los principios de protección contra el despido
arbitrario y la estabilidad del empleo público, el cual
está regulado por la ley 25.164.
El doctor Marcelo Álvarez es médico oncólogo, y
fue designado mediante resolución 1.205 de fecha 7
de noviembre de 2013 del INSSJP en el agrupamiento
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ingreso, con un régimen laboral de treinta y cinco
(35) horas semanales de labor, para prestar servicios
en la Unidad de Gestión Local IV de la provincia de
Mendoza asimismo se le asignaron funciones de titular
de la Unidad de Gestión Local IV, incluyéndolo en
las previsiones del inciso d), artículo 38, capítulo I,
título IV de la resolución 1.523/05, con un régimen de
prestación laboral equivalente a cuarenta y cinco (45)
horas semanales de labor, de acuerdo a lo previsto
en el artículo 4° de la resolución 712/06 y resolución
1.002/07, tramo A dentro del agrupamiento profesional,
en virtud a lo estipulado en el artículo 11 del anexo I
de la resolución 1.375/06.
Luego, mediante la resolución 1.108 del INSSJP,
de fecha 2 de diciembre de 2015, se le limitaron las
funciones asignadas por el artículo 2° de la resolución
1.205/DE/13, y se procedió a su traslado a la agencia Las Heras, dependiente de la Unidad de Gestión
Local IV de la provincia de Mendoza, con funciones
de médico asistente, pasando a revistar en el tramo C
dentro del agrupamiento profesional, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 11, anexo I de la resolución
1.375/DE/06, con un régimen laboral de cuarenta (40)
horas semanales de labor.
Por otra parte, cuando intenta regresar a su anterior
puesto de trabajo en el Hospital Central de Mendoza,
en el Programa de Cuidados Paliativos, del que estaba
con licencia, toma conocimiento de que intempestivamente le habían cambiado su horario al mismo en el
que cumplía tareas en el PAMI, con lo cual en lugar
de modificarlo le aplican sanción de cesantía en virtud
de la resolución 2.393 de fecha 24 de noviembre de
2016, del Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza, por no asistir a su trabajo e iniciándole sumario
administrativo. El despido es firmado por el entonces
ministro de Salud, Rubén Giacchi.
En este marco, el 10 de julio de 2017, el INSSJP
dicta la resolución 671, disponiendo y notificando al
doctor Álvarez de que se ha resuelto despedirlo sin
causa, en los términos del artículo 245 de la Ley de
Contrato de Trabajo.
Motiva el presente pedido de informe, la notable
preocupación de estar frente a un despido arbitrario y
de índole ideológica, dado que no se ha observado la
ley de empleo público y se estaría vulnerando el artículo 14 bis de la Constitución Nacional en cuanto a la
protección contra el despido arbitrario y la estabilidad
en el empleo público.
Esto no parece casual, dada la línea que tomo la
actual gestión a nivel nacional y provincial en cuanto
a cambio de funciones y roles de manera constante que
indudablemente nos hace pensar que se dan de acuerdo
a los pensamientos de los trabajadores y que se percibe
de que se trata de adoptar esta metodología para doblegar y disciplinar a otros, máxime cuando al doctor
Álvarez públicamente se lo conocía ideológicamente
cercano al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
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Por los argumentos antes expuestos, y teniendo en
cuenta que nuestra Constitución Nacional garantiza
el principio contra los despidos arbitrarios y de estabilidad del empleo público en el artículo 14 bis, así
como también el principio de publicidad de los actos
de gobierno y el derecho de acceso a la información
pública a través del artículo 1º, de los artículos 33, 41,
42 y concordantes del capítulo segundo –que establece
nuevos derechos y garantías– y del artículo 75, inciso
22, que incorpora con jerarquía constitucional diversos
tratados internacionales; nos parece oportuno solicitar
la información pertinente.
Por ello, solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.742/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Modernización, a cargo del
licenciado Andrés Horacio Ibarra o del organismo gubernamental que corresponda, brinde informes respecto
de la constitución de una nueva empresa “Newco”,
sociedad que estaría integrada en un 51 % por Hughes
y en un 49 % por ARSAT y tendría como finalidad la
fabricación de ARSAT-3.
En ese sentido se solicita informe sobre:
1. ¿Existe un acuerdo con Estados Unidos o una
empresa de dicho país que contemple la conformación
de una nueva empresa a la que denominarían “Newco”,
que estaría integrada en un 51 % por Hughes y en un
49 % por ARSAT y tendría como finalidad la fabricación de ARSAT-3?
2. ¿Existe un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que
someta al Congreso Nacional cuestiones relacionadas
con los artículos 8º; 10; y 11 de la ley 27.208, que
podrían verse afectadas con la constitución de dicha
sociedad?
3. ¿Existió algún tipo de licitación para realizar
esta nueva sociedad denominada “Newco” que sería
integrada en un 51 % por Hughes?
4. Conforme estipula el artículo 8º de la ley 27.208
donde se establece que “el capital social de la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima
ARSAT estará representado en un cincuenta y uno por
ciento (51 %) por acciones clase ‘A’, encontrándose
prohibida su transferencia y/o cualquier otro acto o acción que limite, altere, suprima o modifique su destino,
titularidad, dominio o naturaleza, o sus frutos o el destino de estos últimos, sin previa autorización expresa
del Honorable Congreso de la Nación” ¿cómo adecua

la constitución de esta nueva sociedad sin excederse en
sus facultades y sin violar la ley 27.208?
5. Conforme estipula el artículo 10 de la ley 27.208
que estipula: “Cualquier acto o acción que limite,
altere, suprima o modifique el destino, disponibilidad,
titularidad, dominio o naturaleza de los recursos esenciales y de los recursos asociados de las tecnologías de
la información y las comunicaciones y de las telecomunicaciones, definidos en la ley 27.078 ‘Argentina Digital’, que pertenezcan o sean asignados a la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima
ARSAT, requerirá autorización expresa del Honorable
Congreso de la Nación” ¿cómo explica la constitución
de la nueva sociedad sin alterar lo estipulado en el
artículo transcripto?
6. Según el nuevo acuerdo de constitución de la
nueva sociedad “Newco”, el mismo ¿afecta el carácter preferencial estipulado en el artículo 11 de la ley
27.208, de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima ARSAT, sobre las bandas de
frecuencias que se detallan en el Anexo II que forma
parte integrante de la ley 27.208?
7. Como adecua la constitución de la nueva empresa
“Newco” a la legislación vigente atento a la expresa
consideración estipulada en el artículo 14 de la ley
27.208 que expresa: “Las autorizaciones exigidas por
los artículos 8° y 10 así como cualquier modificación
de la reserva establecida en el artículo 11, requerirán
del voto de los dos tercios (2/3) de los miembros del
Honorable Congreso de la Nación”.
8. El Poder Ejecutivo nacional autorizó a operar a
otros satélites en el espacio argentino.
9. De haber autorizado el ingresado satélite de bandera extranjera para operar en suelo argentino, detalle
de que países son esos satélites y que servicios prestan
cada uno de ellos.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Que en el año 2006 se creó la empresa ARSAT durante el gobierno de Néstor Kirchner para hacerse cargo
del servicio satelital, en reemplazo de Nahuelsat, un
consorcio privado encabezado por la alemana Daimler
Chrysler Aerospace y la italiana Finmeccanica. A ese
consorcio se le había adjudicado en 1991 la provisión
y operación de dos satélites. El primero fue puesto en
órbita en abril de 1997 y el segundo debía estar listo
para octubre de 2003, pero cuando se cumplió la fecha
Nahuelsat ni siquiera había comenzado a construir el
segundo satélite y el gobierno se tuvo que hacer cargo
del tema para no perder la posición orbital. Así fue
como comenzó la construcción de ARSAT-1, lanzado al
espacio en septiembre de 2014. Mientras se terminaba
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ARSAT-1 comenzó la construcción de ARSAT-2, el
cual fue puesto en órbita en septiembre del año pasado.
Los sistemas satelitales representan una herramienta
básica en las comunicaciones a distancia, ya que permiten entregar servicios de telecomunicaciones a regiones y localidades aisladas o de difícil acceso, donde
los sistemas de comunicaciones terrestres no ofrecen
cobertura o su despliegue resulta económicamente inviable. La decisión política de defender las posiciones
orbitales con satélites desarrollados en la Argentina
permitió que en muy poco tiempo nuestro país pase a
ser uno de los pocos del mundo que desarrollan satélites
geoestacionarios. Para ello colaboraron tres factores:
la existencia de una industria espacial previa, el conocimiento de técnicos e ingenieros argentinos sobre
operación y especificación de satélites geoestacionarios
y la fuerte decisión de política de Estado, tomada por el
Estado nacional para el desarrollo de la flota de satélites
ARSAT, sus ensayos ambientales y su aseguramiento.
Que la medida adoptada por el gobierno, va en
contra de lo prescripto en artículos fundamentales de
la ley 27.208, ley de desarrollo de la industria satelital,
principalmente lo prescrito en su artículo 8º: “Establécese que el capital social de la Empresa Argentina
de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima ARSAT
estará representado en un cincuenta y uno por ciento
(51 %) por acciones clase ‘A’, encontrándose prohibida
su transferencia y/o cualquier otro acto o acción que
limite, altere, suprima o modifique su destino, titularidad, dominio o naturaleza, o sus frutos o el destino
de estos últimos, sin previa autorización expresa del
Honorable Congreso de la Nación”. También de lo
estipulado en el artículo 10: “Cualquier acto o acción
que limite, altere, suprima o modifique el destino,
disponibilidad, titularidad, dominio o naturaleza de los
recursos esenciales y de los recursos asociados de las
tecnologías de la información y las comunicaciones y
de las telecomunicaciones, definidos en la ley 27.078,
Argentina Digital, que pertenezcan o sean asignados a
la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima ARSAT, requerirá autorización expresa
del Honorable Congreso de la Nación”. El artículo 11:
“Resérvense con carácter preferencial a la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima
ARSAT las bandas de frecuencias que se detallan en el
Anexo II que forma parte integrante de la presente ley”.
Excediéndose en sus facultades el Poder Ejecutivo
nacional, hace caso omiso a la manda de la ley, que
estipula la obligación de pasar por el Congreso Nacional las cuestiones relacionadas con los transcriptos
artículos 8º, 10 y 11, siendo además exigida una mayoría especial para modificar los aspectos allí regulados,
como expresa el artículo 14 de la ley 27.208: “Las
autorizaciones exigidas por los artículos 8° y 10 así
como cualquier modificación de la reserva establecida
en el artículo 11, requerirán del voto de los dos tercios
(2/3) de los miembros del Honorable Congreso de la
Nación”.
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Por los motivos expuestos espero el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto de comunicación.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.743/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través
de los organismos correspondientes, informe respecto
del alcance del acta acuerdo suscrito el pasado 29 de
junio entre Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima –ARSAT– y Hughes Network
Systems-LLC, así como la legislación vigente que
respalda las medidas adoptadas en dicho convenio; y en
qué medida el acuerdo suscrito afecta lo establecido en
la ley 27.208, sobre desarrollo de la industria satelital.
Asimismo solicita se cite, con carácter de urgente,
al presidente de ARSAT, Rodrigo de Loredo, y a los
investigadores y responsables técnicos del ARSAT-3 a
fin de que brinden un amplio y pormenorizado informe
respecto de la empresa ARSAT, el acuerdo suscrito
con la empresa Hughes y del estado de situación del
ARSAT-3.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado domingo 16 de julio tomó estado público, a través de medios periodísticos, que Argentina, a
través de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT) habría suscrito un
acta acuerdo entre con la empresa Hughes Network
Systems-LLC, mediante la cual se acuerda la creación
de una nueva empresa (NEWCO) para brindar servicios
satelitales. En el mismo acuerdo surge que la distribución de las acciones en la nueva empresa será de 49 %
para ARSAT (quien no puede incrementar sus acciones)
y 51 % para Hughes (quien no puede tener menos de
ese porcentaje) y prevé la posibilidad de que terceros
participen en la misma.
Debemos recordar que la ley 27.208, sobre desarrollo de la industria satelital, establece que la defensa de
las posiciones orbitales es una cuestión de Estado. Es
importante tener presente las gestiones que Argentina
realizó para no perder dos posiciones orbitales que le
habían asignado.
Las posiciones orbitales 81º y 72º son de propiedad
de ARSAT e integran su patrimonio, tal como surge de
la ley antes mencionada y de la ley 26.092 del año 2006
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sobre Creación de la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales Sociedad Anónima ARSAT. Estatuto social.
El acuerdo suscrito también debe leerse en conjunto
con el decreto 626/07, por el cual se establece que
integra parte del patrimonio de la empresa ARSAT el
uso de la posición satelital 72º.
Por último, en la misma ley 27.208 se estableció
que para modificar las condiciones de utilización de
los recursos de ARSAT es necesario que el Congreso
expresamente autorice a ello.
Señora presidente, ARSAT ha sido y es una muestra
clara de lo que puede realizarse cuando un país toma
como política de Estado a la ciencia, la tecnología y
la innovación productiva. El avance de una sociedad
requiere que el rol que ésta ocupe sea central y lo he
venido sosteniendo a lo largo de mis intervenciones
en esta Cámara.
La estrategia para alcanzar una auténtica soberanía
del conocimiento debe concentrar nuestros esfuerzos
en potenciar nuestros científicos, investigadores,
base desde la cual seremos capaces de profundizar
la formación intelectual de nuestro país. Es la formación científica-tecnológica la que nos hará libres,
autónomos, críticos y nos dará las herramientas para
profesionalizar-profundizar nuestras destrezas, conocimientos y saberes a largo plazo.
Debemos mantener y acompañar la generación del
valor de la cultura científica como camino para el desarrollo social y la sobería nacional.
Lo que hagamos hoy puede marcar diferencias sustanciales, importantes y concretas. Para ello, debemos
preservar el marco normativo acordado y nos exige
adoptar decisiones en términos de política de Estado,
con planificación consensuada con todos los sectores
públicos y privados que atienda a la protección y
promoción de los logros obtenidos y los proyectos
pensados y abordados a fin de garantizar la soberanía
espacial.
Señora presidente: debemos velar por nuestra soberanía nacional, en función de los principios que guían
a nuestra Constitución Nacional. Por lo expresado
precedentemente solicito, de mis pares, la aprobación
del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.744/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Encuentro de Tejedores de las Comunidades de Quebrada y Puna Jujeñas, que se realizará
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entre el 20 y el 23 de julio de 2017, en Purmamarca,
provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 20 a 23 de julio se reunirán en Purmamarca tejedores del lugar y de Tres Pozos, Rinconadillas, El Moreno, Alfarcito, Chalala y otros puntos de
la zona, a fin de exponer sus productos totalmente artesanales, que realizan con lana de diferentes camélidos.
El Encuentro de Tejedores es organizado por la
Comisión Municipal de Purmamarca, a través del
Área de Cultura y Turismo congregando, entre otros,
a destacados hilanderos de toda la jurisdicción.
Este evento procura fortalecer el trabajo artesanal y
brindarles a los tejedores y artesanos la posibilidad de
vender en forma directa y sin intermediarios la producción, logrando que su esfuerzo se constituya en fuente
de ingreso y subsistencia.
Asimismo, se pretende mostrar cómo las lanas se
llevan al hilo, a través de diversas técnicas ancestrales,
que se vienen pasando de generación en generación.
Es una revalorización de la cultura y el trabajo de
los artesanos de la Quebrada. Los tejidos y artesanías
son únicos y de singulares modelos.
El encuentro recibe una considerable cantidad de
turistas que pueden adquirir estos productos, y apreciar
la habilidad artesanal adquirida a través de los años en
el manejo de los telares.
Sin duda, una actividad digna de ser apreciada y
visitada por locales y foráneos, convirtiéndose en una
atracción turística más de las tantas que se presentan
en Purmamarca.
Por lo expuesto solicito a los señores legisladores
me acompañen en el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.745/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Feria de Santa Ana, que se realiza el 26
de julio de cada año en la provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En diversas localidades de la provincia de Jujuy
como Tumbaya, Volcán, La Quiaca, Barrancas, Maimará y El Carmen se conmemora a Santa Ana, la abuela de
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Jesús de Nazaret, que para la Iglesia Católica se encontraba casada con Joaquín y eran los padres de María.
La devoción de Santa Anita está muy arraigada
entre los jujeños de todas las regiones de la provincia
quienes la honran para esta época del año montando
“pequeñas ciudades” que se rigen por normas propias
y donde todo es diminuto.
La recreación de la República de Santa Anita es una
costumbre religiosa de vieja data, que consiste en la
confección y posterior trueque de objetos en miniatura
en ferias que congregan a gente de distintos pueblos,
siendo un común denominador la circulación de billetes
simbólicos también en miniatura.
Esta exposición y venta de los trabajos referidos, a
toda la feligresía devota de la Sagrada Imagen, ofrece
desde artesanías hasta comidas realizadas por los
lugareños.
Los elementos más utilizados por los artesanos son
el cardón, tejidos artesanales, productos de cuero,
papa andina, maíz, queso de cabra, masas, pastafrolas,
empanadillas, maicenas, tortas, envasados, encurtidos,
tamales, y asado, entre otros, todos en “miniatura”.
Asimismo, el consumo de dulces por parte de los niños simboliza la ternura maternal de la abuela de Jesús.
Es de resaltar que se trata de una de las festividades
más importantes del calendario litúrgico de la provincia, lo cual la convierte asimismo en una atracción
turística destacable.
Solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.746/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que instrumente los
mecanismos necesarios para dar respuesta a la mayor
crisis en la historia de la fruticultura del Alto Valle de
Río Negro y Neuquén, que se está incrementando con
la apertura de las importaciones de peras y manzanas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 85 % de la producción argentina de manzana (765
millones de kilos) y el 75 % de la de pera (675 millones
de kilos) se concentran en el Alto Valle de Río Negro
y Neuquén y en el Valle Medio de Río Negro. El resto
se genera en el valle de Uco (Mendoza), 25 de Mayo
(La Pampa) y el valle del Tulum (San Juan), entre otros
puntos. La producción de manzana y pera de Río Negro
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y Neuquén representan el 87 % de la superficie cultivada de manzana y pera del país, el 85 % de la producción
y el 95 % de las exportaciones en fresco e industriales.
La Argentina es el principal exportador de peras
con 460 millones de kilos, le sigue en orden de importancia China con 430 millones y la Unión Europea
con 260 millones de kilos. Aproximadamente 2.700
productores materializan la producción frutícola de
Río Negro y Neuquén: un 56 % tiene menos de 10
hectáreas netas plantadas con frutales de pepita y
carozo, y representa el 16 % de la superficie total;
mientras que el 2 % de los productores primarios de
más de 100 has, concentran el 36 % de la superficie
cultivada neta.1
El complejo frutícola del Alto Valle factura
u$s 1.000 millones anuales, de los cuales más de la
mitad corresponde a las exportaciones. En el exterior,
las manzanas y peras rionegrinas tienen tres grandes
compradores: Rusia, la Unión Europea y Brasil que,
por distintas razones, restringieron sus compras de
frutas argentinas. De hecho, las ventas de manzanas y
peras argentinas a Rusia y Brasil cayeron 50 y 40 por
ciento, respectivamente, lo que se tradujo en una caída
abrupta en el volumen de las exportaciones del sector
en la presente temporada.
En realidad, en el Alto Valle de Río Negro en particular, junto con el resto de los valles de la provincia
en general, lo que está en crisis es la forma de organización de la fruticultura, como afirman investigadores
en la materia como la doctora Belén Álvaro de la
Universidad Nacional del Comahue.
El modelo liderado por el capital transnacional
somete mediante reglas de negociación desiguales y
abusivas a quienes están en el extremo de la cadena productiva, es decir a los pequeños productores
independientes y a los trabajadores. Esta crisis se
materializa en la desaparición del pequeño productor
y el trabajador rural, sumada a la pérdida de suelo
productivo en manos de actividades extractivas: especulación inmobiliaria y empresas petroleras que están
desplazando el modelo de desarrollo socioeconómico
que ha perdurado a lo largo de 100 años en la región.
En este contexto, durante el mes de agosto de 2016,
productores de peras y manzanas se instalaron en la
Plaza de Mayo para protestar por la crisis que atraviesa el sector frutícola. La medida que tomaron para
reclamar fue regalar 10 toneladas de frutas, repartir
volantes en los que explican la situación que atraviesan
los productores y además de informar a los argentinos
que el sector está quedando en quiebra.
Por último, queda destacar que las exportaciones
de fruta continúan cayendo de forma preocupante y el
negocio parece no encontrar su fondo. Según el último
informe de SENASA, las exportaciones que alimentan
la economía del Alto Valle de Río Negro y Neuquén,
1 http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_produccion-mundial-de-manzanas-y-peras_0.pdf

23 de agosto de 2017

347

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sumaron en el primer trimestre de 2017, 140.668 toneladas, un 18,5 % por debajo de lo que se comercializó
en el mismo período de 2016 (172.678). Las manzanas
cayeron un 37 % (16.547 contra 26.129) y las peras
un 15 % (124.122 contra 146.549).
Si bien destacamos como positivo el anuncio del
gobierno nacional de los $ 540 millones para paliar la
situación, ello sólo representa un alivio parcial para
los productores. Según la Federación de Productores
de Frutas, en 2015 las necesidades de reactivación del
sector ya se traducían en $ 1.500 millones. En la actualidad podría superar los $ 2.000 millones.
En el medio de la mayor crisis en la historia de la
fruticultura del Alto Valle de Río Negro y Neuquén,
las importaciones de manzanas se incrementan a
medida que transcurre 2017. En todo el 2016 se importaron 2.992 toneladas, mientras que en lo que va de
2017 la cifra tocó las 533 toneladas, indica el último
informe del SENASA. Si se repite la tendencia del año
pasado –las importaciones aumentaron fuertemente a
partir de julio– para diciembre podrían convertirse en
3.435 toneladas. “La mayor parte de las importaciones
del año en curso vienen desde Chile (488 toneladas),
pero las restantes llegan de Ecuador (22 toneladas)
y Brasil (23). Un dato desalentador si se piensa que
tradicionalmente Brasil era el receptor del 50 % de lo
que generaba el Alto Valle”.1
Convencidos de que la solución a la crisis de nuestra
fruticultura no puede ser desatender nuestra economía
regional y abrir las importaciones, les solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.747/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe si se han
llevado a cabo acciones con el fin de vender acciones
de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
Sociedad Anónima ARSAT.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.092 creó la “Empresa Argentina de
Soluciones Satelitales Sociedad Anónima ARSAT”
(artículo 1°). El objeto social de la empresa es “realizar
por sí, o por cuenta de terceros o asociada a terceros:
a) el diseño, el desarrollo, la construcción en el país,
el lanzamiento y/o la puesta en servicio de satélites
1 https://www.clarin.com/ieco/economia/crecen-fuerte-importaciones-manzanas_0_S1aCorxVW.html

geoestacionarios de telecomunicaciones en posiciones
orbitales que resulten o que resultaren de los procedimientos de coordinación internacionales ante la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y bandas
de frecuencias asociadas y b) la correspondiente explotación, uso, provisión de facilidades satelitales y/o
comercialización de servicios satelitales y/o conexos”
(artículo 4° del Anexo I).
En noviembre de 2015, este Congreso sancionó la
ley 27.208, por la cual se “declaró de interés nacional
el desarrollo de la industria satelital como política de
Estado y de prioridad nacional, en lo que respecta a
satélites geoestacionarios de telecomunicaciones”.
Mediante artículo 6° se dispuso “que el Poder Ejecutivo
nacional, a través de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima ARSAT, deberá
mantener actualizado el ‘Plan Satelital Geoestacionario
Argentino 2015-2035’, a cuyos efectos, la citada empresa procederá a su revisión en períodos no superiores
a tres (3) años, elevando al Poder Ejecutivo nacional
las modificaciones que estime pertinentes”.
Finalmente, el artículo 8° de esta ley estableció
“que el capital social de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima ARSAT estará
representado en un cincuenta y uno por ciento (51 %)
por acciones Clase ‘A’, encontrándose prohibida su
transferencia y/o cualquier otro acto o acción que limite, altere, suprima o modifique su destino, titularidad,
dominio o naturaleza, o sus frutos o el destino de estos
últimos, sin previa autorización expresa del Honorable
Congreso de la Nación”.
Según se publicó en diarios web, mediante una
carta de intención firmada el 29 de junio, el gobierno
autorizó a la compañía Hughes a que se quede con “al
menos” el 51 % del ARSAT-3 y también la autorizó a
cambiarle el nombre.2 De confirmarse esta información,
se estaría cometiendo una grave violación al marco
legal vigente. Por ello, les solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.748/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe el cronograma de
ejecución de la obra para conectar Villa La Angostura
y San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, a
la red eléctrica nacional.
María M. Odarda.
2 https://www.adnrionegro.com.ar/2017/07/denuncianprivatizacion-ilegal-del-arsat/ - http://www.eldestapeweb.com/
primera-privatizacion-la-era-macri-arsat-pasa-manos-privadasn30973
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el Informe 102 del jefe de Gabinete de Ministros
al Senado, le consultamos sobre el cronograma de ejecución de la obra para conectar Villa La Angostura y
San Carlos de Bariloche a la red eléctrica nacional. Al
respecto, se respondió: “Desde el Estado nacional se
trabaja en conjunto junto con Cammesa y las provincias
involucradas a fin de avanzar en las obras conforme
cronograma estipulado por EPEN S.A. y según los
acuerdos suscriptos entre ambas provincias con el
aporte del Estado nacional. Obras en la provincia de
Neuquén: Finalizadas: LAT 132 KV El Cruce - Paso
Coihue, ET 132/33/13,2 KV Paso Coihue, Línea media
tensión subterránea doble terna 33 KV Paso CoihueVilla La Angostura, SET 33/13,2 KV Villa La Angostura. Obras a licitar en provincia de Río Negro, a licitar
en 2017: Estaciones de maniobra Pilca Norte y Dina
Huapi, Adecuación ET La Paloma en Bariloche, LAT
132 KV Pilca Norte a Dina Huapi, LAT 132 KV Dina
Huapi a Bariloche, LAT 132 KV Dina Huapi al Cruce
Segunda línea 132 KV Alicurá a Pilcaniyeu, Ampliación ET Alicurá para salida de la segunda línea” (pág.
137).1 Lamentablemente, no se responde lo consultado.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-2.749/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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El ámbito de actuación y jurisdicción de la AIC es el
espacio geográfico que conforman las cuencas de los
ríos Limay, Neuquén y Negro. Abarca una superficie
de 140.000 km2, que representa aproximadamente el
5 % del territorio total argentino.
En el Informe 102 del jefe de Gabinete al Senado
consultamos “si la AIC ha recibido un pedido de la
provincia de Buenos Aires para utilizar aguas del río
Negro en favor del sistema de riego de esa provincia.
En caso afirmativo informe los detalles del pedido y
la posición de la autoridad de cuenca”. Al respecto,
se confirmó que “la AIC ha recibido el 4 de abril de
2017 un pedido de la provincia de Buenos Aires para
utilizar aguas del río Negro para su uso en proyectos
productivos. A tal efecto el Comité Ejecutivo de la
AIC ha decidido avanzar en la elaboración de un Plan
Integral para la cuenca que se encuentra en preparación
que formará parte del Plan Nacional del Agua. Dicho
Plan hará un análisis de la oferta y la demanda de agua
en el territorio de la cuenca dado que no es posible su
uso fuera de dicho ámbito atento a que se encuentra
vigente la ley1.906 de la provincia de Río Negro que
impide el trasvase del agua desde la cuenca”.
El objetivo del presente proyecto trata sobre qué
decisión se tomará respecto al pedido de trasvase de
la provincia de Buenos Aires. Por ello, solicitamos
a los señores legisladores la aprobación del presente
proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-2.750/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo que informe que decisión
ha tomado la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro respecto del
pedido de trasvase río Negro solicitada por la provincia
de Buenos Aires.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de
los Ríos Limay, Neuquén y Negro, es un organismo
que tiene por objeto entender –en el modo y con los
alcances que se fijan en su estatuto– en todo lo relativo
a la administración, control, uso y preservación de las
cuencas de los ríos mencionados.
1 https://drive.google.com/file/d/0B2oa97CCrHOaMF
dUYl9ybmRzYWc/view

Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos correspondientes, remita copia del Plan
Integral para la Cuenca del Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de
los Ríos Limay, Neuquén y Negro, es un organismo
que tiene por objeto entender –en el modo y con los
alcances que se fijan en su estatuto– en todo lo relativo
a la administración, control, uso y preservación de las
cuencas de los ríos mencionados.
El ámbito de actuación y jurisdicción de la AIC es el
espacio geográfico que conforman las cuencas de los
ríos Limay, Neuquén y Negro. Abarca una superficie
de 140.000 km2, que representa aproximadamente el
5 % del territorio total argentino.
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En el Informe 102 del jefe de Gabinete al Senado
consultamos “si la AIC ha recibido un pedido de la
provincia de Buenos Aires para utilizar aguas del río
Negro en favor del sistema de riego de esa provincia.
En caso afirmativo informe los detalles del pedido y
la posición de la autoridad de cuenca”. Al respecto,
se confirmó que “la AIC ha recibido el 4 de abril de
2017 un pedido de la provincia de Buenos Aires para
utilizar aguas del río Negro para su uso en proyectos
productivos. A tal efecto el Comité Ejecutivo de la
AIC ha decidido avanzar en la elaboración de un Plan
Integral para la cuenca que se encuentra en preparación
que formará parte del Plan Nacional del Agua. Dicho
Plan hará un análisis de la oferta y la demanda de agua
en el territorio de la cuenca dado que no es posible su
uso fuera de dicho ámbito atento a que se encuentra
vigente la ley 1.906 de la provincia de Río Negro que
impide el trasvase del agua desde la cuenca”.
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre el
plan integral de la cuenca. Por ello, solicitamos a los
señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.751/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos correspondientes, se sirva a informar las
razones de la subejecución presupuestaria del Programa
24 “Infraestructura en áreas protegidas” de la Administración de Parques Nacionales.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según la ley de presupuesto 2017, el Programa 24
“Infraestructura en áreas protegidas” de la Administración de Parques Nacionales, tiene un presupuesto total
de $ 79.964.321.1
Este programa “tiene como propósito ejecutar las
funciones vinculadas con la elaboración del Plan de
Obras de la Administración de Parques Nacionales de
acuerdo a las necesidades de los Parques, Reservas
y Monumentos Naturales Nacionales. Las acciones
que se llevan a cabo son: Intervenir en la propuesta y
solución de las obras necesarias, preparando el anteproyecto del plan de inversiones públicas y participando
así en la ejecución de los planes operativos de manejo.
1 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/
jurent/pdf/P17E107.pdf

Proyectar, supervisar su ejecución y aprobar todas las
obras de cualquier tipo que se efectúen en las Áreas
Protegidas, de conformidad con lo determinado por
los planes de manejo operativos aprobados. Aprobar
los planes de mantenimiento de las obras existentes,
apoyando y supervisando las acciones que en dichos
aspectos realizan en forma directa las intendencias.
Programar y supervisar las obras viales en la jurisdicción de las Áreas Protegidas, coordinando las acciones
pertinentes para la ejecución de las mismas con los
entes nacionales y provinciales de Vialidad. Asistir
en los planes y disposiciones para el ordenamiento
y desarrollo de los núcleos urbanos existentes en las
Áreas Protegidas. Asistir en las condiciones técnicas
a las que deberán ajustarse los aprovechamientos de
los recursos naturales, las concesiones de obras de infraestructura recreativa. Asistir supervisando y aprobar
las obras que realicen concesionarios, pobladores y
demás terceros en el ámbito de las Áreas Protegidas.
Efectuar el control y seguimiento de todas las acciones
de su incumbencia. Dictar las disposiciones necesarias
para el cumplimiento de sus fines, en el marco de las
facultades conferidas. Entender en la designación de
profesionales que sean requeridos para la asistencia
de cada una de las obras que se realicen y de acuerdo
a las necesidades de la Dirección y a la complejidad
del proyecto”.
Lamentablemente, a julio de 2017, el Ministerio de
Hacienda de la Nación,2 informa que sólo se ha ejecutado un 0,89 %. Por ello, entendemos necesario que se
informe al Congreso de la Nación sobre dicha subejecución presupuestaria, a través del presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.752/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de
los organismos correspondientes, se sirva a informar
las razones de la subejecución presupuestaria de las
actividades de formación y capacitación de la Administración de Parques Nacionales.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según la ley de presupuesto 2017, el Programa 19
“Formación y capacitación” de la Administración de
2 http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca11_gastos_
progr.html
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Parques Nacionales, tiene un presupuesto total de
$ 9.112.081.1
Este programa “desarrolla las acciones que permiten
dar cumplimiento al Convenio Colectivo de Trabajo
General, el cual estableció el derecho a capacitación
a todos los empleados nucleados bajo su régimen.
Se postula la profesionalización del recurso humano,
a efectos de hacer frente a los diversos desafíos que
impone la conservación de los espacios naturales protegidos. En este sentido las acciones de capacitación
están dirigidas a todas las áreas, todos los escalafones,
a todo el personal de la Administración de Parques
Nacionales, con la intención de superar la calidad y
cantidad de las actividades planteadas e incluyendo
a su vez, más agentes a estas. De esta forma, se están
llevando adelante una serie de cursos en los que se
abordarán aspectos fundamentales para una capacitación de calidad para todos los agentes de Administración de Parques Nacionales, procurando otorgar las
herramientas necesarias para que desarrollen en forma
óptima las tareas a su cargo”.
Lamentablemente, a julio de 2017, el Ministerio de
Hacienda de la Nación,2 informa que sólo se ha ejecutado un 4,25 %. Por ello, entendemos necesario que se
informe al Congreso de la Nación sobre dicha subejecución presupuestaria, a través del siguiente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.753/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que remita copia del
estudio pericial encargado por la Justicia al Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el que se
confirma que la empresa chilena Antofagasta Minerals
contaminó San Juan, a la altura del departamento de
Calingasta.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2004, el gobierno chileno autorizó que la poderosa Antofagasta Minerals instalara la escombrera Cerro
Amarillo al norte de Los Pelambres, la séptima mina
de cobre más grande del mundo. La empresa arrojó
allí todos los desechos de su producción entre 2007 y
2012. Un año antes la firma se percató de que la mitad
1 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/
jurent/pdf/P17E107.pdf
2 http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca11_gastos_
progr.html
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de ese “megabasurero” minero está del lado argentino
de la frontera.
Durante 2016, la Cancillería confirmó en un plenario
de comisiones en el Senado que dos estudios realizados
por el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar)
encontraron niveles altos de metales pesados en el
botadero montado ilegalmente por la minera chilena
Los Pelambres del lado argentino de la frontera, en
San Juan. En concreto, se detectó “que el arroyo que
se midió tenía 13.970 ppb de cobre y la laguna, 1.619
ppb, cuando para el desarrollo de la vida acuática no
pude haber más de 2 ppb, en el agua para irrigación no
puede superar las 200 ppb, y en el agua potable y para
ganado no puede ser mayor a las 1.000 ppb. En el caso
de molibdeno, se hallaron 2.140 ppb en el arroyo y 326
ppb en la laguna; los valores recomendados no pueden
superar los 100 ppb para la vida acuática y el agua
potable, y los 200 ppb para irrigación. En el arroyo,
además, se detectaron 5.405 ppb de aluminio, cuando
no puede ser superior a las 5 ppb para el desarrollo de
la vida acuática, 200 ppb para el agua potable y 5.000
ppb para irrigación y bebida de ganado”.3
En el informe 96 del jefe de Gabinete al Senado,
consulté “si en el marco de esos dos ministerios, se
iniciaron actuaciones con motivo de la introducción
en territorio argentino desde la República de Chile,
de una escombrera Cerro Amarillo perteneciente a la
empresa Antofagasta Minerals que explota el yacimiento Pelambres”. Al respecto, se respondió que el
“Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, fue
notificado del caso, a fecha 14 de julio de 2016, por
intermedio de la Secretaría de Minería de la Nación,
sobre el alcance de un Acuerdo Marco suscrito entre
el Ministerio de Minería de la provincia de San Juan, a
través de la Comisión Verificadora del Aislamiento de
la Escombrera del Cerro Amarillo, constituida ad hoc
por autoridades provinciales, y la empresa Minera Los
Pelambres-MLP, perteneciente al grupo Antofagasta
Minerals” (pág. 859).
En el informe 98, consultamos “si se concretó dicha
reunión de alto nivel y cuál fue el acuerdo alcanzado
para la restitución de las cosas a su estado anterior”.
La respuesta fue: “En el marco de la reunión del mecanismo de consultas de los ministros de Relaciones
Exteriores y de Defensa (“Mecanismo 2 + 2”) de
Argentina y Chile, que se realizó en la ciudad de Buenos Aires el día 4 de noviembre, la señora canciller
Susana Malcorra mantuvo una reunión con su par
chileno, Heraldo Muñoz. En dicho encuentro ambos
cancilleres conversaron –entre varios temas– sobre
el contenido de la nota SUALA 54/2016 en la cual la
República le solicitó al Gobierno de la República de
Chile la restitución de las cosas a su estado anterior
en el territorio argentino afectado. La señora canciller
3 http://www.infobae.com/politica/2016/10/16/domingoexclusivo-los-analisis-oficiales-del-megabasurero-minero-chileno-que-podria-contaminar-un-afluente-del-rio-san-juan/
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reiteró la importancia y sensibilidad de este tema para
el gobierno nacional” (pág. 845).
Este año 2017, se dio a conocer una pericia encargada por la Justicia al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la cual confirma “que la empresa
chilena Antofagasta Minerals contaminó San Juan, a
la altura del departamento de Calingasta. El estudio
encontró que la concentración de metales pesados en
una laguna cercana a la mina Los Pelambres es hasta
71 mil veces superior a lo recomendado. Y que nueve
de las diez muestras de roca que se tomaron pueden
desencadenar un proceso capaz de generar daños irreversibles en el medio ambiente”.1
Debido al riesgo al ambiente y a la salud de la población, les solicitamos a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
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Señora presidente:
En 2004, el gobierno chileno autorizó que la poderosa Antofagasta Minerals instalara la escombrera Cerro
Amarillo al norte de Los Pelambres, la séptima mina
de cobre más grande del mundo. La empresa arrojó
allí todos los desechos de su producción entre 2007 y
2012. Un año antes la firma se percató de que la mitad
de ese “megabasurero” minero está del lado argentino
de la frontera.
Durante 2016, la Cancillería confirmó en un plenario
de comisiones en el Senado que dos estudios realizados
por el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar)
encontraron niveles altos de metales pesados en el
botadero montado ilegalmente por la minera chilena
Los Pelambres del lado argentino de la frontera, en
San Juan. En concreto, se detectó “que el arroyo que

se midió tenía 13.970 ppb de cobre y la laguna, 1.619
ppb, cuando para el desarrollo de la vida acuática no
pude haber más de 2 ppb, en el agua para irrigación no
puede superar las 200 ppb, y en el agua potable y para
ganado no puede ser mayor a las 1.000 ppb. En el caso
de molibdeno, se hallaron 2.140 ppb en el arroyo y 326
ppb en la laguna; los valores recomendados no pueden
superar los 100 ppb para la vida acuática y el agua
potable, y los 200 ppb para irrigación. En el arroyo,
además, se detectaron 5.405 ppb de aluminio, cuando
no puede ser superior a las 5 ppb para el desarrollo de
la vida acuática, 200 ppb para el agua potable y 5.000
ppb para irrigación y bebida de ganado”.2
En el Informe 96 del jefe de Gabinete al Senado,
consulté “si en el marco de esos dos ministerios, se
iniciaron actuaciones con motivo de la introducción
en territorio argentino desde la República de Chile,
de una escombrera Cerro Amarillo perteneciente a la
empresa Antofagasta Minerals que explota el yacimiento Pelambres”. Al respecto, se respondió que el
“Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, fue
notificado del caso, a fecha 14 de Julio de 2016, por
intermedio de la Secretaría de Minería de la Nación,
sobre el alcance de un Acuerdo Marco suscrito entre
el Ministerio de Minería de la provincia de San Juan, a
través de la Comisión Verificadora del Aislamiento de
la Escombrera del Cerro Amarillo, constituida ad hoc
por autoridades provinciales, y la empresa Minera Los
Pelambres-MLP, perteneciente al grupo Antofagasta
Minerals” (pág. 859).
En el Informe 98, consultamos “si se concretó dicha
reunión de alto nivel y cuál fue el acuerdo alcanzado
para la restitución de las cosas a su estado anterior.
La respuesta fue: “En el marco de la Reunión del
Mecanismo de Consultas de los Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa (“Mecanismo 2 + 2”)
de Argentina y Chile, que se realizó en la ciudad de
Buenos Aires el día 4 de noviembre, la señora Canciller Susana Malcorra mantuvo una reunión con su par
chileno, Heraldo Muñoz. En dicho encuentro ambos
cancilleres conversaron –entre varios temas– sobre
el contenido de la nota SUALA 54/2016 en la cual la
República le solicitó al Gobierno de la República de
Chile la restitución de las cosas a su estado anterior
en el territorio argentino afectado. La señora canciller
reiteró la importancia y sensibilidad de este tema para
el gobierno nacional” (pág. 845).
Este año 2017, se dio a conocer una pericia encargada por la Justicia al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la cual confirma “que la empresa
chilena Antofagasta Minerals contaminó San Juan, a
la altura del departamento de Calingasta. El estudio
encontró que la concentración de metales pesados
en una laguna cercana a la mina Los Pelambres es

1 http://www.infobae.com/sociedad/2017/07/10/una-pericia-del-gobierno-confirmo-que-una-minera-chilena-contaminoel-lado-argentino-de-la-cordillera/

2 http://www.infobae.com/politica/2016/10/16/domingoexclusivo-los-analisis-oficiales-del-megabasurero-minero-chileno-que-podria-contaminar-un-afluente-del-rio-san-juan/

María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.754/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre las
acciones llevadas a cabo por la Cancillería para lograr
el cumplimiento por parte de la República de Chile de la
“restitución de las cosas a su estado anterior en el territorio argentino afectado”, en referencia al basurero del
lado argentino que tiene la empresa Antofagasta Minerals al norte de Los Pelambres (Nota SUALA 54/2016).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
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hasta 71 mil veces superior a lo recomendado. Y que
nueve de las diez muestras de roca que se tomaron pueden desencadenar un proceso capaz de generar daños
irreversibles en el medio ambiente”.1
Debido al riesgo al ambiente y a la salud de la población, les solicitamos a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.755/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe si se prevé recuperar el tramo Bahía Blanca-Viedma del Ferrocarril
Roca. En caso afirmativo, brinde los detalles de las
acciones a llevar a cabo para lograrlo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén y Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la
ley 5.559, de Fomento de los Territorios Nacionales.
Esta ley tenía como la misión de lograr el desarrollo de
la Patagonia y promovía una estrategia de integración
ferroviaria de las áreas potencialmente productivas en
los valles cordilleranos y la meseta, combinando el uso
del tren con las vías navegables y los puertos marítimos.
Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y
explotar ramales principales desde el puerto San Antonio
y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la Cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por Colonia Sarmiento a Lago Buenos Aires y a Colonia 16 de
Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el tendido
de otros ramales a partir de las citadas líneas según se
considerara conveniente. Pero la ejecución del plan
original sufrió interrupciones al renunciar primero el
1 http://www.infobae.com/sociedad/2017/07/10/una-pericia-del-gobierno-confirmo-que-una-minera-chilena-contaminoel-lado-argentino-de-la-cordillera/
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ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbano, prestados por
la Empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31
de julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza
Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma,
el gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional, dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los servicios interurbanos de transporte ferroviario
de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de
carácter interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10
de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo
decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los
ferrocarriles: “[…] Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros,
situación que sólo se dio en algunos casos, pero que
en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos
sectores del interior del país, desvirtuando una de las
funciones esenciales del Estado nacional que es la de
asegurar y garantizar el transporte de personas por todo
su territorio y a través de los distintos medios […]”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683
se aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la
rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados
incluyen jurisdicciones provinciales, y fortalecer y
desarrollar el Programa de Obras del Sistema Público
de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y
Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires”,
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entre las cuales se incluye la rehabilitación del servicio
ferroviario Buenos Aires-Bariloche. Lamentablemente,
en esta norma no se incorporó como obra prioritaria la
reactivación del tren “Estrella del Valle”, que conectaba
Buenos Aires con las ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quien detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
El 21 de julio de 2015, celebramos la reactivación
del “Tren del Valle”, uniendo regularmente las ciudades de Cipolletti y Neuquén. La recuperación de este
servicio de pasajeros ha sido recibida con una gran
aceptación por parte de los vecinos del Alto Valle y,
actualmente, a un año de este importante logro, los
números muestran que en la actualidad la cantidad de
pasajeros promedio por día se duplicó con relación a
comienzos de 2016, pasando de 1.000 a más de 2.000,
según se indicó desde la empresa que opera el servicio
a rieles.1
Luego de que el gobierno nacional, durante 2016,
hubiera anunciado la idea de transferir los servicios
ferroviarios a las provincias y desatenderse de ramales
como el Tren del Valle, desde la Comisión Especial
de Rehabilitación de los Servicios Ferroviarios de
Pasajeros del Tren Estrella del Valle y Tren del Dique
de este Honorable Senado se trabajó coordinadamente
con la Cámara de Diputados y se lograron incorporar
los recursos presupuestarios en la ley de presupuesto
2017, para la ampliación de este ramal ferroviario de
pasajeros entre Chichinales y Senillosa.
En el informe 100 del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación al Senado, se consultó respecto de
la ejecución de esta obra de ampliación ferroviaria,
en la pregunta 815. Al respecto, se respondió: “En el
plan de servicios para el año 2017, no está prevista la

extensión del servicio ferroviario ‘Tren Estrella del
Valle’. Esto se debe a que la priorización estratégica
en materia de infraestructura ferroviaria en el país, se
orienta a los flujos masivos de pasajeros, como en el
Área Metropolitana de Buenos Aires […]”. De esta
manera, el gobierno nacional desconoce la decisión de
este Congreso de avanzar con la extensión del servicio
ferroviario “Tren Estrella del Valle”, para lo cual asignó
recursos en la ley de presupuesto, sino que ratifica una
mirada centralista de la inversión pública.
Ello se ratifica incluso con otros datos del mismo
informe del jefe de Gabinete. Respecto del destino
del fondo de obras de infraestructura, creado por
ley 26.181, se informa que de los $ 3.421 millones recaudados en 2016, la mayor parte se invirtió en Buenos
Aires, y no hubo un sólo peso en obras ferroviarias en
la Patagonia. Lo mismo ocurre con el Fondo Fiduciario
de Infraestructura Vial; de los $ 3.959 millones recaudados el año pasado, no hubo ni una sola inversión
fuera de Buenos Aires.
La falta de impulso y apoyo al ferrocarril de pasajeros también se ha visualizado en la provincia de
Buenos Aires. Recordemos que el 26/2/2004 se celebró
un acta acuerdo entre el Estado nacional y la provincia
de Buenos Aires para impulsar la reactivación y el
mejoramiento del sistema ferroviario de transporte
de pasajeros que había sido cedido a la provincia. Por
ello, la provincia dicta el decreto 315/2004, llamando
a la presentación no vinculante de propuestas para
analizar la problemática general del servicio ferroviario
provincial. Por medio de la resolución 602/2004 del
Ministerio de Infraestructura Bonaerense se conforma
una comisión de evaluación de las propuestas presentadas. Esta comisión concluyó que las presentaciones
efectuadas no se ajustaban a las condiciones necesarias
para mejorar el sistema ferroviario.
El 8 de febrero de 2007 por resolución 522 del
Ministerio de Planificación Federal de la Nación y
por ley bonaerense 13.705 y decreto 1.021/2007 se
ratificó un acuerdo en la Nación y la provincia para la
transferencia de los servicios ferroviarios que fueran
concesionados a la provincia.
En junio de 2016, luego de un choque de una formación en la estación Rawson (cerca de Chacabuco),
el gobierno bonaerense decidió suspender los ocho
servicios que tiene habilitados la compañía ferroviaria.
La Subsecretaría de Servicios Públicos dependiente del
Ministerio de Infraestructura explicó a Telefe que la
determinación no tiene plazos: “Ferrobaires no vuelve
a funcionar hasta que no se haga cargo Nación de la
administración”.2 De esta manera, quedaron paralizados los servicios ferroviarios que unían ConstituciónMar del Plata (“El marplatense”); Retiro-Junín-Alberdi; Once-Pehuajó; Constitución-Tandil (tren turístico);
Constitución-Bahía Blanca y Constitución-25 de Mayo.

1 http://www.rieles.com/front/el-tren-del-valle-duplico-lacantidad-de-pasajeros/

2 http://telefenoticias.com.ar/actualidad/tras-el-choque-detrenes-en-rawson-ferrobaires-suspendio-sus-servicios
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A principios de julio de 2017, se dio a conocer por
los medios de comunicación que se va a reactivar el tramo Bahía Blanca-Viedma, por iniciativa de la empresa
rionegrina Tren Patagónico. “Ese tramo de vía va a volver a manos del Estado nacional, que no está interesado
en el funcionamiento, podría ser una cuestión lógica la
cesión a Tren Patagónico, pero no hay nada acordado
aún de lo que sería el traspaso”, dijo Néstor Fattori,
jefe del Departamento de Transporte Infraestructura,
en declaraciones a Radio Nacional Viedma.1
Ante esta noticia, nos parece relevante consultar
al Poder Ejecutivo respecto de cuál va a ser la política de administración ferroviaria para este tramo del
Ferrocarril Roca. Por ello, es que les solicitamos a
nuestros pares que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-2.756/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos correspondientes, se sirva a informar las
razones de la subejecución presupuestaria de las actividades comunes a los programas 16 y 17 de la CONAE.

Reunión 10ª

total de $ 3,65 millones, de los cuales –según información del Ministerio de Hacienda de la Nación–,2 a
julio se ha ejecutado en un 0,28 %. Por ello, es que les
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.757/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el funcionamiento del Programa de Orquestas y Coros Infantiles
y Juveniles para el Bicentenario, dependiente del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, y en lo
particular responda:
1. ¿Cuándo se llevará a cabo la licitación para la
compra de equipamiento de todas las orquestas y coros
existentes en el programa en todo el país?
2. Detalle el listado de equipamiento a adquirir.
3. Informe cómo se distribuirán los equipamientos
adquiridos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa 16, “Generación de Ciclos de Información Espacial Completos” de la CONAE contempla todos los proyectos y obras relacionados con el
desarrollo y construcción del segmento espacial y
terreno de las misiones satelitales de la CONAE y
estaciones terrenas de recepción y transcripción de
datos de satélites de terceros. Asimismo, el Programa
17, “Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso
al Espacio” tiene como base lo definido en el decreto
2.076/94 (Plan Espacial Nacional), el decreto 176/97
(Acceso al espacio) y el decreto 532/05. Comprende
las actividades que se realizan con el objetivo de que
nuestro país asegure el lanzamiento de los satélites del
Plan Espacial Nacional desarrollados sobre la base del
concepto de “arquitectura segmentada” y participe en el
desarrollo de vehículos espaciales de nueva generación,
particularmente para cubrir las futuras necesidades del
Plan Espacial Nacional.
Según la ley de presupuesto 2017, se presupuestaron
actividades comunes a los programas 16 y 17 por un

Señora presidente:
La Orquesta del Bicentenario Bariloche pertenece
al Programa Coros y Orquestas del Bicentenario.
Este programa dependía de la Dirección Nacional de
Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación
de la Nación y su coordinador general era el profesor
Claudio Espector quien fue despedido el 30 de abril
del presente año. Durante la gestión anterior se crearon
a lo largo del país más de 200 orquestas, todas ellas
equipadas por el Ministerio de Educación con un equipamiento básico e igualitario para todas las orquestas.
Existía un presupuesto anual para insumos y un taller
nacional para reparación de los instrumentos averiados.
Todas las orquestas contaban con un plantel docente
compuesto por 13 miembros y Nación transfería los
sueldos y el dinero para los insumos a las provincias
o municipios que hubieran firmado el convenio para
desarrollar este programa.
La nueva gestión del Ministerio de Educación y
Deportes cambió el organigrama y ahora el programa
depende de la Subsecretaría de Gestión y Políticas
Socioeducativas a cargo del profesor Marcelo F. Cugliandolo y a cargo de la coordinación del programa
se designó a Eduardo Ihidoype.

1 http://www.rionegro.com.ar/viedma/habilitan-las-viasdel-tren-entre-viedma-y-bahia-blanca-FD3151878

2 http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca11_gastos_
progr.html

María M. Odarda.
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En el informe 102 del jefe de Gabinete de Ministros
al Senado, le consultamos ¿Se ha previsto el abastecimiento de nuevos instrumentos a las orquestas del
programa atendiendo a garantizar su funcionamiento?
Si existe un plan de distribución de instrumentos ¿En
qué consiste? ¿Quiénes accederán a los mismos?
Al respecto, se respondió: “Efectivamente esto está
previsto y de hecho se está encarando un llamado a
licitación para reforzar el equipamiento de todas las
orquestas y coros existentes en el programa en todo el
país, así como para la apertura de nuevas formaciones”
(pág. 963).
Con el fin de indagar los detalles de la compra
de este equipamiento, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.758/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el funcionamiento del Programa de Orquestas y Coros Infantiles
y Juveniles para el Bicentenario, dependiente del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, y en lo
particular responda:
1. ¿Cuándo se llevará a cabo el encuentro regional de
orquestas y coros en San Carlos de Bariloche?
2. ¿Cuándo se llevará a cabo el encuentro regional
de orquestas y coros en Jujuy?
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Orquesta del Bicentenario Bariloche pertenece
al Programa Coros y Orquestas del Bicentenario.
Este programa dependía de la Dirección Nacional De
Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación
de la Nación y su coordinador general era el profesor
Claudio Espector quien fue despedido el 30 de abril
del presente año. Durante la gestión anterior se crearon
a lo largo del país más de 200 orquestas, todas ellas
equipadas por el Ministerio de Educación con un equipamiento básico e igualitario para todas las orquestas.
Existía un presupuesto anual para insumos y un taller
nacional para reparación de los instrumentos averiados.
Todas las orquestas contaban con un plantel docente
compuesto por 13 miembros y Nación transfería los
sueldos y el dinero para los insumos a las provincias
o municipios que hubieran firmado el convenio para
desarrollar este programa.

La nueva gestión del Ministerio de Educación y
Deportes cambió el organigrama y ahora el programa
depende de la Subsecretaría de Gestión y Políticas
Socioeducativas a cargo del profesor Marcelo F. Cugliandolo y a cargo de la coordinación del programa
se designó a Eduardo Ihidoype.
En el informe 102 del jefe de Gabinete de Ministros
al Senado, le consultamos ¿Cuáles han sido las acciones tendientes a estimular el desarrollo de encuentros
de las orquestas y coros del país? ¿Se han desarrollado
encuentros, en dónde, quiénes han sido los beneficiarios de estas acciones? Al respecto, se respondió: “En
la Mesa Federal de Orquestas y Coros celebrada en
diciembre de 2016, se indicó a las jurisdicciones que
debían presupuestar y solicitar a través de sus planes
operativos anuales integrales los montos correspondientes para las participaciones de las provincias en los
distintos encuentros. Por lo tanto, son las jurisdicciones
quienes contarían con los recursos para concretar los
encuentros regionales. La coordinación nacional pone
a disposición su participación con un equipo de profesionales para acompañarlos encuentros mencionados.
En la Mesa Federal de Orquestas y Coros llevada a
cabo el pasado 19 de junio en la ciudad de Buenos
Aires se acordaron dos encuentros regionales, uno Sur
en la ciudad de Bariloche y uno Norte en Jujuy. Las
fechas se estarán confirmando a la brevedad. Por otra
parte se está preparando un encuentro nacional para
comienzos de noviembre con representantes de todo
el país.” (Página 961).
Con el fin de indagar los detalles de tales encuentros
regionales, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.759/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el funcionamiento del Programa de Orquestas y Coros Infantiles
y Juveniles para el Bicentenario, dependiente del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, y en lo
particular responda:
1. ¿Cómo se está acompañando en la selección docente a las jurisdicciones que lo requieran?
2. Informe detalladamente en qué consiste el desarrollo del “sistema educativo que comprende métodos
para orquesta y para coro que estará a disposición de
todas las formaciones del país”.
3. Informe, para 2016-2017, el listado detallado de
las “asistencias técnicas en las provincias” que se han
realizado.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Orquesta del Bicentenario Bariloche pertenece
al Programa Coros y Orquestas del Bicentenario.
Este programa dependía de la Dirección Nacional de
Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación
de la Nación y su coordinador general era el profesor
Claudio Espector quien fue despedido el 30 de abril
del presente año. Durante la gestión anterior se crearon
a lo largo del país más de 200 orquestas, todas ellas
equipadas por el Ministerio de Educación con un equipamiento básico e igualitario para todas las orquestas.
Existía un presupuesto anual para insumos y un taller
nacional para reparación de los instrumentos averiados.
Todas las orquestas contaban con un plantel docente
compuesto por 13 miembros y Nación transfería los
sueldos y el dinero para los insumos a las provincias
o municipios que hubieran firmado el convenio para
desarrollar este programa.
La nueva gestión del Ministerio de Educación y
Deportes cambió el organigrama y ahora el programa
depende de la Subsecretaría de Gestión y Políticas
Socioeducativas a cargo del profesor Marcelo F. Cugliandolo y a cargo de la coordinación del programa
se designó a Eduardo Ihidoype.
A fines de mayo, el director de Orquesta del Bicentenario Bariloche, Mariano Videla, sostuvo que están
pasando un duro panorama, con sueldos adeudados
desde enero. Manifestó que no obtienen respuestas y
que se advierte un “claro desinterés”. En una nota a
Bariloche2000, comentó, no cobran su salario desde
el año pasado. “Siguen trabajando porque es un grupo
de profes muy comprometidos con el proyecto; mucho
más no se puede sostener, hicimos todas las gestiones
posibles, nos comunicamos con todos, no hay manera,
por eso lo damos a conocer”.1 Recién se pagaron estos
salarios a principios del mes de junio de 2017.
En el informe 102 del jefe de Gabinete de Ministros
al Senado, le consultamos ¿Qué se ha hecho para
implementar un programa de asistencia técnica y pedagógica para los directores y docentes de los coros y
orquestas del país? ¿Existe un plan de asistencia técnica
y pedagógica? ¿En qué consiste, quiénes han sido o
serán sus beneficiarios? Al respecto, se respondió: “se
inició la reestructuración de la mencionada Coordinación y se está acompañando en la selección docente
a todas las jurisdicciones que lo están requiriendo. A
los efectos de brindar asistencia técnica y pedagógica
se comenzó el desarrollo de un sistema educativo que
comprende métodos para orquesta y para coro que
estará a disposición de todas las formaciones del país.
Se comenzaron a realizar asistencias técnicas en las
provincias” (página 960).
1 https://www.bariloche2000.com/noticias/leer/-estan-viendo-hasta-cuando-aguantamos-lamentan-desde-la-orquesta-delbicentenario/106961
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Con el fin de indagar los detalles de tales líneas de
acción, les solicitamos a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.760/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo sobre el cumplimiento
del cupo del 5 % de los planes de adjudicación o mejoramiento de viviendas que se ejecuten con el fondo
del FONAVI para personas con discapacidad, dispuesto
por ley nacional 26.182.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados
mediante resolución de la Asamblea General de las
Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006, fueron
introducidos a nuestro país mediante ley 26.378. Esta
convención, en sus principios generales, destaca: “c)
La participación e inclusión plenas y efectivas en la
sociedad; d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de
la diversidad y la condición humanas; e) La igualdad
de oportunidades”.
En su artículo 4º se establece: “1. Los Estados partes
se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con discapacidad sin
discriminación alguna por motivos de discapacidad. A
tal fin, los Estados partes se comprometen a: a) Adoptar
todas las medidas legislativas, administrativas y de otra
índole que sean pertinentes para hacer efectivos los
derechos reconocidos en la presente Convención; b)
Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas
legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan
discriminación contra las personas con discapacidad;
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los
programas, la protección y promoción de los derechos
humanos de las personas con discapacidad”.
A su vez, el artículo 28 de la Convención: “Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con
discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y
sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y
vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes
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para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad”.
Por último, en el inciso d) del apartado 2 de ese
mismo artículo los Estados partes se comprometen
a adoptar las medidas necesarias para “asegurar el
acceso de las personas con discapacidad a programas
de vivienda pública”.
La Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso
23, establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de las
personas con discapacidad.
Así lo ha hecho a través de la ley nacional 26.182,
sancionada en noviembre de 2006, la cual modificó la
ley 24.464 “a fin de establecer un cupo en los planes
que se ejecuten con los fondos del FONAVI, destinado a personas con discapacidad o familias en las que
al menos uno de sus integrantes sea una persona con
discapacidad”.
Con esta nueva ley se obliga al Consejo Nacional de
la Vivienda a establecer “un cupo preferente del 5 % en
cada uno de los planes de adjudicación o mejoramiento
de viviendas que se ejecuten con el fondo del FONAVI,
destinado a personas con discapacidad o familias en las
que al menos uno de los integrantes sea una persona
con discapacidad”.
Asimismo, se establecen los siguientes requisitos
para acceder a los beneficios establecidos en el cupo:
“I. Acreditación de la discapacidad permanente del
solicitante o del miembro del grupo familiar, de
acuerdo con el artículo 3º de la ley 22.431. II. En el
caso de que el solicitante no fuere una persona con
discapacidad, acreditación del vínculo de parentesco,
sólo podrá acceder al beneficio aquel que sea ascendiente, descendiente o pariente por afinidad hasta el
segundo grado respecto de la persona con discapacidad
y que conviva con ésta. III. En caso de solicitarse la
adjudicación de una vivienda, los parientes definidos
en el punto anterior, que convivan con la persona con
discapacidad, deberán acreditar que no poseen ningún
otro inmueble. El inmueble a adjudicar, en su caso,
deberá ser habilitado efectivamente por la persona con
discapacidad, siendo de aplicación al respecto lo establecido por el artículo 14 de la ley 21.581. La escritura
traslativa de dominio de la vivienda adjudicada por este
cupo deberá consignar la constitución de un usufructo
vitalicio a favor de la persona con discapacidad, bajo
pena de nulidad. Los entes jurisdiccionales dictarán las
normas que sean necesarias a los efectos de adaptar las
viviendas a adjudicar o mejorar, a los criterios establecidos en los artículos 21 y 28 de la ley 22.431. El cupo
del 5 % podrá ser incrementado por el respectivo ente
jurisdiccional, pero no podrá ser disminuido respecto
de un plan en particular, si existieren solicitantes que
cumplieren los requisitos”.
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En el Informe 102 del jefe de Gabinete de Ministros al Senado, le consultamos sobre el cumplimiento
de este marco normativo y el cupo de viviendas para
personas con discapacidad. Al respecto, se envió el siguiente cuadro con la cantidad de viviendas finalizadas
para 2016 y 2017:

Y luego responde: “b) La adjudicación de viviendas
o mejoramientos a personas por discapacidad en base a
la ley 26.182 es competencia exclusiva del Consejo Nacional de la Vivienda ya que es en base a los fondos del
FONAVI (artículo 1º ley 26.182). Paralelamente se establece que los fondos de planes federales de vivienda
o el Nuevo Plan Nacional de Vivienda deben tener un
cupo del 5 % para personas con capacidades diferentes.
Esto se acuerda en los convenios específicos con cada
ente ejecutor pero son estos últimos los responsables
de adjudicar estas viviendas”. Lamentablemente, no se
contesta la consulta planteada, no se informa respecto
del cumplimiento del cupo de viviendas para personas
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con discapacidad. Por ello, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.761/17)
Proyecto de declaración

Reunión 10ª

últimos, sin previa autorización expresa del Honorable
Congreso de la Nación”.
Según se publicó en diarios web, mediante una
carta de intención firmada el 29 de junio, el gobierno
autorizó a la compañía Hughes a que se quede con “al
menos” el 51 % del ARSAT-3 y también la autorizó a
cambiarle el nombre.1 De confirmarse esta información,
se estaría cometiendo una grave violación al marco
legal vigente. Por ello, les solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su profundo rechazo a cualquier intento de
privatización de la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales Sociedad Anónima ARSAT.
María M. Odarda.

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.762/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.092 creó la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT (artículo
1°). El objeto social de la empresa es “realizar por
sí, o por cuenta de terceros o asociada a terceros: a)
El diseño, el desarrollo, la construcción en el país,
el lanzamiento y/o la puesta en servicio de satélites
geoestacionarios de telecomunicaciones en posiciones
orbitales que resulten o que resultaren de los procedimientos de coordinación internacionales ante la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y bandas
de frecuencias asociadas y b) la correspondiente explotación, uso, provisión de facilidades satelitales y/o
comercialización de servicios satelitales y/o conexos”
(artículo 4° de anexo I).
En noviembre de 2015, este Congreso sancionó la
ley 27.208, por la cual se “declaró de interés nacional
el desarrollo de la industria satelital como política de
Estado y de prioridad nacional, en lo que respecta a
satélites geoestacionarios de telecomunicaciones”.
Mediante el artículo 6° se dispuso que “el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Empresa Argentina de
Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT,
deberá mantener actualizado el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035, a cuyos efectos, la
citada empresa procederá a su revisión en períodos no
superiores a tres (3) años, elevando al Poder Ejecutivo
nacional las modificaciones que estime pertinentes”.
Finalmente, el artículo 8° de esta ley estableció que
“el capital social de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima ARSAT estará
representado en un cincuenta y uno por ciento (51 %)
por acciones clase A, encontrándose prohibida su transferencia y/o cualquier otro acto o acción que limite,
altere, suprima o modifique su destino, titularidad,
dominio o naturaleza, o sus frutos o el destino de estos

DECLARA:

Su preocupación por la apertura de las importaciones
de peras y manzanas que profundizan la mayor crisis
en la historia de la fruticultura del Alto Valle de Río
Negro y Neuquén.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 85 % de la producción argentina de manzana (765
millones de kilos) y el 75 % de la de pera (675 millones
de kilos) se concentran en el Alto Valle de Río Negro
y Neuquén y en el Valle Medio de Río Negro. El resto
se genera en el Valle de Uco (Mendoza), 25 de Mayo
(La Pampa) y el Valle del Tulum (San Juan), entre otros
puntos. La producción de manzana y pera de Río Negro
y Neuquén representa el 87 % de la superficie cultivada
de manzana y pera del país, el 85 % de la producción
y el 95 % de las exportaciones en fresco e industriales.
La Argentina es el principal exportador de peras con
460 millones de kilos, la siguen en orden de importancia China con 430 millones y la Unión Europea con 260
millones de kilos. Aproximadamente 2.700 productores
materializan la producción frutícola de Río Negro y
Neuquén: un 56 % tiene menos de 10 hectáreas netas
plantadas con frutales de pepita y carozo, y representa
el 16 % de la superficie total; mientras que el 2 % de
los productores primarios de más de 100 ha concentra
el 36 % de la superficie cultivada neta.2
1 https://www.adnrionegro.com.ar/2017/07/denuncianprivatizacion-ilegal-del-arsat/ - http://www.eldestapeweb.com/
primera-privatizacion-la-era-macri-arsat-pasa-manos-privadas-n30973
2 http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_produccion-mundial-de-manzanas-y-peras_0.pdf
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El complejo frutícola del Alto Valle factura
u$s 1.000 millones anuales, de los cuales más de la
mitad corresponde a las exportaciones. En el exterior,
las manzanas y peras rionegrinas tienen tres grandes
compradores: Rusia, la Unión Europea y Brasil, que,
por distintas razones, restringieron sus compras de
frutas argentinas. De hecho, las ventas de manzanas y
peras argentinas a Rusia y Brasil cayeron 50 y 40 por
ciento, respectivamente, lo que se tradujo en una caída
abrupta en el volumen de las exportaciones del sector
en la presente temporada.
En realidad, en el Alto Valle de Río Negro en particular, junto con el resto de los valles de la provincia
en general, lo que está en crisis es la forma de organización de la fruticultura, como afirman investigadores
en la materia como la doctora Belén Álvaro de la
Universidad Nacional del Comahue.
El modelo liderado por el capital transnacional
somete mediante reglas de negociación desiguales y
abusivas a quienes están en el extremo de la cadena productiva, es decir a los pequeños productores
independientes y a los trabajadores. Esta crisis se
materializa en la desaparición del pequeño productor
y el trabajador rural, sumada a la pérdida de suelo
productivo en manos de actividades extractivas: especulación inmobiliaria y empresas petroleras que están
desplazando el modelo de desarrollo socioeconómico
que ha perdurado a lo largo de 100 años en la región.
En este contexto, durante el mes de agosto de 2016,
productores de peras y manzanas se instalaron en la
Plaza de Mayo para protestar por la crisis que atraviesa el sector frutícola. La medida que tomaron para
reclamar fue regalar 10 toneladas de frutas, repartir
volantes en los que explican la situación que atraviesan
los productores y además informar a los argentinos que
el sector está quedando en quiebra.
Por último, queda destacar que las exportaciones
de fruta continúan cayendo de forma preocupante y el
negocio parece no encontrar su fondo. Según el último
informe de SENASA, las exportaciones que alimentan
la economía del Alto Valle de Río Negro y Neuquén,
sumaron, en el primer trimestre de 2017, 140.668 toneladas, un 18,5 % por debajo de lo que se comercializó
en el mismo período de 2016 (172.678). Las manzanas
cayeron un 37 % (16.547 contra 26.129) y las peras un
15 % (124.122 contra 146.549).
Si bien destacamos como positivo el anuncio del
gobierno nacional de los $ 540 millones para paliar la
situación, ello sólo representa un alivio parcial para
los productores. Según la Federación de Productores
de Frutas, en 2015 las necesidades de reactivación del
sector ya se traducían en $ 1.500 millones. En la actualidad podría superar los $ 2.000 millones.
En el medio de la mayor crisis en la historia de la
fruticultura del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, las
importaciones de manzanas se incrementan a medida
que transcurre el 2017. En todo el año 2016 se importaron 2.992 toneladas, mientras que en lo que va de

2017 la cifra tocó las 533 toneladas, indica el último
informe del SENASA. Si se repite la tendencia del año
pasado –las importaciones aumentaron fuertemente a
partir de julio– para diciembre podrían convertirse en
3.435 toneladas. “La mayor parte de las importaciones
del año en curso vienen desde Chile (488 toneladas),
pero las restantes llegan de Ecuador (22 toneladas)
y Brasil (23). Un dato desalentador si se piensa que
tradicionalmente Brasil era el receptor del 50 % de lo
que generaba el Alto Valle.”1
Convencidos de que la solución a la crisis de nuestra
fruticultura no puede ser desatender nuestra economía
regional y abrir las importaciones, les solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.763/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las II Jornadas
de Derechos y Asistencia a la Víctima de Violencia, las
cuales se llevarán a cabo el 2 y 3 de agosto de 2017,
en el Centro Cultural Viedma, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 2 y 3 de agosto, en el Centro Cultural
Viedma, se llevarán a cabo las II Jornadas de Derechos
y Asistencia a la Víctima de Violencia. Las mismas
contarán con la participación de la doctora Hilda Marchiori. La actividad, organizada por la Comisaría de
la Familia, fue avalada por el Consejo Directivo del
Centro Universitario Regional Zona Atlántica.
Estas jornadas tienen como objetivos generales
abordar el tema de la violencia (en cualquiera de sus
aspectos), desde una óptica nacional y provincial y con
una perspectiva de cambio, a través de referentes profesionales en el campo intelectual y practico; capacitar al
personal policial en particular, y a otros organismos e
instituciones en general; concientizar a la sociedad en
la problemática de la asistencia a la víctima de violencia y articular el trabajo de asistencia con los distintos
organismos institucionales o actores que conforman la
red interistitucional.2
1 https://www.clarin.com/ieco/economia/crecen-fuerte-importaciones-manzanas_0_S1aCorxVW.html
2 http://www.curza.net/cms/comunicacion/novedades/
segundas-jornadas-de-derechos-y-asistencia-a-la-victima-deviolencia
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Estas jornadas, destinadas a docentes de todos los
niveles del sistema educativo y equipos interdisciplinarios, fueron declaradas de interés educativo por
parte del Consejo Rionegrino de Educación mediante
el dictado de la resolución 2.603/17.1
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.764/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la contaminación que
la empresa chilena Antofagasta Minerals produjo en
San Juan, a la altura del departamento de Calingasta,
donde se ha encontrado una la concentración de metales pesados 71 mil veces superior a lo recomendado.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2004, el gobierno chileno autorizó que la poderosa Antofagasta Minerals instalara la escombrera Cerro
Amarillo al norte de Los Pelambres, la séptima mina
de cobre más grande del mundo. La empresa arrojó
allí todos los desechos de su producción entre 2007 y
2012. Un año antes la firma se había percatado de que
la mitad de ese “megabasurero” minero estuviera del
lado argentino de la frontera.
Durante 2016, la Cancillería confirmó en un plenario
de comisiones en el Senado que dos estudios realizados
por el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar)
encontraron niveles altos de metales pesados en el
botadero montado ilegalmente por la minera chilena
Los Pelambres, del lado argentino de la frontera, en
San Juan. En concreto, se detectó “que el arroyo que
se midió tenía 13.970 ppb de cobre y la laguna, 1.619
ppb, cuando para el desarrollo de la vida acuática no
pude haber más de 2 ppb, en el agua para irrigación no
puede superar las 200 ppb, y en el agua potable y para
ganado no puede ser mayor a las 1.000 ppb. En el caso
de molibdeno, se hallaron 2.140 ppb en el arroyo y 326
ppb en la laguna; los valores recomendados no pueden
superar los 100 ppb para la vida acuática y el agua
potable, y los 200 ppb para irrigación. En el arroyo,
además, se detectaron 5.405 ppb de aluminio, cuando
no puede ser superior a las 5 ppb para el desarrollo de
1 http://www.ahorarionegro.com/noticia/9391-segundasjornadas-de-derechos-y-asistencia-a-la-victima-de-violencia
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la vida acuática, 200 ppb para el agua potable y 5.000
ppb para irrigación y bebida de ganado”.2
En el informe 96 del jefe de Gabinete al Senado,
consulté “si en el marco de esos dos ministerios, se
iniciaron actuaciones con motivo de la introducción
en territorio argentino desde la República de Chile,
de una escombrera Cerro Amarillo perteneciente a la
empresa Antofagasta Minerals que explota el yacimiento Pelambres”. Al respecto, se respondió que el
“Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, fue
notificado del caso, a fecha 14 de Julio de 2016, por
intermedio de la Secretaría de Minería de la Nación,
sobre el alcance de un Acuerdo Marco suscrito entre
el Ministerio de Minería de la provincia de San Juan, a
través de la Comisión Verificadora del Aislamiento de
la Escombrera del Cerro Amarillo, constituida ad hoc
por autoridades provinciales, y la empresa Minera Los
Pelambres-MLP, perteneciente al grupo Antofagasta
Minerals” (página 859).
En el Informe 98, consultamos si se concretó dicha
reunión de alto nivel y cuál fue el acuerdo alcanzado
para la restitución de las cosas a su estado anterior. La
respuesta fue: “En el marco de la Reunión del Mecanismo de Consultas de los Ministros de Relaciones
Exteriores y de Defensa (Mecanismo 2 + 2) de Argentina y Chile, que se realizó en la ciudad de Buenos
Aires el día 4 de noviembre, la señora Canciller Susana
Malcorra mantuvo una reunión con su par chileno,
Heraldo Muñoz. En dicho encuentro ambos cancilleres
conversaron –entre varios temas– sobre el contenido
de la nota SUALA 54/2016 en la cual la República
Argentina le solicitó al Gobierno de la República de
Chile la restitución de las cosas a su estado anterior
en el territorio argentino afectado. La señora Canciller
reiteró la importancia y sensibilidad de este tema para
el Gobierno Nacional” (pág. 845).
Este año 2017 se dio a conocer una pericia encargada
por la Justicia al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, la cual confirma “que la empresa chilena
Antofagasta Minerals contaminó San Juan, a la altura
del departamento de Calingasta. El estudio encontró
que la concentración de metales pesados en una laguna
cercana a la mina Los Pelambres es hasta 71 mil veces
superior a lo recomendado. Y que nueve de las diez
muestras de roca que se tomaron pueden desencadenar
un proceso capaz de generar daños irreversibles en el
medio ambiente”.3
Debido al riesgo al ambiente y a la salud de la población, les solicitamos a los señores legisladores que
2 http://www.infobae.com/politica/2016/10/16/domingoexclusivo-los-analisis-oficiales-del-megabasurero-minero-chileno-que-podria-contaminar-un-afluente-del-rio-san-juan/
3 http://www.infobae.com/sociedad/2017/07/10/una-pericia-del-gobierno-confirmo-que-una-minera-chilena-contaminoel-lado-argentino-de-la-cordillera/
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me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.765/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el segundo aniversario de la recuperación del Tren del Valle, servicio ferroviario de
pasajeros que une las ciudades de Neuquén y Cipolletti,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía como misión lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del tren
con las vías navegables y los puertos marítimos. Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar
ramales principales desde el Puerto San Antonio y
Puerto Deseado en el Atlántico hasta el Lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
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patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbano, prestados por
la Empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31
de julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza
Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma,
el gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno
nacional, dictó el decreto 1.261, mediante el cual se
dispuso: “Reasúmese por parte del Estado Nacional la
prestación de los Servicios Interurbanos de Transporte Ferroviario de Pasajeros de largo recorrido, cuyo
trazado sea de carácter interjurisdiccional, servicio en
estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a
arbitrar las medidas conducentes y necesarias para proceder a su rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168
de fecha 10 de julio de 1992”. En los considerandos de
este nuevo decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los ferrocarriles: “…que tal medida se adoptó
considerando que el servicio de transporte ferroviario
podía ser reemplazado por el transporte automotor de
pasajeros, situación que sólo se dio en algunos casos,
pero que en general trajo aparejado dejar sin transporte
a vastos sectores del interior del país, desvirtuando una
de las funciones esenciales del Estado Nacional que es
la de asegurar y garantizar el transporte de personas por
todo su territorio y a través de los distintos medios…”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683
se aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la
rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados
incluyen jurisdicciones provinciales, y fortalecer y
desarrollar el Programa de Obras del Sistema Público
de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y
Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires”,
entre las cuales se incluye la rehabilitación del servicio
ferroviario Buenos Aires-Bariloche. Lamentablemente,
en esta norma no se incorporó como obra prioritaria la
reactivación del tren Estrella del Valle, que conectaba
Buenos Aires con las ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
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y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quien detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
El 21 de julio de 2015, celebramos la reactivación
del Tren del Valle, uniendo regularmente las ciudades
de Cipolletti y Neuquén. La recuperación de este
servicio de pasajeros ha sido recibida con una gran
aceptación por parte de los vecinos del Alto Valle y,
actualmente, a un año de este importante logro, los
números muestran que en la actualidad la cantidad de
pasajeros promedio por día se duplicó con relación a
comienzos de 2016, pasando de 1.000 a más de 2.000,
según se indicó desde la empresa que opera el servicio
a Rieles.1
A fines de mayo de 2017, el Tren del Valle sumó
cuatro nuevas frecuencias a su recorrido debido a la
mayor afluencia de pasajeros. Las cuatro nuevas frecuencias incorporadas serán desde Neuquén a las 9:10,
10:20 y 11:30 y 20:45, y desde Cipolletti a las 9:45,
10:55, 12:05 y 21:20. También el resto de los horarios
de salida y llegada sufrieron modificaciones.
Brian Tamborindegui, secretario general de la Fraternidad de la seccional de Neuquén, destacó esta decisión
y aseguró que el servicio “mejoró mucho” desde su
regreso al Alto Valle. Actualmente viajan unas 1.500
personas por día entre Cipolletti y Neuquén y, según
Tamborindegui, a partir de los nuevos horarios ese
número podría ascender a “2.000 pasajeros por día”.2
A dos años de este importante logro, es que les solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
1 http://www.rieles.com/front/el-tren-del-valle-duplico-lacantidad-de-pasajeros/ http://www.lmneuquen.com/el-tren-delvalle-duplico-la-cantidad-pasajeros-n523190
2 https://www.lmneuquen.com/desde-el-lunes-el-tren-delvalle-suma-cuatro-frecuencias-n552084
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(S.-2.766/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la subejecución presupuestaria
de las actividades comunes a los programas 16 y 17 de
la CONAE.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El programa 16, “generación de ciclos de información espacial completos” de la CONAE contempla todos los proyectos y obras relacionados con el
desarrollo y construcción del segmento espacial y
terreno de las misiones satelitales de la CONAE y
estaciones terrenas de recepción y transcripción de
datos de satélites de terceros. Asimismo, el programa
17, “investigación y desarrollo de medios de acceso
al espacio” tiene como base lo definido en el decreto
2.076/94 (Plan Espacial Nacional), el decreto 176/97
(acceso al espacio) y el decreto 532/05. Comprende
las actividades que se realizan con el objetivo de que
nuestro país asegure el lanzamiento de los satélites del
Plan Espacial Nacional desarrollados sobre la base del
concepto de “arquitectura segmentada” y participe en el
desarrollo de vehículos espaciales de nueva generación,
particularmente para cubrir las futuras necesidades del
Plan Espacial Nacional.
Según la ley de presupuesto 2017, se presupuestaron
actividades comunes a los programas 16 y 17 por un
total de $ 3,65 millones, de los cuales –según información del Ministerio de Hacienda de la Nación–,3 a
julio se ha ejecutado en un 0,28 %. Por ello es que les
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.767/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la subejecución presupuestaria
del programa 24, “Infraestructura en áreas protegidas”,
de la Administración de Parques Nacionales.
María M. Odarda.
3 http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca11_gastos_
progr.html
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según la ley de presupuesto 2017, el programa 24,
“Infraestructura en áreas protegidas” de la Administración de Parques Nacionales, tiene un presupuesto total
de $ 79.964.321.1
Este programa “tiene como propósito ejecutar las
funciones vinculadas con la elaboración del Plan de
Obras de la Administración de Parques Nacionales de
acuerdo a las Necesidades de los Parques, Reservas
y Monumentos Naturales Nacionales. Las acciones
que se llevan a cabo son: “Intervenir en la propuesta y
solución de las obras necesarias, preparando el anteproyecto del plan de inversiones públicas y participando
así en la ejecución de los planes operativos de manejo.
Proyectar, supervisar su ejecución y aprobar todas las
obras de cualquier tipo que se efectúen en las áreas
protegidas, de conformidad con lo determinado por
los planes de manejo operativos aprobados. Aprobar
los planes de mantenimiento de las obras existentes,
apoyando y supervisando las acciones que en dichos
aspectos realizan en forma directa las intendencias.
Programar y supervisar las obras viales en la jurisdicción de las áreas protegidas, coordinando las acciones
pertinentes para la ejecución de las mismas con los
entes nacionales y provinciales de vialidad. Asistir en
los planes y disposiciones para el ordenamiento y desarrollo de los núcleos urbanos existentes en las áreas
protegidas. Asistir en las condiciones técnicas a las que
deberán ajustarse los aprovechamientos de los recursos
naturales, las concesiones de obras de infraestructura
recreativa. Asistir supervisando y aprobar las obras que
realicen concesionarios, pobladores y demás terceros
en el ámbito de las áreas protegidas. Efectuar el control
y seguimiento de todas las acciones de su incumbencia.
Dictar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de sus fines, en el marco de las facultades conferidas.
Entender en la designación de profesionales que sean
requeridos para la asistencia de cada una de las obras
que se realicen y de acuerdo a las necesidades de la
dirección y a la complejidad del proyecto”.
Lamentablemente, a julio de 2017, el Ministerio
de Hacienda de la Nación,2 informa que sólo se ha
ejecutado un 0,89 %. Por ello, les solicito a mis pares
su acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto.

(S.-2.768/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la subejecución presupuestaria
del Programa 19 Formación y Capacitación de la Administración de Parques Nacionales.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según la ley de presupuesto de 2017, el Programa 19
Formación y Capacitación de la Administración de Parques Nacionales tiene un presupuesto total de $ 9.112.081.3
Este programa “desarrolla las acciones que permiten
dar cumplimiento al Convenio Colectivo de Trabajo
General, el cual estableció el derecho a capacitación a
todos los empleados nucleados bajo su régimen. Se postula la profesionalización del recurso humano, a efectos
de hacer frente a los diversos desafíos que impone la
conservación de los espacios naturales protegidos. En
este sentido las acciones de capacitación están dirigidas
a todas las áreas, todos los escalafones, a todo el personal de la administración de parques nacionales, con la
intención de superar la calidad y cantidad de las actividades planteadas e incluyendo a su vez, más agentes
a éstas. De esta forma, se están llevando adelante una
serie de cursos en los que se abordarán aspectos fundamentales para una capacitación de calidad para todos
los agentes de administración de parques nacionales,
procurando otorgar las herramientas necesarias para
que desarrollen en forma óptima las tareas a su cargo”.
Lamentablemente, a julio de 2017, el Ministerio de
Hacienda de la Nación,4 informa que sólo se ha ejecutado un 4,25 %. Por ello, les solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.769/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del VII Congreso Mundial de
Agricultura de Conservación (7WCCA), en simultáneo
con el XXV Congreso Anual de la Asociación Argentina

1 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/
jurent/pdf/P17E107.pdf

3 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/
jurent/pdf/P17E107.pdf

2 http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca11_gastos_
progr.html

4 http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca11_gastos_
progr.html

María M. Odarda.
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de Productores en Siembra Directa (Aapresid), en la
ciudad de Rosario, del 1° al 4 de agosto de 2017.
Julio C. Catalán Magni.

Reunión 10ª

Argentino de Pediatría, organizado por la Sociedad
Argentina de Pediatría (SAP), a realizarse en la ciudad
de Córdoba del 26 al 29 de septiembre de 2017.
Julio C. Catalán Magni.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Argentina de Productores en Siembra
Directa es una organización no gubernamental sin fines
de lucro, integrada por una red de productores agropecuarios que, a partir del interés en la conservación de
su principal recurso, el suelo, adoptaron e impulsaron
la difusión de un nuevo paradigma agrícola, basado en
la siembra directa. Este tipo de labor agrícola procura
aumentar la productividad sin los efectos negativos propios de los esquemas de labranzas. La Aapresid pretende
dar una respuesta auténtica al dilema entre producción
y sustentabilidad que hoy enfrenta la especie humana:
producir alimentos, fibras y biocombustibles, a la vez
que se mantienen en equilibro las variables económicas,
éticas, ambientales y energéticas de nuestra sociedad.
Este año, el Congreso Mundial y el de la Aapresid coinciden en tiempo y lugar. El evento de la Aapresid está ya
consolidado como la reunión más importante de referencia
tecnológica en el continente y es reconocido como una verdadera red de actualización, intercambio y conocimiento
de tecnologías avanzadas. A su vez, el Congreso Mundial
en Agricultura de Conservación (WCCA) se realiza cada
tres años en distintas regiones del mundo.
Los productores latinoamericanos cuentan con más
de 40 años de experiencia en sistemas de agricultura
de conservación basados en la siembra directa, y existe
una amplia evidencia científica que respalda esta modalidad que comenzó con los agricultores. Sin embargo,
sólo el 11 % de las tierras cultivables del planeta se
producen bajo estos sistemas.
El objetivo principal de este encuentro consiste
en demostrar que la agricultura de conservación es
la mejor herramienta para mitigar y adaptarse a los
efectos del cambio climático, contribuir a la seguridad
alimentaria y promover la biodiversidad.
Es debido a la importancia que tiene el desarrollo y
las mejoras biosustentables en la actividad agrícola de
nuestro país que corresponde respaldar estas iniciativas.
Por las razones expuestas solicito el voto afirmativo de
mis pares para este proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.770/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del XXXVIII Congreso

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La pediatría médica en nuestro país tiene una larga
y fructífera historia, desde el año 1875 en que comenzara a funcionar el primer hospital de niños de Buenos
Aires, “Doctor Ricardo Gutiérrez”. La Universidad de
Buenos Aires instituyó su primera cátedra de enfermedades de los niños en 1883, a cargo del doctor Manuel
Blancas. Y tempranamente, en octubre de 1911, se
constituyó la Sociedad Argentina de Pediatría, hace ya
106 años, por la que han pasado ilustres catedráticos
que son recordados por la historia, como el profesor
doctor Juan Pedro Garrahan y otros.
El XXXVIII congreso de la institución lleva por
lema “La niñez de hoy. Desafío, oportunidad y esperanza”. La organización del congreso está a cargo de
la filial de Córdoba de la SAP. El programa propuesto
prevé la realización de 16 conferencias centrales, 11
mesas interactivas, 91 mesas redondas y 9 diálogos
con expertos. Además, se ha previsto lugar para la
presentación de 192 trabajos en forma oral y 481 en la
modalidad de recorrida de pósters.
Como afirman los organizadores, la pediatría es una
especialidad de la medicina con una fuerte impronta
social, y debido a esta condición es que resulta fundamental el trabajo interdisciplinario e intersectorial que
se tendrá en cuenta en las distintas mesas que abordarán
temas como salud y educación, derechos de los niños
y adolescentes, salud ambiental, etcétera.
Otro aspecto importante que se discutirá es el
origen fetal de las enfermedades del adulto como
eje temático que vincula distintos momentos del
desarrollo de la persona y que determinan el estado
de su salud en la vida adulta. También, y como es de
práctica, se desarrollarán eventos de educación para
la comunidad que reflejan el compromiso de la SAP
con la promoción de la salud de las familias.
Por las razones expuestas, es que solicito el acompañamiento de mis pares para este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.771/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el II
Encuentro Binacional de Escultura en Madera Argentina-Chile, a realizarse en la ciudad de Río Grande,
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ubicada en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, del 23 al 27 de noviembre
del corriente año, al conmemorarse el 33° aniversario
del Tratado de Paz y Amistad firmado en la Ciudad del
Vaticano por los gobiernos de la Argentina y Chile.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El II Encuentro Binacional de Escultura en Madera
Argentina-Chile se desarrollará en la ciudad de Río
Grande, ubicada en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Este año se trabajará con el lema “Faro de cultura” en la margen sur
del río Grande, para trabajar con y para los barrios y
asentamientos más abnegados, para así marcar y dar a
conocer la margen sur como punto de cultura. Señalizar la riqueza cultural que como sociedad fueguina
heredamos y producimos, la cual se encuentra en una
constante evolución, aunque a veces no nos tomamos
el tiempo necesario para contemplarlo y actuar en base
a ello. El evento se desarrollará entre el 23 y el 27 de
noviembre del corriente año por conmemorarse el 33°
aniversario del Tratado de Paz y Amistad entre ambos
pueblos.
El 25 de noviembre de 1984 el texto de acuerdo
fue aprobado por el pueblo argentino en una consulta
popular no vinculante.
El 29 de noviembre de 1984 fue firmado el Tratado
de Paz y Amistad en la Ciudad del Vaticano por los
ministros de Relaciones Exteriores Dante Caputo (la
Argentina) y Jaime del Valle (Chile).
Se trabajará la talla en madera de lenga, por ser
ésta perteneciente a la flora isleña. Se hará en forma
de tótem, como integración de las partes funcionando
visualmente y compositivamente como unidad.
– 33º aniversario del Tratado de Paz y Amistad entre
la Argentina y Chile. El 25 de noviembre de 1984 el
texto de acuerdo fue aprobado por el pueblo argentino
en una consulta popular no vinculante.
Sobre el Tratado de Paz:
Se conoce como Tratado de Paz y Amistad al acuerdo
firmado entre la Argentina y Chile en 1984, que determina “la solución completa y definitiva de las cuestiones a
que él se refiere”, esto es, la fijación del límite entre los
dos desde el canal Beagle hasta el pasaje al sur del Cabo
de Hornos. El tratado finalizó el conflicto del Beagle,
que llevó a ambos países hasta el borde de la guerra
en diciembre de 1978.
– El 18 de octubre de 1984 los negociadores (Marcelo Delpelch por la Argentina, y Ernesto Videla por
Chile) iniciaron en la Ciudad del Vaticano el acta de
consolidación del texto de acuerdo, y al día siguiente
hicieron público el contenido.

– El 25 de noviembre de 1984 el texto de acuerdo
fue aprobado por el pueblo argentino en una consulta
popular no vinculante.
– El 29 de noviembre de 1984 fue firmado el Tratado
de Paz y Amistad en la Ciudad del Vaticano por los
ministros de Relaciones Exteriores Dante Caputo (la
Argentina) y Jaime del Valle (Chile).
– El 30 de diciembre de 1984 fue aprobado con
media sanción por la Cámara de Diputados de la
Argentina.
– El 14 de marzo de 1985 fue sancionada la ley de
aprobación por el Senado de la Nación Argentina.
– El 26 de marzo de 1985 fue promulgada la ley
de aprobación 23.172 por el vicepresidente argentino
Víctor Martínez, en ejercicio del Poder Ejecutivo.
– El 11 de abril de 1985 fue aprobado por la Junta
Militar de Chile en su papel de Poder Legislativo.
– El 2 de mayo de 1985 ambos ministros de Relaciones Exteriores intercambiaron los instrumentos de
ratificación en el Vaticano ante el papa Juan Pablo II.
– El 6 de mayo de 1985 fue promulgado por el presidente de facto chileno Augusto Pinochet.
Aunque el tratado fue firmado en 1984, la ratificación se produjo en 1985, lo que explica por qué a
veces se habla del tratado de 1984 y otras veces del
tratado de 1985.
El tratado incluye la delimitación marítima, un procedimiento para la solución de controversias, estipula
derechos de navegación y precisa los límites en la
boca oriental del estrecho. En cada uno de estos puntos
reafirma también los derechos de ambos países en la
Antártida y exhorta a ambos pueblos a seguir el camino
de la paz y la cooperación.
Siendo indiscutida la importancia del hecho que se
conmemora y con la loable intención de acrecentar cada
vez más la hermandad de ambos países, se realiza este
evento, por lo que eso solicito a mis pares acompañen
el proyecto que someto a su consideración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.773/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe
a esta Honorable Cámara las razones y alcances del
supuesto proceso de privatización de ARSAT, que
altera el fin propuesto en la ley 27.208 y afecta el plan
estratégico de desarrollo comunicacional espacial.
Gerardo A. Montenegro.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las recientes noticias acerca del presunto plan de
privatización de ARSAT han producido sorpresa en
los argentinos y especialmente en nuestra comunidad
científica, que en los últimos años vio renacer el interés nacional en el desarrollo geo-estacional espacial a
partir de acertadas políticas públicas que lograron el
impulso y puesta en órbita del ARSAT 1 y 2.
Según varias publicaciones periodísticas, se firmó
un acuerdo entre autoridades de la empresa estadounidense Hughes y el director de ARSAT, Rodrigo de
Loredo, que aprueba la venta y cesión de derechos del
51 % de la empresa argentina. Esta carta de intención
fue firmada el 29 de junio y es contraria a los intereses
argentinos, tal como se expresa en la sanción de la ley
27.208 del año 2015.
El artículo 8º de la ley establece que el capital social
de ARSAT estará representado en un 51 % por acciones
de clase “A”, encontrándose prohibida su transferencia y/o cualquier otro acto o acción que limite, altere,
suprima o modifique su destino, titularidad, dominio o
naturaleza sin previa autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación.
Por su artículo 10 establece que cualquier acto o
acción que limite, altere, suprima o modifique el destino, disponibilidad, titularidad, dominio y los recursos
asociados a las tecnologías de la información y las
comunicaciones que pertenezcan o sean asignados a
ARSAT requerirá autorización del Congreso Nacional.
Por ello, señora presidenta, es que solicitamos que el
Poder Ejecutivo nacional nos dé en forma urgente las
explicaciones relacionadas al supuesto plan privatizador, que prácticamente pone fin a un proyecto que llenaba de orgullo a los argentinos y estimulaba la actividad
y el trabajo de científicos e ingenieros argentinos que
habían regresado a nuestro país. Fue sin duda un motor
de estímulo para el desarrollo de un plan estratégico
geo-comunicacional, que nos ubicó como el primer país
de Latinoamérica en el desarrollo de esta materia y el
octavo en dominar este tipo de tecnología, siendo un
ejemplo para los países en desarrollo en todo el mundo.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones asigna posiciones orbitales, y la nuestra, que es la 81, es
una órbita a la que aspiraba dominar también el Reino
Unido. Como estas posiciones orbitales no son definitivas si los países no la ocupan, la Argentina implementó
con una férrea política de Estado defender esa posición
orbital mediante el desarrollo de ARSAT 1 y 2.
Por eso, señora presidenta, existen motivos de
preocupación que nos llevan a reclamar explicaciones
con carácter de urgente al Poder Ejecutivo nacional
acerca de este proceso de modificación a lo normado
en la ley 27.208.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Reunión 10ª

(S.-2.774/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su rechazo al acuerdo suscrito por ARSAT a
través de su presidente, Rodrigo de Loredo, y la firma
estadounidense Hughes, mediante el cual se prevé
constituir una sociedad entre ambas partes para la construcción y operación del satélite ARSAT-3, resultando
la empresa extranjera titular de al menos el 51 % de
la propiedad del satélite, en flagrante violación a lo
dispuesto por los artículos 8º y 10 de la ley 27.208.
2. Instar al Poder Ejecutivo a que remita en forma
urgente al Congreso de la Nación el acuerdo suscrito,
para su aprobación o rechazo, tal como establece la
ley 27.208.
3. Su preocupación por la política adoptada por el
Poder Ejecutivo en materia de soberanía satelital.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En noviembre de 2015, mediante la ley 27.208 se
declaró de interés nacional el desarrollo de la industria
satelital como política de Estado. A su vez, se declaró
de interés público nacional el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035.
En verdad, a través de esa norma ratificamos un
camino que veníamos recorriendo en materia de soberanía satelital. En efecto, ya en 2006, con la sanción de
la ley 26.092, por iniciativa del ex presidente Néstor
Kirchner se creó la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales Sociedad Anónima, ARSAT, cuya titularidad
accionaria pertenece al Estado nacional. La creación de
dicha empresa fue una respuesta a la posible pérdida
de la posición orbital geoestacionaria que la Unión
Internacional de Telecomunicaciones –UIT– le había
asignado a la República Argentina, dados los incumplimientos de la anterior empresa satelital de capitales
extranjeros, Nahuelsat S.A.
Pero la creación de ARSAT no sólo impidió que se
perdieran las posiciones orbitales, sino que significó la
determinación de llevar adelante una política de Estado
en materia de satélites geoestacionarios, en donde se le
encomienda a ARSAT el diseño, desarrollo, construcción en el país, el lanzamiento y la puesta en servicio
de satélites geoestacionarios de telecomunicaciones.
Asimismo, se le asigna la tarea de explotación, uso y
provisión de facilidades satelitales y la comercialización de servicios satelitales.
En ese contexto, ARSAT comenzó a desarrollar
ampliamente los diferentes aspectos de la industria satelital. Además de construir satélites geoestacionarios,
se convirtió en un operador de satélites y comercializador de ancho de banda. Es también una empresa
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de telecomunicaciones que da servicios de conexión
a sus clientes a través de equipos satelitales. Asimismo, ARSAT lleva adelante la tarea de distribución de
contenidos audiovisuales a los cableoperadores y a
los usuarios mediante la TV satelital directa al hogar,
fundamentalmente a los lugares más despoblados, fomentando la inclusión social. De este modo, ARSAT
participa activamente en los tres mercados satelitales:
el de construcción de satélites, el de comercialización
de servicios y prestaciones satelitales y el de contenidos
satelitales.
En verdad, la destacada tarea desplegada por ARSAT
en el área de las telecomunicaciones va más allá del
campo satelital. Por ejemplo, una de sus tareas más importantes es la construcción de la Red Federal de Fibra
Óptica, que permite incrementar la calidad y extensión
de la banda ancha en todo el territorio nacional.
La política de Estado en materia de telecomunicaciones continuó con la sanción de la ley 27.078, Argentina
Digital. Esa ley implicó la modernización del marco
regulatorio de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, ubicando a nuestro país a la vanguardia de la legislación internacional en la materia. La
norma fortalece el derecho de los usuarios, sobre todo
de los sectores más humildes, reduciendo la brecha
digital. Toda la fundamentación de la ley se apoya en
la consagración del derecho humano a la comunicación
y a las telecomunicaciones.
Estas políticas públicas permitieron que el 16 de
octubre de 2014 ARSAT pusiera en órbita el primer
satélite geoestacionario argentino, ARSAT 1, que
brinda servicios desde el 13 de diciembre de ese año.
Transporta señales de video y ofrece servicios de televisión directa al hogar, de acceso a Internet y de datos
y telefonía sobre IP con igual calidad a todo el territorio
nacional, incluidas las bases ubicadas en la Antártida
y las islas Malvinas.
Posteriormente se produjo el lanzamiento del ARSAT 2, el segundo satélite realizado totalmente en la
Argentina por la empresa nacional de alta tecnología
INVAP. Estas empresas crearon en el año 2010 el
Centro de Ensayo de Alta Tecnología (CEATSA),
único en Latinoamérica para hacer ensayos ambientales en satélites de esta magnitud. Esto permitió a la
República Argentina colocarse junto a los pocos países que se dedican a la construcción de satélites en el
mundo. Desarrollan este tipo de dispositivos EE.UU.,
la Unión Europea, Rusia, China, Japón, India, Israel y
la Argentina.
En ese contexto, el Plan Geoestacionario Argentino 2015-2035 no era una mera expresión de deseos,
sino que se insertaba y se apoyaba en la existencia de
una industria espacial previa, en el conocimiento de
técnicos argentinos sobre fabricación y operación de
satélites geoestacionarios y en una fuerte determinación
política del Estado nacional de desarrollar este sector
para el crecimiento de la Nación y la inclusión digital.
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Además, toda esta política fue establecida por el
Congreso Nacional, lo cual le otorgaba una fuerte
legitimidad democrática. En ese orden de ideas, en la
ley 27.208 se estableció que la transferencia o cualquier
otro acto que limite, altere, suprima o modifique la
naturaleza societaria de ARSAT debían ser decididos
por los dos tercios del Congreso. Similar mayoría se
exigió para limitar o cambiar el destino de los recursos
que pertenezcan a esa empresa. En esta inteligencia,
fortalecer el rol del Congreso Nacional significó democratizar la toma de decisiones de políticas públicas.
En definitiva, implicó consagrar una verdadera política
de Estado en materia de comunicaciones satelitales.
A partir de diciembre de 2015, con el cambio de
gobierno todo se modificó. Mediante el DNU 267/15
se introducen profundas modificaciones a la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual –LSCA– y
a la Ley Argentina Digital –LAD–. Concretamente se
reemplazan 23 artículos de la LSCA y 19 artículos de
la LAD. Pero no sólo importa la cantidad de artículos
reemplazados sino la calidad de los mismos. Por caso,
se derogaron los 4 artículos que la Corte había declarado constitucionales en el caso Clarín (41, 45, 48 y
161), en un fallo de 392 hojas. Así, quedaron sin efecto
todas las normas que pretendían la desconcentración
y desmonopolización de los medios. Todo ello se hizo
sin la necesaria participación del Congreso Nacional.
Posteriormente, el presidente Macri seguirá con
el dictado de decretos e incumpliendo su promesa
de enviar al Parlamento una nueva ley que regule las
comunicaciones convergentes.
En materia satelital específicamente se ha desarrollado una política que implica afectar a la empresa
nacional, permitiendo el ingreso de operadores satelitales extranjeros.
En esta nueva tendencia, el 29 de junio pasado el
presidente de ARSAT y el titular de la empresa Hughes
han firmado una carta de intención mediante la cual
se contempla la conformación de una nueva empresa,
Newco, que tendrá a su cargo la construcción y operación del satélite ARSAT-3. Para ello, se estipula que la
empresa nacional aporte u$s 230 millones y la compañía extranjera u$s 50 millones. Insólitamente, el 51 %
del capital social será de Hughes y el 49 % de ARSAT.
Pero lo más grave de toda esta operación es que
la misma se ha efectuado a espaldas del Congreso
Nacional, desconociendo expresamente lo dispuesto
por la ley 27.208.
Por ello, es menester no sólo rechazar este acuerdo,
sino exigir al Poder Ejecutivo nacional que remita
inmediatamente al Parlamento la mencionada carta
de intención para su análisis y eventual aprobación o
rechazo.
De este modo, estaremos reivindicando nuestro rol
como legisladores, para que sea el pueblo, a través de
sus representantes, quien determine las Políticas de
Estado en materia satelital.
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Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.775/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su conmemoración por el Día de la Integración
de América Latina, fecha establecida en homenaje al
natalicio del libertador Simón Bolívar el 24 de julio
de 1783.
Marcelo J. Fuentes.

Reunión 10ª

latinoamericano parecen ser motor de un proceso de
unidad regional, que pese a sus percances actuales,
busca desterrar definitivamente el colonialismo de
nuestra América.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.776/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a monseñor Enrique Ángel Angelelli
Carletti, con motivo de cumplirse el 41º aniversario
de su asesinato, ocurrido el 4 de agosto de 1976 en
Chamical, provincia de La Rioja.
Marcelo J. Fuentes.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1993 la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) declaró el 24 de julio como el Día de la
Integración de América Latina, en conmemoración del
natalicio del libertador Simón Bolívar en 1783.
La integración latinoamericana apunta a fortalecer
la capacidad de entablar negociaciones entre los países
del continente para promover el desarrollo humano de
todas las personas, la identidad cultural, el crecimiento
sustentable y el mantenimiento de la paz. El concepto
de integración latinoamericana se sustenta en las acciones que priorizan la hermandad entre las naciones por
encima de sus diferencias políticas, sociales, económicas, culturales, religiosas, lingüísticas o ideológicas.
La decisión de poner la fecha un 24 de julio es en
memoria del natalicio del libertador Simón Bolívar en
Caracas. Su aporte político y militar permitió la emancipación de gran parte de nuestra América del imperio
de España. Entre las naciones que Bolívar ayudó a
liberarse del yugo se encuentran Bolivia, Colombia,
Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.
La defensa de los recursos en beneficio de las comunidades o la solidaridad que ha recibido nuestro
país en la reivindicación de soberanía sobre las islas
Malvinas son ejemplos de cómo las naciones del continente expresan en acciones concretas su integración, y
transforman un reclamo particular en una causa común.
Así también, existió un apoyo regional al canal de
Panamá, un constante pedido de diálogo entre Estados
Unidos y Cuba para restablecer sus relaciones diplomáticas, y en estos últimos años, un fuerte acompañamiento de todos los procesos electorales que realizaron los
países de la región como forma de resolver conflictos
internos y controversias.
La consolidación del sistema democrático en el
continente y la participación política activa del pueblo

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
De origen cordobés, Enrique Ángel Angelelli Carletti se caracterizó por poseer un compromiso en favor
de las personas más desprotegidas. Como obispo de la
diócesis de La Rioja en 1968, se enfrentó y lucho contra
los privilegios, incluso los de su propia profesión.
Como padre conciliar, participó de la primera sesión
del Concilio Vaticano Segundo y fue firmante del Pacto
de las Catacumbas de Domitila, en el que se comprometió a caminar con los pobres asumiendo una vida sin
lujos y renunciando a todo símbolo de poder.
El 24 de marzo, con la llegada del golpe de Estado,
monseñor Angelelli hizo públicas sus diferencias con la
dictadura cívico-militar y, frente a las amenazas, siguió
colaborando con el fortalecimiento de las cooperativas
de trabajo campesinas, de telares, ladrillos, pan, y en la
organización de los sindicatos de peones rurales, domesticas, minería y trabajadores y trabajadoras rurales
hasta su asesinato, el 4 de agosto del mismo año, donde
autoridades militares pretendieron encubrir su crimen.
Con el asesinato y desaparición de sacerdotes y
activistas en plena dictadura, monseñor Angelelli viajó a diversos lugares para solicitar información a los
mandos militares. Fue allí que, al regreso de una misa
en homenaje a dos sacerdotes asesinados, la camioneta en la que iba acompañado volcó producto de una
persecución que estaban sufriendo en la carretera. Su
cuerpo fue trasladado sin vida a la ciudad de La Rioja.
Tuvieron que pasar 38 años para que, el 4 de julio de
2014, Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando
Estrella fueran juzgados y condenados a cadena perpetua como responsables de este crimen.
Angelelli ejerció su trabajo pastoral lejos del poder
y en constante acompañamiento de los sectores populares, enfrentándose a las élites políticas, económicas,
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militares y clericales. Un hombre que supo tener un
oído en el Evangelio y otro en el pueblo.
Por los motivos aquí expuestos y por honor a quien
predicó con el ejemplo, solicito a mis pares que me
acompañen con el siguiente homenaje.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.777/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el natalicio de Benito “Fermín”
Chávez, historiador reconocido dentro y fuera de nuestra patria, nacido el 13 de julio de 1924 en Nogoyá,
provincia de Entre Ríos.
Marcelo J. Fuentes.

Fue premiado en vida, recibiendo el 1990 el Premio Consagración Nacional, en 1991 los premios
Bartolomé Mitre y Adolfo Saldías, declarado en 1993
ciudadano ilustre por la municipalidad de su pueblo
natal; la Manzana de Oro al Maestro de TEA. En
2003, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires lo declaró ciudadano ilustre; el Congreso de la Nación lo distinguió como mayor notable de la Argentina;
en 2003 recibió la estatuilla de El Eternauta; y en 2004,
el Premio Arturo Jauretche a la Cultura.
Falleció en 2006, a los 81 años, y pese al intento de
silenciar el inmenso valor de sus obras, acusándolo de
ser el “historiador del peronismo”, Chávez logró un
reconocimiento mundial y es utilizado como referencia
en obras de historiadores extranjeros.
Por los motivos aquí expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con el siguiente proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS

(S.-2.778/17)

Señora presidente:
El 13 de julio de 1924 nació Benito “Fermín”
Chávez en Nogoyá, provincia de Entre Ríos. En
ese mismo lugar, comenzó sus estudios primarios
entre 1932 y 1936. Con la guía de su primer maestro, el
fraile dominico Reginaldo de la Cruz Saldaña Retamar,
Fermín continuó sus estudios en el Colegio Apostólico
de los Dominicos, en Córdoba, hasta 1940, para luego
estudiar filosofía en Buenos Aires, y teología, derecho
canónico, arqueología y hebreo antiguo en Cuzco, Perú.
Su acercamiento al peronismo fue en 1943, cuando
conoció personalmente al ex presidente Juan Domingo
Perón. Siete años después, en una peña de jóvenes
escritores, conoció a Eva Perón, quien presente en
el lugar leyó Dos elogios y dos comentarios, versos
de quien sería al poco tiempo un poeta reconocido a
nivel nacional.
Junto a otros intelectuales católicos, después del
golpe de Estado de 1955, militó activamente en la Resistencia Peronista. Delegado del consejo coordinador
y supervisor del justicialismo en Santiago del Estero
en 1963, formó parte de la delegación que acompañó
el regreso de Perón a la Argentina, y en 1974 llegó a
miembro de asesoría política del comando superior
justicialista. Ejerció la docencia en diversas universidades, fue traductor y periodista, realizó diversas
publicaciones en diarios y revistas desde 1947.
Por su condición de entrerriano, Fermín cuestionó la
tradicional versión oficial de nuestra historia. Escribió
más de 40 libros sobre política e historia de las ideas,
sobre la vida de López Jordán, el “Chacho” Peñaloza
y otros personajes denigrados por el liberalismo de la
época. Su amor por las letras también lo llevó a componer canciones para artistas del folklore, o del tango,
como Nelly Omar.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Concurso Nacional de Cuentos para Sordos organizado
por Canales Asociación Civil, a realizarse el día 13 de
noviembre de 2017 en el Salón Azul de este Senado.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según datos del INDEC, del Censo Nacional de
Población, Hogares y Viviendas 2010, hay en nuestro
país 947.066 personas con discapacidad auditiva, de
los cuales 95.000 son menores de 20 años.
Como en el resto del mundo, en la Argentina más
del 90 % de los bebés sordos tiene padres oyentes. Las
consecuencias que trae aparejado este hecho son graves:
la falta de una lengua común entre padres e hijos resulta
en dificultades en la comunicación, obstáculos en el
desarrollo de una lengua, en la narración de cuentos y
en el intercambio de experiencias.
La lengua de señas es la primera lengua de los niños sordos. En nuestro país, el español es su segunda
lengua. Sin una primera lengua, los niños sordos no
pueden acceder al español. Como la mayor parte de los
padres y de los maestros de sordos no conoce la lengua
de señas, los chicos sordos quedan excluidos de acceder
a los cuentos infantiles, lo que los priva no sólo de la
comunicación, sino de la cultura y del desarrollo de un
pensamiento complejo.
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Este escenario deriva no sólo en la falta de acceso a
la lengua escrita –y por ende a la cultura letrada, habitualmente fomentada por el hábito lectura–, sino que
el déficit en el desarrollo de un lenguaje propio deriva
en graves trastornos comunicacionales, emocionales,
sociales, lingüísticos, intelectuales y de desarrollo
cognitivo en esta población.
Históricamente, la aplicación de metodologías
equivocadas que intentaron enseñar a leer después
de enseñar a hablar “convencieron” a gran parte de
la comunidad sorda de que “la lectura y los libros no
son para los sordos”, lo que provocó una ruptura de la
comunidad sorda con la literatura y con la cultura que
deriva del encuentro con los libros.
Más del 80 % de los sordos en nuestro país son analfabetos funcionales, y la gran mayoría de la población
sorda nunca ha leído un libro.
Actualmente, la mayoría de las instituciones educativas cuentan con computadoras o servicios de Internet;
el avance de las comunicaciones posibilita que los
mismos docentes o las dependencias públicas y/o privadas cercanas faciliten las herramientas tecnológicas
necesarias.
La literatura es para los sordos la forma de expresión
convertida en arte basada en la lengua de señas. Cuando la literatura se plantea solamente desde el español
oral o escrito, los jóvenes y adultos sordos quedan
excluidos de desplegar sus potencialidades culturales,
creativas e imaginativas en producciones artísticas que
los representen.
La propuesta de participar en un concurso literario,
con narración de cuentos registrados en videos, supone
abrir caminos a la expresión, al crecimiento personal,
al afianzamiento de la autoestima, a la valoración por
sí mismos para ser partícipes de su propio desarrollo.
La tecnología ha marcado un hito en la vida de los
sordos. Su rápido avance ofrece oportunidades y acceso
a espacios que eran imposibles de imaginar. El desarrollo de tecnologías audiovisuales y la masificación en
el acceso a las tecnologías digitales de información y
comunicación han permitido registrar textos en lengua
de señas y transmitirlos a través de soportes virtuales.
Por otro lado, hasta hace poco tiempo, la educación
se pensaba sólo desde la lengua sonora, difícil de dominar para las personas sordas. Con el reconocimiento
de los derechos de los niños sordos a desarrollarse en
su lengua natural (la lengua de señas) se abrieron nuevos caminos para explorar; entre ellos, la narración y
la lectura en lengua de señas como puerta de ingreso
a la cultura.
Canales Asociación Civil, organizadora del concurso, tiene como uno de sus objetivos principales el de
promover el reconocimiento y el respeto por la lengua
de señas argentina (LSA) como lengua natural de los
sordos y el de fomentar la lectura y el derecho de los
niños y niñas sordos a acceder a la literatura. Debido
a que el 95 % de las familias de los niños sordos son
oyentes y que la mayor parte de las docentes de sordos

Reunión 10ª

no conoce esta lengua, estos niños se ven privados de
la posibilidad de acceder naturalmente a la literatura
infantil.
El propósito de este proyecto, que ha sido declarado
de interés por el Consejo de Promoción Cultural - Mecenazgo artículo 25, ley 2.264, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, es estimular la narración y lectura de
cuentos en lengua de señas argentina en los niños, niñas, jóvenes y adultos sordos; incluir los cuentos en las
escuelas; crear una base de cuentos infantiles accesibles
en video para esta población y difundir la importancia
que tiene la lectura para todas las personas.
En el concurso pueden participar todas las personas
sordas del país mayores de cinco años y el jurado estará
compuesto por tres personas sordas de la comunidad
que tienen experiencia en la temática.
El I Concurso Nacional de Cuentos se realizó en
el año 2007, y participaron 80 cuentos de 12 provincias. La entrega de premios se realizó en el Salón de
Conferencias Delia Parodi de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
El II Concurso Nacional de Cuentos se realizó en
2013, con más de 170 cuentos de 15 provincias, y la
ceremonia se realizó en el Salón Azul del Honorable
Senado de la Nación.
El objetivo principal de este proyecto es el de estimular la lectura y la narración en lengua de señas
argentina, a partir de la organización de un concurso
nacional de cuentos y de la edición de los cuentos
ganadores para difundirlos a través de una página web.
Sus objetivos específicos son:
– Que los docentes incluyan la promoción de la
lectura como un fuerte componente del programa
educativo.
– Que la comunidad sorda participe de una actividad
literaria en la que puedan manifestarse libremente en
su lengua y desde su cultura.
– Que los niños/as, jóvenes y adultos sordos participen en el concurso de cuentos.
– Que los cuentos reflejen la mirada y la cultura de
los sordos argentinos.
– Que se difunda la importancia de la lengua de
señas en el acceso a la literatura y a la lengua escrita.
– Que los participantes desarrollen sus potencialidades creativas, la imaginación y fantasía a través de la
elaboración de cuentos infantiles.
– Que los niños sordos cuenten con material visual
para acceder a la literatura.
– Que las familias de los niños sordos reconozcan
la LSA como medio para el acceso a la literatura y a
los cuentos.
– Proveer a las escuelas de sordos e instituciones
de materiales en formato de video con los cuentos
ganadores.
– Concientizar sobre la importancia del acceso a la
literatura de las personas sordas.
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– Que se difunda la importancia de la lengua de
señas para el acceso a la literatura y a la lengua escrita.
El Concurso Nacional de Cuentos en Lengua de
Señas Argentina reúne un sinfín de particularidades
que hacen de esta actividad un proyecto innovador.
En primer lugar, promueve el uso de la tecnología
para el acceso a la literatura. Por otro lado, el acceso
a la literatura se realiza a partir de la lengua de señas.
La participación es abierta y posible tanto desde ámbitos urbanos como desde los más alejados recodos de
nuestro país. Estimula a que los niños y las niñas que
no tienen adultos cercanos que conozcan la lengua de
señas busquen vías de participación que los acerque a
su lengua natural. Es una actividad de sensibilización
para la comunidad general, que involucra a docentes
y a familias en el reconocimiento de los derechos lingüísticos de las personas sordas.
Es decir, la tecnología, la virtualidad y la cooperación se unen para favorecer el derecho de todos los
niños a ingresar al mundo de los libros y la literatura.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.779/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la muestra
itinerante “Ana Frank: una historia vigente, construcción de convivencia e inclusión y desafíos frente a la
violencia y la discriminación”, a realizarse entre los
días 4 y 31 de agosto de 2017, en las ciudades de Paraná
y Concordia, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En diciembre de 2012 se aprobó la ley 26.809, que
declara El 12 de junio de cada año como el “Día de
los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social
y la Convivencia contra Toda Forma de Violencia y
Discriminación, en conmemoración al natalicio de
Ana Frank. Esta ley significa un importante aporte en
la estrategia de continuar educando en la memoria,
empoderar a los adolescentes, articulando los aprendizajes del nazismo y la dictadura en la Argentina con el
compromiso activo de defender los derechos humanos.
La memoria de Ana Frank intenta ser una fuente de
inspiración para motivar a todas las personas a reflexionar sobre los peligros del antisemitismo, el racismo y la
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discriminación, así como la importancia de la libertad,
la igualdad de derechos y la democracia.
Junto con el gobierno de la provincia de Entre Ríos,
tuvimos la iniciativa de convocar a la muestra itinerante
“Ana Frank: una historia vigente, construcción de convivencia e inclusión y desafíos frente a la violencia y
la discriminación”, que realiza la Casa de Ana Frank
Argentina, para llevarla a cabo en el Museo de Casa
de Gobierno en la ciudad de Paraná entre los días 3 y
15 de agosto del corriente año, y del 18 al 31 de agosto
en la Fundación Magma de la ciudad de Concordia.
El objetivo de la exposición “Ana Frank: una historia vigente” es movilizar a los visitantes a meditar
sobre los valores y conceptos que hacen a los derechos
humanos, a la tolerancia y respeto al prójimo y a la
democracia en el mundo actual, utilizando como hilo
conductor el relato de la historia de Ana Frank y su
familia. La exposición fue pensada y diseñada por la
Fundación Ana Frank de Ámsterdam y se compone de
distintos elementos que estimulan al visitante a establecer una cadena de acontecimientos y similitudes entre
el pasado y el presente.
En esa línea, desde 1991, el Centro Ana Frank Argentina posee muestras itinerantes, que recorren el país.
Estos proyectos ocupan un lugar importante en el sector
de la educación en la Argentina, ya que permiten enriquecer el aula y otros espacios no formales con nuevas
metodologías interactivas, y simultáneamente debatir
sobre situaciones dilemáticas actuales que llamen la
atención de los jóvenes y del público en general.
Para la realización de este objetivo, las muestras
se instalan en diferentes ciudades, y se realiza una
capacitación de jóvenes voluntarios, a cargo de especialistas. A través de esta capacitación, se promueve a
los jóvenes que compartan y afronten los prejuicios e
imágenes existentes en diferentes grupos, que se informen, se involucren emocionalmente con los contenidos
abordados y reflexionen acerca del propio compromiso
con el pasado, con el presente y el futuro, y que comprendan y respeten los derechos humanos y transmitan
su importancia. Luego, estos jóvenes serán los que
guíen a los visitantes a la exposición y transmitan su
experiencia y conocimiento.
A través del proceso de capacitación, se promueve
que los jóvenes de diversas procedencias:
– Se encuentren, compartan y afronten los prejuicios
e imágenes existentes en diferentes grupos.
– Se informen, se involucren emocionalmente con
los contenidos abordados y reflexionen acerca del
propio compromiso con el pasado y con el presente
y el futuro.
– Comprendan y respeten los derechos humanos y
transmitan su importancia.
– Conozcan, a través de sus protagonistas, las historias de vida de víctimas directas de ambos momentos
históricos: el holocausto y la dictadura.
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En las capacitaciones de los guías, colaboran representantes de organismos de derechos humanos de trayectoria nacional y local, integrantes de organizaciones
sociales y docentes.
Los fines de la exposición itinerante de la Casa Ana
Frank Argentina son los siguientes:
– Que el visitante sea informado de la historia del
holocausto desde la perspectiva personal y familiar de
Ana Frank.
– Que el visitante conozca la historia y el desarrollo
de la dictadura militar instaurada en la Argentina entre
1976 y 1983, el rol de los organismos de derechos
humanos, las leyes dictadas y los procesos judiciales.
– Que el visitante reflexione acerca de hechos significativos de violación de derechos humanos que han
continuado ocurriendo en el período democrático.
– Que el visitante diferencie comportamientos de
sectores de las instituciones de seguridad ligados a
prácticas violatorias de derechos de otros comprometidos con el rol social que la democracia otorga a las
mismas.
– Que el visitante descubra que en cada modelo de
sociedad existen diferentes personas con diferentes
maneras de pensar, tanto políticas como étnicas, culturales o religiosas. Cada intento de reorganizar un
“nuevo tipo de sociedad pura”, tanto étnica, religiosa
o política oprime a los más “necesitados-diferentesimpuros”, en definitiva, personas-minorías que, al no
alcanzar con las condiciones de este tipo de sociedades,
son discriminados, perseguidos e incluso expulsados.
– Que el visitante reflexione acerca de los conceptos
y valores que hacen a la tolerancia, solidaridad, derechos humanos y las libertades individuales.
– Que el visitante pueda reflexionar acerca de la
importancia de poseer y mantener una sociedad libre
y democrática. Y que además comprenda que ésta sólo
puede ser construida a partir de la participación –activa– de todos los individuos que la componen.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.780/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara los términos de la
carta de intención suscrita el pasado 29 de junio del
corriente a través de la cual se habría acordado la venta
de una parte de la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT) a la empresa
Hughes, de capitales estadounidenses:

Reunión 10ª

1. Informe los términos y los fundamentos de la carta
de intención suscrita el 29 de junio del presente año
entre ARSAT y la empresa norteamericana Hughes, y
acompañe una copia de la misma.
2. ¿El acuerdo suscrito supone la creación de una
nueva empresa llamada Newco, que gestionará y comercializará el ARSAT-3? Fundamente la necesidad,
composición y objetivos de la misma.
3. En la construcción del ARSAT-3, ¿qué es lo que
aportará Hughes y qué aportará ARSAT en cuanto a
dinero, infraestructura, tecnología y personal?
4. ¿Es cierto que Newco será controlada en un 51
por ciento por la empresa estadounidense Hughes,
y en un 49 por ciento, por ARSAT? De ser así, ¿qué
consecuencias tendrá esto y de qué forma incidirá en
la toma de decisiones?
5. De acuerdo a lo que establece la ley 27.208, ¿la
carta de intención suscrita no transgrede previsiones
allí estipuladas y votadas por este Congreso?
6. Detalle el plan de trabajo establecido para el cumplimiento del Plan Satelital Geoestacionario Argentino.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La industria satelital se ha convertido en un eje
fundamental del modelo de desarrollo inclusivo y nacional bajo el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina
Fernández de Kirchner. En el año 2006 se sanciona la
ley 26.092, que crea la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT) con el
objeto de proteger las posiciones orbitales argentinas,
construir satélites nacionales y desarrollar servicios
satelitales. Asimismo, la ley 27.208, sancionada el 4 de
noviembre de 2015, declaró de interés nacional el desarrollo de la industria satelital como política de Estado
y de prioridad nacional, en lo que respecta a satélites
geoestacionarios de telecomunicaciones.
Desde entonces, ARSAT ha desplegado la Red de
Televisión Digital Abierta (TDA), así como también la
Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) y ha lanzado
los satélites geoestacionarios de telecomunicaciones
ARSAT-1 en 2014 y ARSAT-2 un año después, convirtiendo a la Argentina en uno de los diez países de todo
el mundo en construir esa clase de satélites.
Desafortunadamente, observamos que el actual
gobierno no tiene como prioridad, y menos aún de
tipo estratégica, profundizar esta importante actividad
científico-tecnológica, apostando al desarrollo y al
capital humano argentino.
El pasado 29 de junio, a través de diversos medios
periodísticos, hemos tomado conocimiento que el
presidente de ARSAT, Rodrigo De Loredo, firmó una
carta de intención con la empresa Hughes, de capitales
estadounidenses, para construir y operar el satélite
ARSAT-3.
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Este acuerdo supone la creación de una nueva empresa, denominada Newco, que se encargará de fabricar
y gestionar el satélite, y estará controlada en un 51 por
ciento por Hughes y en un 49 por ciento por ARSAT.
Hughes sería la encargada de aportar la mayoría de
los fondos y, por lo tanto, controlaría la mayoría
accionaria. A través de un comunicado, la empresa
ARSAT afirmó que “entendemos que nuestras misiones satelitales no pueden seguir financiándose en un
100 por ciento con los impuestos de los argentinos.
Por eso, ARSAT-3 busca viabilizarse también a través
de inversiones o aportes privados”.
Cabe recordar que la ley 27.208, de soberanía
satelital, en sus artículos 8° y 10°, exige la autorización del Congreso para avanzar con “cualquier acto
o acción que limite, altere, suprima o modifique el
destino, disponibilidad, titularidad, dominio o naturaleza de los recursos esenciales y de los recursos
asociados […] que pertenezcan o sean asignados a la
empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad
Anónima ARSAT”.
Observamos con gran preocupación el camino que
está tomando el actual gobierno con medidas que
implican un claro avance en la entrega del patrimonio
público al sector privado. Y lo que es peor, extranjerizando sectores claves de la economía argentina
despojando aún más la industria nacional y el trabajo
de los argentinos.
Por lo motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.781/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo sobre el cumplimiento de
la Ley de Glaciares, 26.639, y en lo particular informe
sobre el programa permanente de capacitación para las
autoridades competentes, indispensable para la correcta
aplicación de la ley.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de la ley 26.639 se estableció un Régimen
de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los
Glaciares y del Ambiente Periglacial “con el objeto de
preservarlos como reservas estratégicas de recursos
hídricos para el consumo humano; para la agricultura
y como proveedores de agua para la recarga de cuencas
hidrográficas; para la protección de la biodiversidad;
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como fuente de información científica y como atractivo
turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter
público” (artículo 1º).
También se crea “el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares
y geoformas periglaciares que actúan como reservas
hídricas existentes en el territorio nacional con toda
la información necesaria para su adecuada protección,
control y monitoreo” (artículo 3º). Este inventario y el
monitoreo del estado de los glaciares y del ambiente
periglacial “será realizado y de responsabilidad del
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) con la coordinación de la
autoridad nacional de aplicación de la presente ley”
(artículo 5º).
A través del decreto 207/2011 se reglamentó la
ley 26.639, designando a la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable como autoridad de aplicación.
El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y
Ciencias Ambientales (Ianigla), responsable del inventario, realiza los mapas que determinan el ámbito
territorial donde aplicar la ley. Estos mapas deben
cumplimentar toda la cartografía oficial de la ley 22.963,
de la carta, 1983, y, por lo tanto, son supervisados por
el Instituto Geográfico Nacional (IGN), que solicita
correcciones –desde un texto en el mapa a ajustes de los
límites–. Hechas y aprobadas las correcciones, los mapas pueden publicarse y difundirse (procedimiento único
de validación técnica del ING, Res. SAyDS 1.142/15).
Por resolución AGN 19/17 se aprobó el informe
de auditoría sobre el cumplimiento de la ley 26.639,
de presupuestos mínimos para la preservación de los
glaciares y del ambiente periglacial. Este informe concluye: La asignación presupuestaria de la ex SAyDS no
permitió discriminar fondos específicos para el Inventario Nacional de Glaciares (ING), que depende del
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla). A su vez, los aportes realizados mediante convenio no fueron suficientes para
las actividades previstas, y lo terminó solventando el
Conicet, del cual depende el Ianiglia. A pesar de la falta
de recursos para dinamizarlo, el ING está en marcha.
De las 71 subcuencas a inventariar, hay 43 en proceso
de inventario (un 61 % entre intermedio, avanzado,
finalizado y/o publicado), lo que equivale a 14.084
cuerpos sujetos a inventario o en proceso de inventario
(glaciares cubiertos, descubiertos y de escombro) cuya
superficie es de 5.660,26 km2. La publicación de los
mapas es indispensable para establecer con nitidez y
claridad ante la ciudadanía y autoridades competentes
las áreas glaciares y periglaciares del país que deben
ser protegidas. Recién a cinco años de la sanción de
la Ley de Glaciares, se estableció un procedimiento
administrativo de validación de toda la documentación
para agilizar la tramitación, centralizar la difusión en la
ex SAyDS y establecer una información oficial válida
al respecto (resolución 1.141/15). La ex SAyDS fue ineficiente en la publicación de los mapas indispensables
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para la correcta aplicación de la Ley de Glaciares: de
los 16 mapas finalizados y aprobados, sólo 9 han sido
publicados (mediante resolución 1.142/15), lo que representa una superficie de 1.000,74 km2, o sea, sólo un
18 % de la superficie en proceso de inventario. Todas
las subcuencas de la provincia de San Juan, declarada
área prioritaria, están finalizadas y con sus mapas
aprobados por el IGN según el informe de avance 2014;
sin embargo, siguen sin publicarse. Es indispensable
publicar éste y todos los mapas del ING para definir
las áreas objeto de protección de la ley 26.639, de glaciares. Sin la finalización y publicación de los mapas,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) no
puede dar certeza jurídica sobre la afectación o no de
las actividades desplegadas en las áreas prioritarias.
No se encontró evidencia de que la ex SAyDS haya
establecido formalmente el requisito de publicar en el
Boletín Oficial los mapas del ING, indispensable para
garantizar que las autoridades competentes protejan
las áreas en riesgo, y como resguardo para los actores
sociales que bregan por el cumplimiento de la ley. La ex
SAyDS no logró articular ningún acto de coordinación
concreto con APN –órgano competente con poder de
policía– para alcanzar las finalidades legales de protección establecidas por la ley 26.639. No se detectaron
evidencias de iniciativas conjuntas para la gestión coordinada de la vasta extensión de glaciares compartidos
entre la Argentina y Chile (incumple el principio del
derecho internacional de buena vecindad y cooperación
internacional en la gestión de los recursos naturales).
Los retrasos en la difusión del informe técnico 2014
y la falta de difusión y publicación de gran parte de
los mapas de las cuencas de la provincia de San Juan
impiden asegurar la protección de las áreas glaciares
y periglaciares de esta y otras áreas prioritarias. Esta
situación preocupa a actores sociales vinculados a la
aplicación de la Ley de Glaciares, según se evidenció
en el encuentro de planificación participativa realizado
en la AGN. No hay un programa de difusión pública
sobre el desarrollo del ING ni un programa permanente de capacitación para las autoridades competentes,
indispensable para la correcta aplicación de la ley. Es
necesario desarrollar una política de datos abierta y
de libre acceso a la información, para promover los
conocimientos adquiridos e incentivar que los usen
organismos públicos y privados, tomadores de decisiones, educadores, científicos y el público en general.
Si bien la realización del ING ha sido continua, su
difusión no ha sido constante. Casi todo el personal
altamente especializado y único en el país encargado
del desarrollo del ING integra una planta contratada
carente de estabilidad: de los 8 profesionales, sólo dos
revistan en planta permanente, lo cual pone en riesgo
las tareas de monitoreo específico y constante que requiere el ING para cumplir de manera eficaz y eficiente
las tareas encomendadas por la ley.1
1 https://www.agn.gov.ar/files/informes/f_019_17_05_04.
pdf

Reunión 10ª

Debido al grave incumplimiento de esta norma
detectado por la Auditoría General de la Nación, les
solicito a los señores legisladores que acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.782/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo sobre el cumplimiento de
la Ley de Glaciares, 26.639, y en lo particular informe
sobre las acciones llevadas a cabo con la República de
Chile para la gestión coordinada de la vasta extensión
de glaciares compartidos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de la ley 26.639 se estableció un Régimen
de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los
Glaciares y del Ambiente Periglacial “con el objeto de
preservarlos como reservas estratégicas de recursos
hídricos para el consumo humano; para la agricultura
y como proveedores de agua para la recarga de cuencas
hidrográficas; para la protección de la biodiversidad;
como fuente de información científica y como atractivo
turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter
público” (artículo 1º).
También se crea “el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares
y geoformas periglaciares que actúan como reservas
hídricas existentes en el territorio nacional con toda
la información necesaria para su adecuada protección,
control y monitoreo” (artículo 3º). Este inventario y
monitoreo del estado de los glaciares y del ambiente
periglacial “será realizado y de responsabilidad del
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) con la coordinación de la
autoridad nacional de aplicación de la presente ley”
(artículo 5º).
A través del decreto 207/2011 se reglamentó la Ley
26.639, designando a la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable como autoridad de aplicación.
El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y
Ciencias Ambientales (Ianigla), responsable del inventario, realiza los mapas que determinan el ámbito territorial
donde aplicar la ley. Estos mapas deben cumplimentar
toda la cartografía oficial de la ley 22.963, de la carta,
1983, y, por lo tanto, son supervisados por el Instituto
Geográfico Nacional (IGN), que solicita correcciones
–desde un texto en el mapa a ajustes de los límites–.
Hechas y aprobadas las correcciones, los mapas pueden
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publicarse y difundirse (procedimiento único de validación técnica del ING, Res. SAyDS 1.142/15).
Por resolución AGN 19/17 se aprobó el informe
de auditoría sobre el cumplimiento de la ley 26.639,
de presupuestos mínimos para la preservación de los
glaciares y del ambiente periglacial. Este informe concluye: La asignación presupuestaria de la ex SAyDS no
permitió discriminar fondos específicos para el Inventario Nacional de Glaciares (ING), que depende del
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla). A su vez, los aportes realizados mediante convenio no fueron suficientes para
las actividades previstas, y lo terminó solventando el
Conicet, del cual depende el Ianiglia. A pesar de la falta
de recursos para dinamizarlo, el ING está en marcha.
De las 71 subcuencas a inventariar, hay 43 en proceso
de inventario (un 61 % entre intermedio, avanzado,
finalizado y/o publicado), lo que equivale a 14.084
cuerpos sujetos a inventario o en proceso de inventario
(glaciares cubiertos, descubiertos y de escombro) cuya
superficie es de 5.660,26 km2. La publicación de los
mapas es indispensable para establecer con nitidez y
claridad ante la ciudadanía y autoridades competentes
las áreas glaciares y periglaciares del país que deben
ser protegidas. Recién a cinco años de la sanción de
la Ley de Glaciares, se estableció un procedimiento
administrativo de validación de toda la documentación
para agilizar la tramitación, centralizar la difusión en la
ex SAyDS y establecer una información oficial válida
al respecto (resolución 1.141/15). La ex SAyDS fue ineficiente en la publicación de los mapas indispensables
para la correcta aplicación de la Ley de Glaciares: de
los 16 mapas finalizados y aprobados, sólo 9 han sido
publicados (mediante resolución 1.142/15), lo que representa una superficie de 1.000,74 km2, o sea, solo un
18 % de la superficie en proceso de inventario. Todas
las subcuencas de la provincia de San Juan, declarada
área prioritaria, están finalizadas y con sus mapas
aprobados por el IGN según el informe de avance 2014;
sin embargo, siguen sin publicarse. Es indispensable
publicar éste y todos los mapas del ING para definir
las áreas objeto de protección de la ley 26.639, de glaciares. Sin la finalización y publicación de los mapas,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) no
puede dar certeza jurídica sobre la afectación o no de
las actividades desplegadas en las áreas prioritarias.
No se encontró evidencia de que la ex SAyDS haya
establecido formalmente el requisito de publicar en el
Boletín Oficial los mapas del ING, indispensable para
garantizar que las autoridades competentes protejan
las áreas en riesgo, y como resguardo para los actores
sociales que bregan por el cumplimiento de la ley La ex
SAyDS no logró articular ningún acto de coordinación
concreto con APN –órgano competente con poder de
policía– para alcanzar las finalidades legales de protección establecidas por la ley 26.639. No se detectaron
evidencias de iniciativas conjuntas para la gestión coordinada de la vasta extensión de glaciares compartidos
entre la Argentina y Chile (incumple el principio del

derecho internacional de buena vecindad y cooperación
internacional en la gestión de los recursos naturales).
Los retrasos en la difusión del informe técnico 2014
y la falta de difusión y publicación de gran parte de
los mapas de las cuencas de la provincia de San Juan
impiden asegurar la protección de las áreas glaciares
y periglaciares de ésta y otras áreas prioritarias. Esta
situación preocupa a actores sociales vinculados a la
aplicación de la Ley de Glaciares, según se evidenció
en el encuentro de planificación participativa realizado
en la AGN. No hay un programa de difusión pública
sobre el desarrollo del ING ni un programa permanente de capacitación para las autoridades competentes,
indispensable para la correcta aplicación de la ley. Es
necesario desarrollar una política de datos abierta y
de libre acceso a la información, para promover los
conocimientos adquiridos e incentivar que los usen
organismos públicos y privados, tomadores de decisiones, educadores, científicos y el público en general.
Si bien la realización del ING ha sido continua, su
difusión no ha sido constante. Casi todo el personal
altamente especializado y único en el país encargado
del desarrollo del ING integra una planta contratada
carente de estabilidad: de los 8 profesionales, sólo dos
revistan en planta permanente, lo cual pone en riesgo
las tareas de monitoreo específico y constante que requiere el ING para cumplir de manera eficaz y eficiente
las tareas encomendadas por la ley.1
Debido al grave incumplimiento de esta norma
detectado por la Auditoría General de la Nación, les
solicito a los señores legisladores que acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.783/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo sobre el cumplimiento de
la Ley de Glaciares, 26.639, y en lo particular informe
el sitio web donde se encuentra publicada la totalidad
de los mapas del inventario de las áreas glaciares y
periglaciares del país.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de la ley 26.639 se estableció un Régimen
de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los
1 https://www.agn.gov.ar/files/informes/f_019_17_05_04.
pdf
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Glaciares y del Ambiente Periglacial, “con el objeto
de preservarlos como reservas estratégicas de recursos
hídricos para el consumo humano; para la agricultura y
como proveedores de agua para la recarga de cuencas
hidrográficas; para la protección de la biodiversidad;
como fuente de información científica y como atractivo
turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter
público” (artículo 1º).
También se crea “el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares
y geoformas periglaciares que actúan como reservas
hídricas existentes en el territorio nacional con toda
la información necesaria para su adecuada protección,
control y monitoreo” (artículo 3º). Este inventario y
monitoreo del estado de los glaciares y del ambiente
periglacial “será realizado y de responsabilidad del
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) con la coordinación de la
autoridad nacional de aplicación de la presente ley”
(artículo 5º).
A través del decreto 207/2011 se reglamentó la
ley 26.639, designando a la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable como autoridad de aplicación.
El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y
Ciencias Ambientales (Ianigla), responsable del inventario, realiza los mapas que determinan el ámbito
territorial donde aplicar la ley. Estos mapas deben cumplimentar toda la cartografía oficial de la ley 22.963,
de la carta, 1983, y, por lo tanto, son supervisados por
el Instituto Geográfico Nacional (IGN), que solicita
correcciones –desde un texto en el mapa a ajustes de
los límites–. Hechas y aprobadas las correcciones,
los mapas pueden publicarse y difundirse (procedimiento único de validación técnica del ING, Res.
SAyDS 1.142/15).
Por resolución AGN 19/17 se aprobó el informe
de auditoría sobre el cumplimiento de la ley 26.639,
de presupuestos mínimos para la preservación de los
glaciares y del ambiente periglacial. Este informe concluye: La asignación presupuestaria de la ex SAyDS no
permitió discriminar fondos específicos para el Inventario Nacional de Glaciares (ING), que depende del
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla). A su vez, los aportes realizados mediante convenio no fueron suficientes para
las actividades previstas, y lo terminó solventando el
Conicet, del cual depende el Ianiglia. A pesar de la falta
de recursos para dinamizarlo, el ING está en marcha.
De las 71 subcuencas a inventariar, hay 43 en proceso
de inventario (un 61 % entre intermedio, avanzado,
finalizado y/o publicado), lo que equivale a 14.084
cuerpos sujetos a inventario o en proceso de inventario
(glaciares cubiertos, descubiertos y de escombro) cuya
superficie es de 5.660,26 km2. La publicación de los
mapas es indispensable para establecer con nitidez y
claridad ante la ciudadanía y autoridades competentes
las áreas glaciares y periglaciares del país que deben
ser protegidas. Recién a cinco años de la sanción de

Reunión 10ª

la Ley de Glaciares, se estableció un procedimiento
administrativo de validación de toda la documentación
para agilizar la tramitación, centralizar la difusión en la
ex SAyDS y establecer una información oficial válida
al respecto (resolución 1.141/15). La ex SAyDS fue ineficiente en la publicación de los mapas indispensables
para la correcta aplicación de la Ley de Glaciares: de
los 16 mapas finalizados y aprobados, sólo 9 han sido
publicados (mediante resolución 1.142/15), lo que representa una superficie de 1.000,74 km2, o sea, sólo un
18 % de la superficie en proceso de inventario. Todas
las subcuencas de la provincia de San Juan, declarada
área prioritaria, están finalizadas y con sus mapas
aprobados por el IGN según el informe de avance 2014;
sin embargo, siguen sin publicarse. Es indispensable
publicar éste y todos los mapas del ING para definir
las áreas objeto de protección de la ley 26.639, de glaciares. Sin la finalización y publicación de los mapas,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) no
puede dar certeza jurídica sobre la afectación o no de
las actividades desplegadas en las áreas prioritarias.
No se encontró evidencia de que la ex SAyDS haya
establecido formalmente el requisito de publicar en el
Boletín Oficial los mapas del ING, indispensable para
garantizar que las autoridades competentes protejan
las áreas en riesgo, y como resguardo para los actores
sociales que bregan por el cumplimiento de la ley. La ex
SAyDS no logró articular ningún acto de coordinación
concreto con APN –órgano competente con poder de
policía– para alcanzar las finalidades legales de protección establecidas por la ley 26.639. No se detectaron
evidencias de iniciativas conjuntas para la gestión coordinada de la vasta extensión de glaciares compartidos
entre la Argentina y Chile (incumple el principio del
derecho internacional de buena vecindad y cooperación
internacional en la gestión de los recursos naturales).
Los retrasos en la difusión del informe técnico 2014
y la falta de difusión y publicación de gran parte de
los mapas de las cuencas de la provincia de San Juan
impiden asegurar la protección de las áreas glaciares y
periglaciares de ésta y otras áreas prioritarias. Esta situación preocupa a actores sociales vinculados a la aplicación de la Ley de Glaciares, según se evidenció en
el encuentro de planificación participativa realizado
en la AGN. No hay un programa de difusión pública
sobre el desarrollo del ING ni un programa permanente de capacitación para las autoridades competentes,
indispensable para la correcta aplicación de la ley. Es
necesario desarrollar una política de datos abierta y
de libre acceso a la información, para promover los
conocimientos adquiridos e incentivar que los usen
organismos públicos y privados, tomadores de decisiones, educadores, científicos y el público en general.
Si bien la realización del ING ha sido continua, su
difusión no ha sido constante. Casi todo el personal
altamente especializado y único en el país encargado
del desarrollo del ING integra una planta contratada
carente de estabilidad: de los 8 profesionales, sólo 2
revistan en planta permanente, lo cual pone en riesgo
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las tareas de monitoreo específico y constante que requiere el ING para cumplir de manera eficaz y eficiente
las tareas encomendadas por la ley.1
Debido al grave incumplimiento de esta norma
detectado por la Auditoría General de la Nación, les
solicito a los señores legisladores que acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.784/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo sobre el cumplimiento de
la Ley de Glaciares, 26.639, y en lo particular informe
detalladamente el presupuesto 2016 y 2017 para el
Inventario Nacional de Glaciares (ING).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de la ley 26.639 se estableció un Régimen
de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los
Glaciares y del Ambiente Periglacial, “con el objeto
de preservarlos como reservas estratégicas de recursos
hídricos para el consumo humano; para la agricultura y
como proveedores de agua para la recarga de cuencas
hidrográficas; para la protección de la biodiversidad;
como fuente de información científica y como atractivo
turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter
público” (artículo 1º).
También se crea “el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares
y geoformas periglaciares que actúan como reservas
hídricas existentes en el territorio nacional con toda
la información necesaria para su adecuada protección,
control y monitoreo” (artículo 3º). Este inventario y
monitoreo del estado de los glaciares y del ambiente
periglacial “será realizado y de responsabilidad del
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) con la coordinación de la
autoridad nacional de aplicación de la presente ley”
(artículo 5º).
A través del decreto 207/2011 se reglamentó la
ley 26.639, designando a la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable como autoridad de aplicación.
El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y
Ciencias Ambientales (Ianigla), responsable del inventario, realiza los mapas que determinan el ámbito
territorial donde aplicar la ley. Estos mapas deben cum1 https://www.agn.gov.ar/files/informes/f_019_17_05_04.
pdf
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plimentar toda la cartografía oficial de la ley 22.963,
de la carta, 1983, y, por lo tanto, son supervisados por
el Instituto Geográfico Nacional (IGN), que solicita
correcciones –desde un texto en el mapa a ajustes de
los límites–. Hechas y aprobadas las correcciones, los
mapas pueden publicarse y difundirse (procedimiento
único de validación técnica del ING, Res. SAyDS
1.142/15).
Por resolución AGN 019/17 se aprobó el informe de
auditoría sobre el cumplimiento de la ley 26.639, de
Presupuestos Mínimos para la preservación de los
glaciares y del ambiente periglacial. Este informe
concluye: La asignación presupuestaria de la ex SAyDS
no permitió discriminar fondos específicos para el Inventario Nacional de Glaciares (ING), que depende del
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla). A su vez, los aportes realizados mediante convenio no fueron suficientes para
las actividades previstas, y lo terminó solventando el
Conicet, del cual depende el Ianiglia. A pesar de la falta
de recursos para dinamizarlo, el ING está en marcha.
De las 71 subcuencas a inventariar, hay 43 en proceso
de inventario (un 61 % entre intermedio, avanzado,
finalizado y/o publicado), lo que equivale a 14.084
cuerpos sujetos a inventario o en proceso de inventario
(glaciares cubiertos, descubiertos y de escombro) cuya
superficie es de 5.660,26 km2. La publicación de los
mapas es indispensable para establecer con nitidez y
claridad ante la ciudadanía y autoridades competentes
las áreas glaciares y periglaciares del país que deben
ser protegidas. Recién a cinco años de la sanción de
la Ley de Glaciares, se estableció un procedimiento
administrativo de validación de toda la documentación
para agilizar la tramitación, centralizar la difusión en la
ex SAyDS y establecer una información oficial válida
al respecto (resolución 1.141/15). La ex SAyDS fue ineficiente en la publicación de los mapas indispensables
para la correcta aplicación de la ley de Glaciares: de
los 16 mapas finalizados y aprobados, sólo 9 han sido
publicados (mediante resolución 1.142/15), lo que representa una superficie de 1.000,74 km2, o sea, sólo un
18 % de la superficie en proceso de inventario. Todas
las subcuencas de la provincia de San Juan, declarada
área prioritaria, están finalizadas y con sus mapas
aprobados por el IGN según el informe de avance 2014;
sin embargo, siguen sin publicarse. Es indispensable
publicar éste y todos los mapas del ING para definir
las áreas objeto de protección de la ley 26.639, de glaciares. Sin la finalización y publicación de los mapas,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) no
puede dar certeza jurídica sobre la afectación o no de
las actividades desplegadas en las áreas prioritarias.
No se encontró evidencia de que la ex SAyDS haya
establecido formalmente el requisito de publicar en el
Boletín Oficial los mapas del ING, indispensable para
garantizar que las autoridades competentes protejan
las áreas en riesgo, y como resguardo para los actores
sociales que bregan por el cumplimiento de la ley la ex
SAyDS no logró articular ningún acto de coordinación
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concreto con APN –órgano competente con poder de
policía– para alcanzar las finalidades legales de protección establecidas por la ley 26.639. No se detectaron
evidencias de iniciativas conjuntas para la gestión coordinada de la vasta extensión de glaciares compartidos
entre la Argentina y Chile (incumple el principio del
derecho internacional de buena vecindad y cooperación
internacional en la gestión de los recursos naturales).
Los retrasos en la difusión del informe técnico 2014
y la falta de difusión y publicación de gran parte de
los mapas de las cuencas de la provincia de San Juan
impiden asegurar la protección de las áreas glaciares
y periglaciares de ésta y otras áreas prioritarias. Esta
situación preocupa a actores sociales vinculados a la
aplicación de la ley de Glaciares, según se evidenció
en el encuentro de Planificación Participativa realizado
en la AGN. No hay un programa de difusión pública
sobre el desarrollo del ING ni un programa permanente de capacitación para las autoridades competentes,
indispensable para la correcta aplicación de la ley. Es
necesario desarrollar una política de datos abierta y
de libre acceso a la información, para promover los
conocimientos adquiridos e incentivar que los usen
organismos públicos y privados, tomadores de decisiones, educadores, científicos y el público en general.
Si bien la realización del ING ha sido continua, su
difusión no ha sido constante. Casi todo el personal
altamente especializado y único en el país encargado
del desarrollo del ING integra una planta contratada
carente de estabilidad: de los 8 profesionales, solo 2
revistan en planta permanente, lo cual pone en riesgo
las tareas de monitoreo específico y constante que requiere el ING para cumplir de manera eficaz y eficiente
las tareas encomendadas por la ley.1
Debido al grave incumplimiento de esta norma
detectado por la Auditoría General de la Nación, les
solicito a los señores legisladores que acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.785/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Fiesta del
Cabrito en el Impenetrable Chaqueño, fiesta popular,
libre y gratuita con fogones, desfiles de agrupaciones
gauchas y ferias de artesanos que se realizarán los días
21 y 22 de septiembre en la localidad de Miraflores,
departamento de General Güemes, en la provincia del
1 https://www.agn.gov.ar/files/informes/f_019_17_05_04.
pdf
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Chaco, cuya realización resignifica el valor de la producción caprina en el Nordeste Argentino.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta del Cabrito tiene por objeto incentivar el
turismo ecológico y promocionar el trabajo, la producción y la cultura de los sacrificados hombres y mujeres
del monte Impenetrable. Al mismo tiempo apostar a la
integración y la comunión entre las organizaciones de
la ciudad y el campo, y fomentar el trabajo conjunto
con las instituciones del Estado argentino en políticas
públicas que apuntan al desarrollo rural sustentable.
Se le nombra cabrito a la cría de la cabra de hasta 4
meses de edad y es una típica comida en toda la región.
La carne del cabrito se asemeja a la carne de la cría de
borrego, al cordero de leche.
La Fiesta Provincial del Cabrito Norteño y IX Rotativa del Progano se realizará el viernes 21 y sábado 22
de septiembre en el Cedepro de Miraflores, localidad
ubicada en el departamento de General Güemes en el
Impenetrable Chaqueño. Es un puesto de avanzada
de la colonización agrícola y la última población con
acceso pavimentado. Allí expondrán animales con
notables avances genéticos y se brindará capacitación
sobre técnicas y tecnología aplicada para la producción
caprina y ovina.
La muestra, organizada por el Ministerio de Producción del Chaco junto a Prodear (Programa de Desarrollo de Áreas Rurales) y el Progano (Programa Ganadero
del Noroeste), servirá para exponer las acciones que se
impulsan en el sector caprino y ovino desde la cartera
productiva chaqueña, así como todas las actividades
que se realizan actualmente en los departamentos de
Güemes y Brown.
Cabe señalar la enorme influencia que tuvo para
el desarrollo de la producción el Programa Ganadero
del Noroeste Chaqueño (Progano) creado por decreto
980/99 durante mi gobernación. La instalación de un
frigorífico en Pampa del Infierno es consecuencia de
la suscripción y puesta en ejecución de un convenio
comercial con la cooperativa Trento Chaqueña.
Además del frigorífico mencionado, el Progano incluyó un convenio con la italiana Provincia Autónoma
de Trento para inversiones, capacitación, producción
y comercialización de la actividad. Esto generó un
significativo aumento de la productividad del sector,
mayores ingresos monetarios para los productores,
incremento de la rentabilidad y un importante desarrollo social. Así como también acciones tales como
la organización de dos exposiciones ganaderas del
Progano por año, inversiones en los centros de desarrollo productivo (Cedepro), concretándose además
el equipamiento de laboratorios en cada uno de ellos,
capacitación y asesoramiento directo a 420 producto-
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res adheridos y a más de 1.000 en forma indirecta en
técnicas de producción y comercialización caprina.
El Progano fortaleció, con este emprendimiento
industrial ubicado en El Impenetrable, una región
con condiciones especiales para la cría del caprino.
Además, fue el inicio de una ayuda efectiva para los
pequeños productores ubicados en una de las regiones
más pobres del país.
Este evento dará la oportunidad a todos sus asistentes
de conocer más de la belleza del monte chaqueño, la
naturaleza, el trabajo, la producción y la cultura de
los habitantes criollos e indígenas de El Impenetrable
chaqueño.
El Impenetrable abarca cerca de 4 millones de
hectáreas de bosques nativos de la región chaqueña
semiárida, ubicadas principalmente en el noroeste de la
provincia del Chaco. Comprende también una porción
del este de Salta, el oeste de Formosa y el nordeste de
Santiago del Estero.
Actualmente en El Impenetrable viven cerca de
60.000 personas; la mayoría nativos de la zona (wichís
y tobas), campesinos y pequeños productores rurales.
La deforestación provoca la desaparición de los animales y otros alimentos y medicinas que utilizan las
comunidades originarias.
Los integrantes de los pueblos originarios recolectan
frutos y miel del bosque, practican la caza, la pesca,
trabajan en obrajes madereros o son cosecheros temporarios. Tallan la madera del palo santo, tejen con fibras
de chaguar y realizan alfarería. Gran parte de los wichís
conservan elementos de su rica cosmovisión, su lengua
y curaciones naturales.
Algunos trabajan como maestros, enfermeros,
auxiliares contables, o desempeñando cargos en
municipalidades, escuelas, hospitales. Otros trabajan
en la fabricación de ladrillos y la venta de artesanías
(alfarería y tejidos).
Las actividades comenzarán el jueves 20 con el
ingreso de animales a la muestra, con lo cual se dará
inicio al trabajo del jurado de premiación. El sábado
22, durante el almuerzo, se entregarán los premios a los
mejores exponentes y después tendrá lugar el remate.
En esta oportunidad, la Municipalidad de Miraflores,
junto a la Asociación Trento-Chaqueña, con aporte
financiero del Ministerio de Producción y el programa
Prodear, otorgará créditos a productores para la adquisición de ejemplares caprinos, con la finalidad de
mejorar sus rodeos e incorporar genética.
Aquellos productores que accedan a esta operatoria
devolverán dicho crédito con cabritos que serán destinados a faena en el frigorífico de Pampa del Infierno,
cerrando de esta manera la cadena productiva.
El acto de apertura tendrá lugar el sábado 22 a las
11, con el arribo de autoridades provinciales e invitados
especiales y público en general. También habrá clases
de cocina para mujeres y asistentes a la muestra, las

cuales serán dictadas por docentes de la UEP Nº 158
“Universidad Chaco Federal”.
En virtud de lo expuesto, resaltando el valor de
este tipo de eventos que incentivan y promueven la
integración de las variadas comunidades chaqueñas,
solicito a mis pares en el Honorable Senado de la Nación acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.786/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 95º aniversario de la fundación de la ciudad de Corzuela,
provincia del Chaco, que se celebró el pasado 11 de
julio, en reconocimiento a una localidad denominada
como Capital Provincial de la Tradición.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Corzuela celebró el pasado 11 de julio
su aniversario número 95, importando esta iniciativa un
reconocimiento a tan transcendental evento para miles
de chaqueños que habitan aquellas tierras.
Único municipio y cabecera del departamento de General Belgrano, la localidad está ubicada en el centrooeste de la provincia del Chaco, que la vio nacer allí
por 1917, siendo reconocida por el Superior Gobierno
de la Nación por decreto del 11 de julio de 1922.
Corzuela es una comunidad de inmigrantes y nativos
que supieron enaltecer las tradiciones gauchescas, el
estilo de vida, las costumbres, la lengua y el código de
honor del gaucho argentino, lo que los llevó a ser reconocidos por la Legislatura chaqueña como la Capital
Provincial de la Tradición.
La localidad, formada por un conjunto de familias
extranjeras representadas por yugoslavos, polacos,
italianos y búlgaros, es un ejemplo de comunión entre
inmigrantes que, uniéndose al empeño y tesón de los
nativos, conformaron una sociedad agraria capaz de
obrar las concreciones que hoy exhibe.
Su nombre se remonta a la presencia constante de
corzuelas o guazunchos, mamífero Mazama americana
que habita desde tiempos inmemoriales en la región
geográfica chaqueña y mesopotámica, zona climática
del litoral de la Argentina. Por la presencia constante
de dichos mamíferos, se impone el nombre de Corzuela
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a la estación ferroviaria, ubicada en lo que en ese momento era el Territorio Nacional del Chaco.
Los primeros pobladores, inmigrantes, se asentaron
en el centro y oeste del territorio chaqueño, presidencia
Roque Sáenz Peña, Las Breñas, Charata, Corzuela,
San Bernardo y Villa Ángela, entre otros. Colonos que
fueron protagonistas del auge algodonero chaqueño a
partir de la década del 30: de 12 mil hectáreas sembradas en el año 1920, sembraron 177.480 hectáreas en el
año 1934 para dicho cultivo.
Las actividades actuales constituyen la agricultura,
la ganadería y los trabajos forestales, conformando
una economía con posibilidad de compensar posibles
desajustes.
Sobre la base del trabajo agrario, la nueva tierra imprimió sentido de pertenencia; así se fueron enhebrando
historias y tejiéndose otras nuevas, en este espacio que
desde 1973 se erige Capital Provincial de la Tradición,
tal como lo determina el decreto 1.652.
Es por ello que se realiza en noviembre la fiesta
homónima en conmemoración del Día de la Tradición,
recordando el nacimiento de José Hernández. Cercano
a esta fecha, se lleva a cabo el Festival de Doma y
Folclore con costumbres gauchescas como la doma
de caballos criollos, recitales de música folclórica y
exhibiciones de bailes, además de las comidas típicas.
Por los fundamentos expuestos, y en homenaje a las
comunidades y pueblos del interior de nuestra Argentina que mantienen vivas y realzan nuestras costumbres
más antiguas y tradicionales, solicito a mis pares en el
Honorable Senado de la Nación me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.787/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del organismo competente, efectúe los
estudios de factibilidad necesarios con el objeto de
evaluar la realización de la obra de construcción de
un puente peatonal en la ruta nacional 9 para permitir
el cruce desde los establecimientos educativos de la
Escuela Bernabé López y el Colegio San Cayetano, en
el municipio de Vaqueros, departamento de La Caldera,
provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante la declaración 63, la Cámara de Senadores
de la Provincia de Salta expresó “que vería con agrado
que los señores legisladores nacionales por la provincia
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de Salta, gestionen ante la Dirección de Vialidad de la
Nación la construcción de una pasarela o puente peatonal que cruce la ruta nacional 9 entre el Colegio San
Cayetano y la Escuela Bernabé López, del municipio
de Vaqueros, departamento de La Caldera”.
En este sentido cabe destacar que el municipio de
Vaqueros, departamento de La Caldera, se ubica alrededor de doce kilómetros al norte de la ciudad de Salta,
provincia homónima, y es casi enteramente atravesado
por la ruta nacional 9.
A su vez, los pobladores del municipio desarrollan
diversas actividades rurales y es de público conocimiento la gran variedad de productos artesanales allí
comercializados.
Cabe la especial atención, en este caso, a que en el
municipio aludido prestan servicios diversos establecimientos educativos, como la Escuela Bernabé López
y el Colegio San Cayetano, entre otros.
La escuela antes mencionada funciona en la avenida
San Martín 450 de Vaqueros, y el Colegio San Cayetano en la avenida San Martín 400, a una distancia muy
próxima a la ruta nacional 9, por lo que muchos alumnos se ven obligados a cruzarla para asistir a las clases.
Por otro lado, se resalta que la ruta aludida es una de
las vías troncales más importantes del norte del país,
cuyo recorrido abarca desde Bolivia hasta la provincia
de Buenos Aires, pasando por las provincias hermanas
de Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y
Santa Fe, lo que hace que su tránsito sea abundante y
circulen por ella gran cantidad de camiones.
Como consecuencia de lo antedicho, se generan
inconvenientes y peligros para el cruce de todos los
peatones, en especial el de los niños, niñas y adolescentes que asisten a clases diariamente, por lo que el
puente cuya evaluación se solicita realizar evitaría
posibles accidentes y contribuiría, por otra parte, a
garantizar el ejercicio del derecho a la educación por
parte de aquéllos.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-2.788/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe acerca de
las siguientes cuestiones relacionadas a la empresa
Yacimientos Mineros Agua de Dionisio y los acontecimientos producidos en Farallón Negro.
a) ¿Bajo qué circunstancias falleció Víctor Miranda
y qué medidas se adoptaron respecto de tales circunstancias?
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b) ¿Cuáles son las razones que generaron en el mes
de setiembre de 2016 la suspensión de las actividades
en Farallón Negro?
c) Informe los niveles de siniestralidad de los últimos
diez (10) años en forma anualizada.
d) Informe sobre el cierre de la planta de fusión de
lingotes de oro y granalla de plata en San Fernando del
Valle de Catamarca y cómo funciona ahora.
e) Informe de evaluación de las pérdidas de trabajo
calificado y no calificado frente a un eventual cierre.
f) Informe acerca de las consecuencias productivas
que puede tener para Catamarca y para el país, frente
al cierre de la única planta de fusión de lingotes de oro
de la Argentina.
g) Informe planta de personal con relación de dependencia con YMAD en cualquier modalidad contractual.
h) Informe proveedores de los últimos diez (10) años
y sus contratos de proveedores.
i) Planilla de funcionarios y empleados de YMAD y
nómina salarial completa.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motivan la presentación del presente proyecto
de comunicación plantear los interrogantes acerca de
la situación en la empresa YMAD y los penosos hechos
acontecidos en la mina de Farallón Negro. Sobre todo,
me refiero al fallecimiento del operario Víctor Miranda,
de 35 años de edad, mientras trabajaba el día domingo
22 de enero de 2017, sumado a la posibilidad del cierre
de la mina en Farallón Negro y la situación perjudicial
que ello puede resultar para la provincia de Catamarca
y para el país.
El compromiso del sector público es el de promover
la sostenibilidad de la actividad minera en lo económico, lo social y lo ambiental, combatiendo la explotación, administración y comercialización de forma poco
transparente o, en muchos casos, ilegal.
En consecuencia, considero sumamente importante
que se lleven adelante tareas de contralor y se impulsen
las denuncias correspondientes referidas a aquellos
asuntos que lo merecen en pos de la actividad minera
legítima.
Una actividad minera lícita y dotada de plena transparencia en la gestión es un baluarte de vital importancia para nuestra provincia. La legitimidad es una labor
de todos los poderes del Estado: frente a ello debemos
ser responsables de su correcto funcionamiento y del
beneficio para toda la población.
Como dije anteriormente, los catamarqueños no
nos podemos permitir que una de las actividades
productivas más importantes de nuestra provincia sea
invalidada por una gestión poco transparente y cuya
administración genera dudas a la sociedad.

Por lo tanto, es objeto de este proyecto de comunicación que el Poder Ejecutivo brinde al Senado de la
Nación información sobre las distintas circunstancias
en las cuales se ve involucrada la empresa Yacimientos
Mineros Agua de Dionisio (YMAD).
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.789/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita a la empresa Yacimientos Mineros Agua de
Dionisio (YMAD) informe sobre los siguientes puntos:
1. Si actuó como querellante o tomó vista en la
causa iniciada contra Minera Alumbrera Limited y
Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), que
llevó hoy a la suspensión de la actividad en la provincia
de Catamarca.
2. Quiénes fueron en tal caso los abogados que
actuaron en representación de la empresa en la causa.
3. Si se constató de alguna forma que en principio los
hechos aludidos por los demandantes son infundados y
no existe riesgo de contaminación preocupante.
4. Indique qué tipo de controles realiza la empresa
para asegurar los intereses del Estado, los ambientales,
sociales y económicos.
5. Indique si se acercaron documentación y pruebas
para llevar tranquilidad a la parte demandante y al resto
de la sociedad de que el temor por contaminación es
infundado sin perjuicio de la continuidad de la causa.
6. Indique si existen seguros ambientales. En caso
positivo indique qué tipos de seguros ambientales
contrató la empresa, cuál es la cobertura, sobre qué
factores de riesgo se asegura y cuál el resarcimiento
económico para el estado en caso de producirse el
hecho asegurado. Informe también en el caso cuál es la
fecha de la contratación de estos seguros y su vigencia.
7. Informe cuál es el plan de cierre de mina para
Minera Alumbrera.
8. Informe si se ha producido un desplazamiento en
parte de la mina, y en tal caso, informe en qué consistió,
si se informó a los trabajadores y a la comunidad y qué
previsiones se han tomado.
9. Informe qué recaudos se están tomando en el
caso de que la cautelar produzca un cierre temporal o
definitivo, más allá del derecho a apelar, a los efectos
de cumplir el plan de cierre de mina y resguardar el
derecho de los trabajadores.
Dalmacio E. Mera.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La causa por contaminación contra Minera Alumbrera y su socia estatal, YMAD, conformada por el Estado
nacional, la provincia de Catamarca y la Universidad
Nacional de Tucumán, fue iniciada en 2010 con el
fallo de la Cámara Federal de Tucumán que no había
hecho lugar al planteo de una vecina de la ciudad catamarqueña de Andalgalá, y de la Fiscalía General de la
provincia, para que se suspendiera la actividad minera
de esos yacimientos, explotados por las empresas Minera Alumbrera Limited y Yacimientos Mineros Agua
de Dionisio (YMAD).
La Cámara Federal de Tucumán no hizo lugar a la
medida cautelar solicitada por entender que si admitía
ese reclamo se estaba pronunciando sobre la cuestión
de fondo.
En el año 2016 la Corte Suprema de Justicia ordenó
revocar el fallo de la Justicia tucumana y dictar un
nueva resolución, haciendo hincapié en la importancia
de las pericias para determinar si hubo o no contaminación.
Según los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos
Maqueda y Elena Highton de Nolasco (por su voto),
la Cámara Federal de Tucumán “no cumplió con el
principio precautorio reconocido en la Ley General
del Ambiente (ley 25.675), según el cual cuando haya
peligro de daño grave e irreversible la ausencia de
información o certeza científica no puede utilizarse
como justificación para postergar la adopción de medidas eficaces con el fin de impedir la degradación del
ambiente”.
Y se añadió: “Al omitir toda referencia a la prueba
aludida, la Cámara no realizó un balance provisorio
entre la perspectiva de la ocurrencia de un daño grave
e irreversible y el costo de acreditar el cumplimiento
de las medidas solicitadas, principalmente, a la luz
del ya citado principio precautorio, conforme al cual,
‘cuando haya peligro de daño grave e irreversible la
ausencia de información o certeza científica no deberá
utilizarse como razón para postergar la adopción de
medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del ambiente’”.
En ese marco, la Corte hizo lugar a las quejas y dejó
sin efecto la sentencia apelada, por lo que dispuso que
volviera la causa al tribunal de origen para que se dicte
un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo resuelto por
la máxima instancia del Poder Judicial.
Hoy nos encontramos con un fallo de la Cámara
Federal de Tucumán que ordenó mediante una medida
cautelar la suspensión de las actividades que realiza la
empresa Minera Alumbrera Limited en los yacimientos
Bajo de la Alumbrera y Bajo el Durazno, ubicados en
Andalgalá, Catamarca.
La cautelar se dictó en el marco de un amparo iniciado por vecinos, como consecuencia de un fallo de

Reunión 10ª

la Corte Suprema de Justicia, que ordenó a la cámara
de Tucumán que revise una sentencia previa.
En ese sentido, la medida regirá hasta que la minera
presente documentos que acrediten la contratación de
un seguro mediante el cual recomponga el daño ambiental que pueda ocasionar con su tarea.
La actividad estará paralizada hasta que se realicen
pericias para determinar el alcance de la degradación
del medio ambiente, especialmente en la zona del dique
de cola, donde se deposita el líquido contaminado con
metales pesados y otras sustancias.
Según la Secretaría de Minería de la Provincia de
Catamarca, peligran 2.200 puestos de trabajo directos,
entre empleados y contratistas.
Se estimó que la provincia de Catamarca dejaría de
recaudar un total de $ 447 millones, representados por:
– 120 millones de pesos en concepto de regalías,
previstos para 2017.
– 34 millones en ingresos brutos e impuesto automotor.
– 27 millones de canon de agua.
En tanto que la Nación dejaría de recaudar alrededor
de 1.200 millones de pesos, por distintos conceptos.
Además, se dejarían de percibir 4 mil millones de
pesos en compra y contrataciones de bienes y servicios.
Unos 266 millones corresponden tan sólo a Catamarca.
Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) es
una empresa minera interestatal de la Argentina, situada
en el oeste catamarqueño, que explora, explota y comercializa la producción de los yacimientos minerales
que se encuentran en sus concesiones de la meseta de
Agua de Dionisio (también conocida como Campo del
Arenal) en una extensión de 344 km².
Sus integrantes son el Estado nacional argentino, el
gobierno de la provincia de Catamarca y la Universidad
Nacional de Tucumán.
Con una vida útil estimada hasta 2020 para Bajo la
Alumbrera, su explotación se realiza mediante la unión
transitoria de empresas (UTE) con Minera Alumbrera
Limited, desde 1997.
Recordemos que este yacimiento fue descubierto por
YMAD a mediados del siglo XX. Ubicado al noroeste
de Catamarca, es una de las minas de cobre, oro y
molibdeno más importantes del mundo.
El 20 % de sus utilidades se destina a YMAD, quien
luego redistribuye parte de sus ganancias a la provincia de Catamarca (60 %), la Universidad de Tucumán
(20 %) y demás universidades nacionales (20 %).
Por ello YMAD representa al Estado en la explotación y en ese sentido no debe dejar de velar por los
intereses de éste, que está conformado por todos los
ciudadanos como accionistas, y ante una acusación de
estas características de contaminación y riesgo para la
salud de ésta y de las futuras generaciones de mi provincia la empresa YMAD debió tener una participación
activa en la causa que se inició hace siete años para
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no llegar hoy a esta instancia donde parece se hubiera
retrocedido en materia minera más de lo que se avanzó
desde el inicio de la actividad en gran escala.
En este contexto es que se realiza este pedido de
informes para tratar de aclarar y dar a conocer a los
ciudadanos catamarqueños y de toda la nación cuáles
fueron los hechos que originaron esta causa y cuál es
la realidad actual del emprendimiento en materia de
riesgo ambiental y, en su caso, saber de quién es la responsabilidad de no mantener una comunicación fluida
con los ciudadanos y los agentes judiciales al no haber
aclarado este suceso antes de llegar a esta instancia en
la que nos golpean la puerta con un fallo que pareciera
sorprender, como si los procedimientos de la Justicia
no hubieran provocado como mínimo hacer una previsión de un fallo que podría y pudo ser desfavorable
económicamente y lastima el prestigio de la provincia
como atractivo para futuras inversiones ante la falta
de acompañamiento en el litigio de forma proactiva.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.790/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los Ministerios de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, y el de Modernización de la
Nación informe sobre los siguientes puntos, a saber:
1. Motivos por los cuales el Poder Ejecutivo nacional
firmó una carta de intención con la empresa Norteamericana Hughes Network Systems, el pasado 29 de junio
para la construcción del satélite ARSAT-3.
2. Contenido de dicha carta de intención, ya que no
fuera dada a conocer como correspondería a un acto
de gobierno de esta naturaleza. Se requiere copia fiel
al original de la carta de intención firmada entre las
partes mencionadas.
3. Si la aludida carta de intención rubricada está en
un todo de acuerdo con la normativa vigente, especialmente en lo dispuesto por la ley 27.208, que en su
artículo 8º establece que “la prohibición de transferencia y/o cualquier otro acto que limite, altere, suprima o
modifique su destino, titularidad, dominio o naturaleza,
o sus frutos o el destino de los mismos sin la consulta
al Congreso de la Nación”.
4. Si el Poder Ejecutivo nacional consultó a la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales)
al respecto y cuál fue su respuesta.
5. Si el Poder Ejecutivo nacional consultó al Invap,
Empresa Estatal Rionegrina líder mundial en la construcción de satélites como el SAC A, SAC B, SAC C,
SAC D, ARSAT-1 y 2. Cuál fue su respuesta.

6. Qué garantías está tomando el gobierno nacional
para evitar que la trascendida intención del Poder
Ejecutivo nacional, acerca de conformar con la empresa Hughes una nueva compañía llamada Newco, no
implique la entrega de la soberanía satelital argentina,
las posiciones orbitales 81º y 72º, la transferencia de la
complejidad tecnológica y del conocimiento científico
doméstico a otros países.
Eduardo A. Aguilar.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.092, sancionada el 5 de abril del 2006 por
este Honorable Congreso de la Nación, creó la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT), así como
también la ley 27.208 que declaró de “Interés nacional
el desarrollo de la industria satelital como política de
Estado y de prioridad nacional en lo que respecta a satélites geoestacionarios de telecomunicaciones” creando
un plan satelital 2015/2035. Ambas normas posicionaron a la República Argentina como una potencia en la
materia de las telecomunicaciones, y dentro del selecto
grupo de los 8 países en el mundo que poseen orbita
satelital y pueden confeccionar satélites.
Hoy lamentablemente nos encontramos con mucha
preocupación por los transcendidos y rumores emanados del propio Poder Ejecutivo nacional, y por la
opacidad con la que el Poder Ejecutivo nacional está
tratando el tema de la soberanía satelital argentina y la
capacidad innovadora del país en esta materia. Asuntos
que se han transformado en de interés nacional.
También nos preocupa que el Poder Ejecutivo esté
haciendo caso omiso al orden jurídico vigente, ante la
imposibilidad de acceder a la documentación firmada
con la empresa Hughes, y no poder evaluar fehacientemente hasta qué punto dicho convenio afecta al interés
del conjunto de la sociedad.
Además de preocuparnos de que el Congreso no
fuera debidamente consultado, de acuerdo a los términos exigidos por las leyes en la materia, que en un
Estado de derecho deberían imperar, lo cual estaría
evidenciando el desapego del Ejecutivo a los principios
republicanos de gobierno.
Ejemplo que ha de sumarse a lo acontecido semanas
atrás cuando se autorizó la fusión de Cablevisión y
Telecom, acción sobre la que también pedí informe,
por entender que es violatoria de la ley de defensa de
la competencia.
Existen sobrados fundamentos para no rifar ni regalar la soberanía satelital nacional. El lanzamiento del
ARSAT-1 en la ciudad de Huston en el año 2014 fue
visto por todos los argentinos que estuvimos pegados
a los televisores con gran orgullo, y posicionó a la
República Argentina entre el selecto grupo de los 8
países en el mundo que tiene orbita satelital y pueden
fabricar sus propios satélites.
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Por los motivos expuestos y teniendo como objetivo
y fin primordial preservar los recursos y patrimonio
de todos los argentinos es que solicito a mis pares los
señores senadores el acompañamiento en el presente
proyecto de comunicación.
Eduardo A. Aguilar.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.791/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la II Edición del Encuentro Nacional de Payadores “Juan Quiroga”, que
se llevará a cabo el 23 de julio de 2017 en la ciudad
de Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Nacional del Payador fue declarado por la
ley 14.120 del Congreso de la Nación en 1992. Se
celebra el 23 de julio por haberse realizado en esa
fecha de 1884, en Montevideo, la famosa payada entre
el argentino Gabino Ezeiza y el uruguayo Juan Nava.
El encuentro a realizarse se denomina Juan Quiroga
en recuerdo al nombre artístico del gran payador neuquino Camilo Haums Gómez.
La payada fue declarada primer patrimonio cultural
del Mercosur el 24 de junio de 2015 y el arte de la
payada patrimonio cultural del Mercosur en la XXXVIII Reunión de Ministros de Cultura de la región,
celebrada el 18 de junio último en Brasilia, Brasil, y,
de este modo, se convirtió en el primer bien cultural
inmaterial que integra la lista.
Los encuentros de payadores se realizan en la provincia del Neuquén desde hace más de 20 años y el
objetivo principal es el acercamiento de los payadores
a la gente de la zona rural quienes no tienen otra forma, además de la radio, de acercarse a los artistas y de
difundir el canto de la patria.
La payada es un arte poético musical perteneciente a
la cultura hispánica que se desarrolló en el cono sur de
América, en el que una persona, el payador improvisa
un recitado en rima acompañado de una guitarra.
La cultura es la manifestación de la identidad regional que muestra lo autóctono. Nuestra tradición, en
gran medida, está representada por la cultura campera y
todo lo que ha surgido de ella: música, poesía, costumbres, etcétera. El gaucho, el paisano, como modelos de
esta tradición fueron y son los encargados de difundir
y preservar nuestra cultura.

Reunión 10ª

El encuentro se realiza con el objetivo de lograr un
espectáculo cultural que integre el canto, los sentimientos y vivencias del hombre y las mujeres de campo y
reunirá a destacados payadores argentinos y de los
países vecinos de Uruguay y Brasil acompañados por
grupos de danzas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.792/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la Jornada
Nacional Fecotel 2017 y Expoinnova, congreso político
institucional y exposición tecnológica, organizado por
la Federación de Cooperativas Telefónicas de la República Argentina (Fecotel), bajo el lema “La innovación
tecnológica en las cooperativas”, a realizarse los días 3
y 4 de agosto de 2017, en la ciudad de Buenos Aires.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Federación de Cooperativas Telefónicas de la
República Argentina (Fecotel) activa la preparación de
su congreso nacional, que se realizará en conmemoración del Día Nacional de las Telecomunicaciones, y el
cual estará acompañado de la Expoinnova 2017, una
muestra de productos de última generación destinados
al sector. La temática estará relacionada con “la innovación tecnológica en las cooperativas y su rol en el
proyecto de las ciudades inteligentes”.
El evento se desarrollará durante los días 3 y 4 de
agosto a partir de las 09:00 horas, en los salones exclusivos del Hotel Intersur San Telmo, sito en calle Av.
Brasil 780 de la Ciudad de Buenos Aires.
Se congregarán dirigentes de las cooperativas asociadas a Fecotel, así como también, se contará con la
presencia de autoridades nacionales, provinciales y
representantes de diferentes organismos que regulan
el sector de las telecomunicaciones, tales como el
Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Modernización, Enacom, ARSAT S.A., INAES, Cooperar,
Telefónica de Argentina S.A., Telecom S.A., Claro,
Nextel, Telecom Personal S.A., Movistar S.A., Cablevisión S.A., entre otros.
Asimismo, los profesionales y asesores técnicos
de las cooperativas podrán participar de charlas en el
marco de las Jornadas de Actualización Tecnológica y
Exposición Técnica, que se llevarán a cabo en el lugar
de la convención, abordando temas importantes sobre

23 de agosto de 2017

385

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

infraestructura de redes, y contando además con una
muestra de productos de última generación destinados
al sector.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.793/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el emblemático rompehielos ARA “Almirante Irízar” que luego de un largo
proceso de restauración y mejoras volvió a navegar
en aguas profundas, salida histórica que promete ser
el regreso de este gran buque argentino a la campaña
antártica.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El rompehielos ARA “Almirante Irízar” (Q-5)
(RHAI), fue construido en 1977 en los Astilleros
Wärtsilä en Helsinki, Finlandia. El 15 de diciembre de
1978 fue entregado a la República Argentina y recibió
el Pabellón Nacional. Desde entonces participó año
tras año en el abastecimiento de las bases antárticas
argentinas, y de otros países y es el buque insignia de
la Fuerza Naval Antártica.
Ya transcurrieron 10 años desde el incendio del rompehielos “Irízar”, hoy ya se puede decir que el Irízar
navega en aguas profundas, en la que fue una prueba de
navegación hasta Puerto Belgrano. Según el Ministerio
de Defensa, estos acontecimientos prometen ser el
regreso de este gigante buque argentino a la campaña
antártica del próximo verano; además se prevé que el
Irízar entre los meses de septiembre y octubre realice
algunas pruebas en hielo con esa firme intención.
Así fue que el buque emblemático de la Armada,
durante el mes de abril, zarpó del Complejo Industrial
y Naval Argentino (Cinar) donde fue restaurado a
nuevo, con una ampliación y modernización de sus
capacidades, tras el devastador incendio que sufrió en
abril de 2007.
En Puerto Belgrano, el Irízar entró a dique para
hacer un carenado final, que comprendió la pintura
del casco y la inspección de válvulas, hélices y timón.
Fueron de gran importancia las pruebas en alta mar que
incluyeron también el entrenamiento de la tripulación.
Se realizaron también ejercicios de operaciones con
los helicópteros Sea King que acompañarán al buque
rompehielos.

Se puede decir que ahora es un navío multipropósito
y científico de última generación sin perder sus características como buque de logística y rescate antártico, con
una mayor capacidad para el sector de investigación y
laboratorios, ahora seis veces más grandes que en su
configuración original.
Originalmente el rompehielos contaba con un solo
laboratorio y hoy cuenta con ocho, equipados con
tecnología de última generación, además de un puente
de mando totalmente integrado a todos los sistemas y
con una mayor y mejor habitabilidad para la tripulación
que lo convirtió en el rompehielos más grande del hemisferio sur y uno de los diez más grandes del mundo.
El rompehielos navegó durante cuatro días en el
río de la Plata para los ajustes definitivos, una salida
histórica que promete ser el regreso de este gigante
buque argentino a las próximas campañas antárticas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.794/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Articulo 1º – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional
remita en forma urgente, a través de las autoridades
correspondientes, la Carta de Intención firmada entre
la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales ARSAT
y la compañía Hughes Network Systems, con fecha
del 29 de Junio de 2017, debidamente traducida al
español de su versión original en inglés por Traductor
Público Nacional, protocolizado apropiadamente. La
presentación deberá realizarse ante las autoridades de
la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión, dentro de los 15 días corridos
de aprobado el presente.
Art. 2º – Invitar al ministro de Modernización y
al Secretario de Comunicaciones a la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, cuyas autoridades fijarán la fecha pertinente,
a exponer sobre los alcances de la Carta de Intención
ante la misma.
Art. 3º – Citar a las autoridades y responsables técnicos del ARSAT ante la Comisión de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión a efectos
de exponer sobre el tema del párrafo 1º de la presente
resolución. Las autoridades de la comisión fijarán la
fecha pertinente.
Art. 4º – Instar a las autoridades nacionales a no
formalizar ningún acto o instrumento administrativo,
legal y/o técnico sobre este tema, hasta que se realicen
las presentaciones y aclaraciones pertinentes por las
autoridades mencionadas en los artículos precedentes
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ante la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
Marcelo J. Fuentes. – Liliana B. Fellner. –
Sigrid E. Kunath. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto la inquietud social
originada por el conocimiento público de la Carta de
Intención firmada el día 29 de Junio de 2017, entre el
presidente de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales ARSAT y la compañía norteamericana Hughes
Network Systems.
Aparentemente, y de acuerdo con las interpretaciones disímiles del documento original de sus detalles
específicos, difundido en inglés, que ha sido de público
conocimiento, el objetivo de la mencionada Carta de
Intención es la creación de una empresa conjunta,
Newco, para la financiación del Satélite Geoestacionario ARSAT 3 y posterior explotación comercial como
también otros desarrollos tecnológicos.
En este sentido, la publicación de dicho documento
ha generado gran incertidumbre en la sociedad, provocando difusas interpretaciones, alcances y perspectivas
en relación a la firma del mismo. Las diferentes versiones que han circulado respecto de la cuestión, han
abierto un abanico de dudas en relación a la presente
temática, así como también la posibilidad de haber
cometido alguna irregularidad según lo estipulado por
la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital 27.208.
Es a partir de lo expuesto anteriormente que surgen
interrogantes tales como la distribución del paquete
accionario, la distribución de las ganancias y utilidades,
el financiamiento e inversiones en futuros satélites y del
INVAP, la utilización de la posición geoestacionaria, la
adquisición tecnología, entre otras.
Teniendo en cuenta lo enumerado precedentemente
y otras cuestiones a clarificar, invitamos y citamos
tanto a las autoridades políticas como técnicas/legales
involucradas a efectos de brindar información respecto
a la Carta de Intención suscripta así como también sus
implicancias en relación a los intereses nacionales y a
nuestra soberanía.
Por todo lo expresado solicito la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.795/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo nacional, que a través del organismo competente, informe
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sobre la existencia de la Carta Intención que se indica
en el presente. En tal sentido, se solicita:
1. Las razones que fundamentan la Carta Intención
suscripta entre ARSAT y la empresa estadounidense
Hughes, el 29 de junio próximo pasado.
2. Indicar qué áreas y funcionarios del Estado nacional intervinieron en la gestación de la mentada Carta
Intención, solicitando se acompañe dictamen jurídico
que avaló tal decisión.
3. Si se ha previsto que dicho instrumento sea
elevado al Congreso de la Nación, en virtud de las
previsiones del artículo 8º de la ley 27.208.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional, que a través del
organismo competente, informe sobre las razones que
fundamentan la Carta Intención suscripta entre ARSAT
y la empresa estadounidense Hughes, sobre qué áreas
y que funcionarios intervinieron en la gestación de la
mentada Carta Intención, y si se ha previsto que dicho
instrumento sea elevado al Congreso de la Nación, en
virtud de las previsiones del artículo 8º de la ley 27.208
que establece: “…que el capital social de la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima
ARSAT estará representado en un cincuenta y uno por
ciento (51 %) por acciones Clase ‘A’, encontrándose
prohibida su transferencia y/o cualquier otro acto
o acción que limite, altere, suprima o modifique su
destino, titularidad, dominio o naturaleza, o sus frutos
o el destino de estos últimos, sin previa autorización
expresa del Honorable Congreso de la Nación”.
Es dable destacar que por la ley 26.092 se creó la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad
Anónima ARSAT, cuya titularidad accionaria pertenece
al Estado Nacional.
El objeto social era realizar el diseño, desarrollo y la
construcción en nuestro país, como el lanzamiento y la
puesta en servicio de satélites geoestacionarios de telecomunicaciones en posiciones orbitales que resulten
de la coordinación internacional ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la correspondiente
explotación, uso y provisión de facilidades satelitales.
Así se alcanzó el desarrollo de satélites geoestacionarios de telecomunicaciones a partir del lanzamiento
y puesta en órbita de los satélites ARSAT 1 y 2, estableciéndose además el Plan Satelital Geoestacionario
Argentino 2015-2035.
En esa promisoria realidad, el Poder Ejecutivo a
cargo de la doctora Cristina Fernández de Kirchner,
consideró necesario declarar el desarrollo de la industria satelital como política de Estado y de prioridad
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nacional, elevando al Poder Legislativo la propuesta,
lograda con la sanción de la ley 27.208.
La citada norma fija el capital social de la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima
ARSAT, en el 51 %, acciones clase A, prohibiéndose
expresamente la transferencia o cualquier otro acto o
acción que limite o modifique su destino, sin previa
autorización expresa del Honorable Congreso de la
Nación.
La noticia que ha trascendido por medios periodísticos, en cuanto al documento suscrito entre ARSAT
y la compañía norteamericana Hughes, viola la normativa vigente si no es elevada a este cuerpo para su
tratamiento.
Así no hemos anoticiados extra oficialmente que el
gobierno privatizará –en franca violación a la ley– la
mayor parte de ARSAT en beneficio de una empresa
estadounidense, que se cambiaría el nombre de la empresa, cediéndose en consecuencia el espacio orbital
que le corresponde a nuestro país.
Esta decisión política del Poder Ejecutivo nacional,
importa un menoscabo a la industria satelital argentina, devasta el desarrollo tecnológico alcanzado y el
crecimiento futuro, privándonos de la independencia
tecnológica alcanzada.
Por las razones expuestas, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – María E. Labado.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.796/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través
de los organismos gubernamentales pertinentes y en el
marco de las misiones, objetivos y competencias que
les incumben, informe a esta Cámara de Senadores,
con más precisión y detalles –a la ya respuesta de fecha
26/06/17, NO-2017-12519431-APN-V SENASA–, y
en relación a la prevención y erradicación de Lobesia
botrana, conocida también como la polilla de la vid,
lo siguiente:
1. Cantidad de trampas con feromonas colocadas y
la nomenclatura de las mismas, con el detalle de ubicación –latitud y longitud– en las 3.000 ha mencionadas
en la respuesta de referencia.
2. ¿Cuáles son las actividades preventivas, que hasta
la fecha y en el futuro, se implementaron e implementarán de acuerdo a la normativa vigente? Detallarlas.
3. ¿Cuál es la estrategia de trabajo acordada por el
Comité de Emergencia de Lobesia Botrana en la localidad de Cafayate? Detallarla pormenorizadamente.

387

4. Informar en relación a lo previsto en el Plan Sanitario 2017/2018 –para continuar la lucha contra la
polilla de la vid y erradicarla totalmente del territorio
argentino– cantidad de difusores que se colocarán y
ubicación de los mismos y de existir otras acciones
con el mismo objetivo, mencionarlas con descripción
pormenorizada de las mismas.
5. ¿Cuántos productores fueron beneficiados con el
accionar de de los organismos responsables, en esta
materia?
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
– Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con fecha 31 de mayo del corriente año, esta Honorable Cámara, sancionó por unanimidad un proyecto de
comunicación, en el cual se solicitaba la intervención
del Poder Ejecutivo nacional para erradicar la plaga
Lobesia botrana, que afecta a una parte del territorio
de la provincia de Salta, y amenaza con expandirse a
otras provincias hermanas que comparten los valles
calchaquíes.
Los tres representantes salteños en este Honorable
Senado, más dos representantes de las provincias de
Catamarca y Tucumán, fueron los autores del mencionado proyecto, lo que demuestra el interés y la
preocupación que existe en dicha región por el tema
en cuestión.
Con fecha 25 de junio de 2017, el vicepresidente del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, don Guillermo Luis Rossi, hace llegar su respuesta
a las inquietudes planteadas.
Debemos destacar la pronta misiva del vicepresidente del SENASA, pero a partir de la misma, me
surgieron otros interrogantes e inquietudes que, y
con el ánimo de profundizar sobre tan delicado tema,
para dar respuesta a un gran sector productivo de mi
provincia y de la región, es que presento este nuevo
proyecto de comunicación, solicitando a mis pares el
acompañamiento del mismo.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
– Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.797/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 23 quáter de la ley 22.520 (t. o. por decreto 438/92),
Ley de Ministerios, por el siguiente:
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Artículo 23 quáter: Compete al Ministerio de
Educación asistir al presidente de la Nación y
al jefe de Gabinete de Ministros en orden a sus
competencias, en todo lo inherente a la educación,
de conformidad a lo establecido por las leyes
26.206, Ley de Educación Nacional, 26.075, Ley
de Financiamiento Educativo, 24.521, Ley de
Educación Superior, y las demás leyes y reglamentaciones vigentes y que se dicten en consecuencia, y en particular.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene el propósito de evitar
futuros errores a los que pueda dar lugar la mención
como vigente de una ley que ha sido derogada. No se
trata de una cuestión menor, tratándose de una norma
de la relevancia que reviste la Ley de Ministerios.
En el año 2015 con motivo de modificarse la Ley de
Ministerios el Poder Ejecutivo nacional dictó el DNU
13/2015 donde el artículo en cuestión mencionaba la
ley 24.195, Ley Federal de Educación, que fue derogada por la ley que rige actualmente, la Ley de Educación
Nacional, 26.206, sancionada y promulgada en el año
2006. En el mismo sentido figuraba el Pacto Federal
Educativo, ley 24.856, que tuvo vigencia hasta el 31
de diciembre de 1999, y no se hacía mención a la ley
vigente, la ley 26.075, de financiamiento educativo.
Se puede constatar observando los diarios de aquel
momento cómo la comunidad educativa advertía en
este descuido un mal presagio que no tardó en confirmarse con la negativa del gobierno a la apertura de las
paritarias nacionales, así como con la represión llevada
adelante ante los docentes que estaban instalando la escuela itinerante en la Plaza del Congreso. No quisieron
otra Carpa Blanca y arremetieron contra los docentes.
Hoy la escuela itinerante está viajando por el país
haciendo conocer la realidad educativa y defendiendo
una educación inclusiva y de calidad para todos, como
es la premisa de la Ley Nacional de Educación y la Ley
de Financiamiento Educativo, ambas leyes soslayadas
por el actual gobierno.
Los errores del DNU del 2015 se reiteran en el DNU
513/2017 dictado el pasado 14 de julio del corriente
año. Y si bien al momento de la presentación de esta
iniciativa no se ha iniciado el procedimiento de control
que a partir del dictado de un decreto de necesidad y
urgencia exige la ley 26.122, apremia dejar sentado
que este Congreso no consentirá la omisión ni el desconocimiento de la Ley de Educación Nacional, no sólo
porque se trata de una ley dictada por el Congreso, sino
por lo que significó la ley 26.206 para la educación
argentina.
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Los sobrados gestos del actual gobierno contra la
educación pública nos advierten que considerar un
error involuntario el texto del reciente decreto sería
pecar de ingenuos.
La Ley de Educación Nacional, fruto del consenso
de todos los actores y fuerzas vivas de la sociedad,
sancionada por unanimidad en el año 2006, es la que
rige los actos de gobierno y enmarca las decisiones en
materia educativa que debe llevar adelante el Ministerio de Educación.
Fue además concebida para superar la desintegración del sistema educativo nacional causada por la ley
24.195, que junto al Pacto Federal Educativo estableció
la transferencia sin fondos de las instituciones educativas a las provincias y a los municipios. Fue así que
esta ley, emergente de un contexto político nacional
privatista y neoliberal, provocó el detrimento de la
educación de gestión pública y el éxodo de los sectores
más solventes hacia la educación de gestión privada
con resultados calamitosos: una enorme desigualdad
de oportunidades, situando a los sectores más humildes
en una evidenciada y creciente desventaja.
La ley 26.206, de educación nacional, instituyendo
principios acordes con las recomendaciones emanadas
de la UNESCO en materia de educación, vino precisamente a reorientar la situación educativa en todo el
territorio nacional respetando las particularidades provinciales y locales, y garantizando su financiamiento,
con objetivos claros de inclusión social y de unificación
del sistema educativo para asegurar una educación de
calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades,
sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales,
estableciendo además la obligatoriedad del nivel inicial
y del nivel secundario.
En vistas a estos objetivos un año antes se sancionó
la Ley de Financiamiento Educativo, ley 26.075, que
volvió a plantear la participación de la Nación en el
financiamiento de la educación, y que logró llevar la
inversión en el sector, gracias al esfuerzo conjunto
con las provincias, a 6 puntos del PBI, esfuerzo que se
condice con la valoración y el sentido que la educación
recupera con la 26.206 al reconocerla como un bien
público y un derecho personal y social, garantizado
por el Estado.
La ley 26.075, se encuentra vigente, como también
se encuentra vigente el decreto reglamentario de su
artículo 10, decreto 457/2007, que establece el convenio marco donde se discuten las paritarias nacionales,
y no es casual que el actual gobierno se empeñe en
desconocer esta normativa cuando se niega a convocar la paritaria nacional docente y propicia, además,
la desaparición del Fondo de Compensación Salarial
Docente.
La sociedad argentina se encuentra hoy acuciada por
un conjunto de políticas neoliberales en lo económico
y en lo social. En este contexto, la repetida mención de
la Ley Federal de Educación resulta amenazante puesto
que representa mejor la orientación de la política edu-
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cativa de un gobierno con intenciones privatistas y en
ese sentido sería equívoco interpretarla como un error
porque se trata más bien de un acto fallido que pone
al desnudo la falta de apego a la ley y la intención de
avasallar cada vez más los derechos y las conquistas
de toda la sociedad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley que incorpora de inmediato y definitivamente las leyes vigentes en materia educativa al texto de la Ley de Ministerios para ahuyentar
toda sospecha de su incumplimiento.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2798/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo al programa de radio Cascos
azules. Argentinos por el mundo en misión de paz, que
se emite en la frecuencia FM 87.5 desde la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los días lunes a las 20
horas y sábados a las 10 horas y se replica en las localidades de: Mendoza-Uspallata, Corrientes - Paso de
los Libres, Santa Fe - Gobernador Crespo y Granadero
Baigorria, Salta, Jujuy Capital, Neuquén - Cutral-Có,
Córdoba - Cura Brochero, La Pampa - Victorica,
Buenos Aires - S. C. del Tuyú y Bahía Blanca, Entre
Ríos - Villaguay y Chubut - Puerto Madryn.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El programa radial difunde las actividades de apoyo
a la paz y la ayuda humanitaria realizadas por efectivos argentinos de las fuerzas federales de seguridad
y armadas.
La línea editorial del programa contribuye a la promoción y consolidación de los propios objetivos de la
política internacional, principalmente en lo referente a
la consideración de Sudamérica como “zona de paz”.
Subsecuentemente, la línea argumentativa exalta el
respeto por el derecho internacional, la cultura de la
paz, los derechos humanos y el sistema de seguridad
colectiva representado por las Naciones Unidas, a la
par que contribuye a la apertura hacia un mundo globalizado que espera nuestro compromiso.
La política exterior de la República Argentina en la
preservación de la paz se consolida en iniciativas de
integración, medidas de confianza mutua así como la
excelencia en su desempeño en misiones humanitarias, aspecto éste que fuera sucesiva y enfáticamente
resaltado por las más altas personalidades mundiales.

El programa, orientado a la ciudadanía así como a
los profesionales de las fuerzas armadas y de seguridad
y otros ámbitos de las administraciones públicas y de
la sociedad civil, contribuye al conocimiento de las
labores específicas de las misiones de paz. Para ello,
establece colaboraciones con universidades públicas,
centros universitarios de la defensa así como casas de
altos estudios públicos y privados, mediante convenios
pertinentes.
Tal difusión constituye la proyección de los valores
y objetivos de nuestra política nacional de defensa,
complementaria y concordante con los lineamientos
de la política exterior.
El modelo argentino busca construir mediante
la cooperación bilateral y multilateral un escenario
regional y global donde la confianza mutua y la
transparencia fomenten una mejor protección de los
intereses nacionales y un ambiente de libertad, paz y
justicia, fortaleciendo así las instituciones y el derecho
internacional.
Por último, no podemos dejar de mencionar como
concreción práctica de nuestras políticas enunciadas
las actividades de nuestro prestigioso Centro Argentino
de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz
(Caecopaz) para la formación de hombres y mujeres de
toda extracción social y laboral en un marco pleno de
integración entre los distintos sectores de la comunidad
así como el trabajo de las comisiones de Defensa en
este ámbito legislativo, contralores del desarrollo de
dichas políticas.
Por todo lo expresado, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.799/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Encomienda al Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos correspondientes, en particular del
Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y de
la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU), informe las medidas llevadas a cabo con miras a normalizar y constituir definitivamente la Universidad Nacional de San Antonio de
Areco, creada por ley 27.213 en el año 2015.
María de los Ángeles Sacnun. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Universidad Nacional de San Antonio de Areco,
en la provincia de Buenos Aires, ha sido creada por
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ley de este Congreso, de conformidad con la manda
constitucional en 2015.
El rector organizador fue electo por la resolución 22/15
del Ministerio de Educación, habiendo sido electo el
doctor Jerónimo Enrique Ainchill. A su vez, por medio de
la resolución 1.037/2016 se aprobó el estatuto provisorio
de la universidad. Este estatuto también fue considerado
por la CONEAU previo otorgamiento de la autorización
ministerial de funcionamiento.
El pasado 21 de abril de 2017 se publicó en el Boletín
Oficial de la República Argentina la resolución 1.821/17
del Ministerio de Educación donde se aprobó el proyecto institucional y autorizó la puesta en marcha de
la mentada universidad. Pero de manera muy poco
transparente el mismo día el señor rector organizador
dictó la resolución 89/17 aprobando un régimen electoral, dejando sin efecto los requisitos del artículo 68 del
estatuto provisorio. Esta resolución no fue publicada,
lo que hizo que la misma pudiera conocerse pocos
días antes de la fecha del acto electivo por medio de la
página web, lo que pone en cuestionamiento su publicidad y adecuación a normas superiores. Entre ellos,
la resolución mentada pretendería influir en la elección
con el fin de direccionar la constitución de la asamblea.
Téngase presente que a la fecha existen causas judiciales en trámite por ante los juzgados competentes que
hasta el momento no han sido resueltas definitivamente.
Por lo descripto anteriormente y en pos de la autonomía universitaria que nuestro ordenamiento prescribe,
es que se solicita se informe sobre el procedimiento
llevado a cabo en la Universidad Nacional de San
Antonio de Areco.
Solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.800/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda:
1. Informe en qué consiste el acuerdo firmado por
las autoridades de la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT) con la compañía Hughes Network Systems, LLC.
2. La ley 27.208, Plan Satelital Geoestacional Argentino, en su artículo 8° establece: “El capital social de la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad
Anónima AR-SAT estará representado en un cincuenta
y uno por ciento (51 %) por acciones clase ‘A’, encontrándose prohibida su transferencia y/o cualquier otro
acto o acción que limite, altere, suprima o modifique su
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destino, titularidad, dominio o naturaleza, o sus frutos
o el destino de estos últimos, sin previa autorización
expresa del Honorable Congreso de la Nación”. Sin
embargo, el gobierno autorizó a la empresa Hughes
Network Systems, LLC, que se quede con al menos el
51 % de las acciones de ARSAT. Informe si el acuerdo
que firmó el gobierno nacional contempla que la empresa Hughes Network Systems, LLC, se quede con
acciones de ARSAT-3.
3. La ley 27.208 en su artículo 10 establece: “Cualquier acto o acción que limite, altere, suprima o modifique el destino, disponibilidad, titularidad, dominio o
naturaleza de los recursos esenciales y de los recursos
asociados de las tecnologías de la información y las
comunicaciones y de las telecomunicaciones, definidos
en la ley 27.078, ‘Argentina Digital’, que pertenezcan
o sean asignados a la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales Sociedad Anónima ARSAT, requerirá autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación”.
Sin embargo, el gobierno nacional en ningún momento
solicitó autorización al Honorable Congreso de la
Nación. Informe por qué no se respetó la división de
poderes que establece nuestra Constitución Nacional.
4. Informe qué tipo de criterio se utilizó para la selección de la empresa Hughes Network Systems, LLC
(de Estados Unidos) para firmar el acuerdo.
Virginia M. García. – María I. Pilatti Vergara.
– María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del siguiente proyecto de
comunicación la gran preocupación por el acuerdo
que firmó el gobierno nacional, representado por las
autoridades de la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT) con la compañía Hughes Network Systems, LLC, de Estados
Unidos para conformar una nueva empresa denominada
“Newco”. Esta nueva sociedad estaría integrada en un
51 % por Hughes y en un 49 % por ARSAT y tendría
como finalidad la fabricación de ARSAT-3, el tercer
satélite de la flota de ARSAT, el cual había iniciado
su construcción en el año 2015 y fue suspendido indefinidamente con el cambio de gobierno en diciembre
de ese año.
Según consta en el acuerdo, el primer satélite de
Newco operaría en banda Ka, con cobertura sobre el
territorio argentino, para brindar banda ancha satelital,
algo que Hughes ya ofrece en la región con Hughes
Net en Brasil. El satélite sería fabricado por INVAP y
Hughes, quien también es proveedor de tecnología de
tierra, y desarrollaría el Gateway. La inversión total
rondaría los 230 millones de dólares por el satélite y
50 millones por el Gateway y la red terrestre.
Con la conformación de esta nueva compañía,
ARSAT dejaría de ser una sociedad anónima del Estado
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nacional y pasaría a ser una sociedad mixta con un
accionista extranjero.
Por lo tanto que una empresa norteamericana desembarque apoyada por el operador nacional estatal no sólo
es un proceso ilegal de privatización sino que también
le da a esta empresa extranjera una ventaja considerable
sobre cualquier otro posible competidor en materia de
servicios satelitales sobre el territorio nacional.
La gravedad de este acuerdo consiste en el avasallamiento de la soberanía nacional. Por un lado, al vender
a una empresa extranjera la mayoría de las acciones de
ARSAT III; además, por no cumplir con lo que dicta la
ley 27.208 Plan Satelital Geoestacional Argentino, que
indica que se debe pedir autorización del Honorable
Congreso de la Nación ante cualquier acto o acción
que limite, altere, suprima o modifique el destino,
disponibilidad, titularidad, dominio o naturaleza de los
recursos de ARSAT.
Cabe destacar que en el año 2006, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, AR-SAT, fue creada por
la ley 26.092. Durante el mandato de Néstor Kirchner
obtuvo reconocimiento mundial por una serie de logros
tecnológicos y políticos de enorme trascendencia.
En materia satelital, la empresa logró proteger las
posiciones orbitales asignadas a la Argentina por la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
con satélites diseñados y construidos en la Argentina.
La entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, envió al Parlamento argentino un
plan para que el operador satelital en los próximos 20
años diseñara y construyera al menos ocho satélites
geoestacionarios más para ampliar la flota de la empresa llegando a remplazar los satélites Arsat-1 y Arsat-2
que fueran puestos en órbita exitosamente en 2014 y
2015 respectivamente. Este plan fue aprobado por la
ley 27.208, de desarrollo de la industria satelital, y tenía
como primer hito el tercer satélite de la flota de Arsat
con fecha de lanzamiento estimada para 2019.
La Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
Sociedad Anónima (AR-SAT) desde el momento de
su creación, donde absorbe los activos y el personal de
NahuelSat, pasó de ser una empresa de 50 empleados a
una de 500 empleados. Además, la empresa recibió en
ese tiempo inversiones por más de dos mil quinientos
millones de dólares. Desarrollar la industria satelital,
desplegar la televisión digital en todo el territorio y
llevar una red troncal de alta capacidad a todos los
rincones requiere fuertes inversiones, no se logra sólo
con palabras. La decisión política se materializa en el
origen y el destino de los recursos económicos.
Lamentablemente, con el gobierno de la alianza
Cambiemos las capacidades desarrolladas con tanto
esfuerzo en el sector espacial se han ido desvaneciendo.
Ya en INVAP no hay ingeniería dedicada a los satélites
geoestacionarios. La tan temida discontinuidad ya
generó el éxodo de jóvenes profesionales al exterior,
tanto en INVAP como en ARSAT, donde el clima de
incertidumbre es cada vez más denso.

ARSAT dependió del extinto ministerio de Comunicaciones. Actualmente pasó a depender del Ministerio
de Modernización a cargo de Andrés Ibarra, luego
de la renuncia de Oscar Aguad para ir a la cartera de
Defensa.
La gestión del ministro Oscar Aguad en el Ministerio de Comunicaciones fue controvertida en materia
satelital. A la autorización de 12 satélites de bandera
extranjera a operar en suelo argentino se suma la suspensión de ARSAT-3 y ahora esta iniciativa de dudosa
legalidad para confirmar una empresa conjunta entre
ARSAT y Hughes.
Frente a este panorama desalentador, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación, a fin de poner un freno al avasallamiento
del gobierno nacional ante nuestra soberanía nacional
y a la división de poderes, tal como lo indica nuestra
Constitución Nacional.
Virginia M. García. – María I. Pilatti Vergara.
– María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.801/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre el
cumplimiento de la Ley de Glaciares, 26.639, y en
lo particular informe si se prevé regularizar la modalidad de contratación de los profesionales altamente
especializados que trabaja en el Inventario Nacional
de Glaciares.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de la ley 26.639 se estableció un régimen
de presupuestos mínimos para la preservación de los
glaciares y del ambiente periglacial, “con el objeto de
preservarlos como reservas estratégicas de recursos
hídricos para el consumo humano; para la agricultura
y como proveedores de agua para la recarga de cuencas
hidrográficas; para la protección de la biodiversidad;
como fuente de información científica y como atractivo
turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter
público” (artículo 1º).
También se crea “el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares
y geoformas periglaciares que actúan como reservas
hídricas existentes en el territorio nacional con toda
la información necesaria para su adecuada protección,
control y monitoreo” (artículo 3º). Este inventario y
monitoreo del estado de los glaciares y del ambiente periglacial “será realizado y de responsabilidad
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del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y
Ciencias Ambientales (Ianigla) con la coordinación
de la autoridad nacional de aplicación de la presente
ley” (artículo 5º).
A través del decreto 207/2011 se reglamentó la
ley 26.639, designando a la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable como autoridad de aplicación.
El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y
Ciencias Ambientales (Ianigla), responsable del inventario, realiza los mapas que determinan el ámbito
territorial donde aplicar la ley. Estos mapas deben
cumplimentar toda la cartografía oficial de la ley
22.963, De la Carta, 1983, y, por lo tanto, son supervisados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN),
que solicita correcciones –desde un texto en el mapa a
ajustes de los límites–. Hechas y aprobadas las correcciones, los mapas pueden publicarse y difundirse (procedimiento único de validación técnica del ING, Res.
SAyDS 1.142/15).
Por resolución AGN 19/17 se aprobó el informe
de auditoría sobre el cumplimiento de la ley 26.639,
de presupuestos mínimos para la preservación de los
glaciares y del ambiente periglacial. Este informe concluye que la asignación presupuestaria de la ex SAyDS
no permitió discriminar fondos específicos para el Inventario Nacional de Glaciares (ING), que depende del
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla). A su vez, los aportes realizados mediante convenio no fueron suficientes para
las actividades previstas, y lo terminó solventando el
Conicet, del cual depende el Ianiglia. A pesar de la falta
de recursos para dinamizarlo, el ING está en marcha.
De las 71 subcuencas a inventariar, hay 43 en proceso
de inventario (un 61 % entre intermedio, avanzado,
finalizado y/o publicado), lo que equivale a 14.084
cuerpos sujetos a inventario o en proceso de inventario
(glaciares cubiertos, descubiertos y de escombro) cuya
superficie es de 5.660,26 km2. La publicación de los
mapas es indispensable para establecer con nitidez y
claridad ante la ciudadanía y autoridades competentes
las áreas glaciares y periglaciares del país que deben
ser protegidas. Recién a cinco años de la sanción de
la Ley de Glaciares, se estableció un procedimiento
administrativo de validación de toda la documentación
para agilizar la tramitación, centralizar la difusión en la
ex SAyDS y establecer una información oficial válida
al respecto (Res. 1.141/15). La ex SAyDS fue ineficiente en la publicación de los mapas indispensables
para la correcta aplicación de la Ley de Glaciares: de
los 16 mapas finalizados y aprobados, sólo 9 han sido
publicados (mediante resolución 1.142/15), lo que representa una superficie de 1000,74 km2, o sea, sólo un
18 % de la superficie en proceso de inventario. Todas
las subcuencas de la provincia de San Juan, declarada
área prioritaria, están finalizadas y con sus mapas
aprobados por el IGN según el informe de avance 2014;
sin embargo, siguen sin publicarse. Es indispensable
publicar éste y todos los mapas del ING para definir
las áreas objeto de protección de la ley 26.639, de gla-
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ciares. Sin la finalización y publicación de los mapas,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) no
puede dar certeza jurídica sobre la afectación o no de
las actividades desplegadas en las áreas prioritarias.
No se encontró evidencia de que la ex SAyDS haya
establecido formalmente el requisito de publicar en el
Boletín Oficial los mapas del ING, indispensable para
garantizar que las autoridades competentes protejan
las áreas en riesgo, y como resguardo para los actores
sociales que bregan por el cumplimiento de la ley. La ex
SAyDS no logró articular ningún acto de coordinación
concreto con APN –órgano competente con poder de
policía– para alcanzar las finalidades legales de protección establecidas por la ley 26.639. No se detectaron
evidencias de iniciativas conjuntas para la gestión coordinada de la vasta extensión de glaciares compartidos
entre la Argentina y Chile (incumple el principio del
derecho internacional de buena vecindad y cooperación
internacional en la gestión de los recursos naturales).
Los retrasos en la difusión del informe técnico 2014
y la falta de difusión y publicación de gran parte de
los mapas de las cuencas de la provincia de San Juan
impiden asegurar la protección de las áreas glaciares
y periglaciares de ésta y otras áreas prioritarias. Esta
situación preocupa a actores sociales vinculados a la
aplicación de la Ley de Glaciares, según se evidenció
en el encuentro de planificación participativa realizado
en la AGN. No hay un programa de difusión pública
sobre el desarrollo del ING ni un programa permanente de capacitación para las autoridades competentes,
indispensable para la correcta aplicación de la ley. Es
necesario desarrollar una política de datos abierta y
de libre acceso a la información, para promover los
conocimientos adquiridos e incentivar que lo usen organismos públicos y privados, tomadores de decisiones,
educadores, científicos y el público en general. Si bien
la realización del ING ha sido continua, su difusión
no ha sido constante. Casi todo el personal altamente
especializado y único en el país encargado del desarrollo del ING integra una planta contratada carente de
estabilidad: de los 8 profesionales, sólo 2 revistan en
planta permanente, lo cual pone en riesgo las tareas de
monitoreo específico y constante que requiere el ING
para cumplir de manera eficaz y eficiente las tareas
encomendadas por la ley”.1
Debido al grave incumplimiento de esta norma
detectado por la Auditoría General de la Nación, les
solicito a los señores legisladores que acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
1 https://www.agn.gov.ar/files/informes/f_019_17_05_04.
pdf
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(S.-2.802/17)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señora presidente:
A través de la ley 26.639 se estableció el régimen
de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los
Glaciares y del Ambiente Periglacial “con el objeto de
preservarlos como reservas estratégicas de recursos
hídricos para el consumo humano; para la agricultura
y como proveedores de agua para la recarga de cuencas
hidrográficas; para la protección de la biodiversidad;
como fuente de información científica y como atractivo
turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter
público” (artículo 1º).
También se crea “el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares
y geoformas periglaciares que actúan como reservas
hídricas existentes en el territorio nacional con toda
la información necesaria para su adecuada protección,
control y monitoreo” (artículo 3º). Este inventario y
monitoreo del estado de los glaciares y del ambiente
periglacial “será realizado y de responsabilidad del
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) con la coordinación de la
autoridad nacional de aplicación de la presente ley”
(artículo 5º).
A través del decreto 207/2011, se reglamentó la
ley 26.639, designando a la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable como autoridad de aplicación.
El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y
Ciencias Ambientales (Ianigla), responsable del inventario, realiza los mapas que determinan el ámbito
territorial donde aplicar la ley. Estos mapas deben cumplimentar toda la cartografía oficial de la ley 22.963,
de la carta, 1983, y, por lo tanto, son supervisados por
el Instituto Geográfico Nacional (IGN), que solicita
correcciones (de un texto en el mapa a ajustes de los límites). Hechas y aprobadas las correcciones, los mapas
pueden publicarse y difundirse (procedimiento único
de validación técnica del ING, res. SAyDS 1.142/15).
Por resolución AGN 19/17 se aprobó el informe
de auditoría sobre el cumplimiento de la ley 26.639,
de presupuestos mínimos para la preservación de los
glaciares y del ambiente periglacial. Este informe
concluye: la asignación presupuestaria de la ex SAyDS
no permitió discriminar fondos específicos para el Inventario Nacional de Glaciares (ING), que depende del
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla). A su vez, los aportes realizados mediante convenio no fueron suficientes para
las actividades previstas, y lo terminó solventando el
Conicet, del cual depende el Ianiglia. A pesar de la falta
de recursos para dinamizarlo, el ING está en marcha.
De las 71 subcuencas a inventariar, hay 43 en proceso
de inventario (un 61 % entre intermedio, avanzado,
finalizado y/o publicado), lo que equivale a 14.084
cuerpos sujetos a inventario o en proceso de inventario
(glaciares cubiertos, descubiertos y de escombro) cuya
superficie es de 5.660,26 km2. La publicación de los
mapas es indispensable para establecer con nitidez y

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese con el carácter de fiesta
nacional a la Fiesta del Folklore, que se realiza anualmente en la primera quincena de noviembre en la
localidad de Choele Choel, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Comisión Municipal de Folklore de Choele
Choel convoca todos los años a la comunidad, vecinos
e instituciones a una reunión organizativa para cada
edición del Festival Provincial de Folklore, que ya ha
celebrado 43 ediciones.
La localidad de Choele Choel disfruta a pleno
cada edición del Festival Provincial de Folklore y
pre-Cosquín. La música comienza a la tardecita en el
escenario mayor –dentro del polideportivo local– y
más tarde arranca la actividad en el externo, situado
en el patio de la Escuela Primaria N° 10. El evento
cultural invita a propios y extraños con el sonido de los
acordes musicales, el aroma de los puestos de comida
o el sólo ver a la gente recorriendo el espacio donde
se instalaron los artesanos, ubicado en las calles Perito
Moreno y Adolfo Alsina.
De acuerdo a la ley rionegrina 1.048, se otorga
carácter de fiesta provincial a la Fiesta del Folklore,
que se realiza anualmente en la primera quincena de
noviembre en la localidad de Choele Choel, provincia
de Río Negro (artículo 69). La misma tiene como sede
permanente la localidad de Choele Choel, provincia de
Río Negro (artículo 70).
Por ello, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-2.803/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por el incumplimiento
de la Ley de Glaciares, 26.639, comprobado por la
Auditoría General de la Nación en resolución 19/2017.
María M. Odarda.
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claridad ante la ciudadanía y las autoridades competentes las áreas glaciares y periglaciares del país que
deben ser protegidas. Recién a cinco años de la sanción
de la Ley de Glaciares, se estableció un procedimiento
administrativo de validación de toda la documentación
para agilizar la tramitación, centralizar la difusión en la
ex SAyDS y establecer una información oficial válida
al respecto (resolución 1.141/15). La ex SAyDS fue ineficiente en la publicación de los mapas indispensables
para la correcta aplicación de la Ley de Glaciares: de
los 16 mapas finalizados y aprobados, sólo 9 han sido
publicados (mediante resolución 1.142/15), lo que representa una superficie de 1.000,74 km2, o sea, sólo un
18 % de la superficie en proceso de inventario. Todas
las subcuencas de la provincia de San Juan, declarada
área prioritaria, están finalizadas y con sus mapas
aprobados por el IGN según el informe de avance 2014;
sin embargo, siguen sin publicarse. Es indispensable
publicar éste y todos los mapas del ING para definir
las áreas objeto de protección de la ley 26.639, de glaciares. Sin la finalización y publicación de los mapas,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) no
puede dar certeza jurídica sobre la afectación o no de
las actividades desplegadas en las áreas prioritarias.
No se encontró evidencia de que la ex SAyDS haya
establecido formalmente el requisito de publicar en el
Boletín Oficial los mapas del ING, indispensable para
garantizar que las autoridades competentes protejan
las áreas en riesgo, y como resguardo para los actores
sociales que bregan por el cumplimiento de la ley. La ex
SAyDS no logró articular ningún acto de coordinación
concreto con APN –órgano competente con poder de
policía– para alcanzar las finalidades legales de protección establecidas por la ley 26.639. No se detectaron
evidencias de iniciativas conjuntas para la gestión coordinada de la vasta extensión de glaciares compartidos
entre la Argentina y Chile (incumple el principio del
derecho internacional de buena vecindad y cooperación
internacional en la gestión de los recursos naturales).
Los retrasos en la difusión del informe técnico 2014
y la falta de difusión y publicación de gran parte de
los mapas de las cuencas de la provincia de San Juan
impiden asegurar la protección de las áreas glaciares
y periglaciares de ésta y otras áreas prioritarias. Esta
situación preocupa a actores sociales vinculados a la
aplicación de la Ley de Glaciares, según se evidenció
en el encuentro de planificación participativa realizado
en la AGN. No hay un programa de difusión pública
sobre el desarrollo del ING ni un programa permanente de capacitación para las autoridades competentes,
indispensable para la correcta aplicación de la ley. Es
necesario desarrollar una política de datos abierta y
de libre acceso a la información, para promover los
conocimientos adquiridos e incentivar que lo usen organismos públicos y privados, tomadores de decisiones,
educadores, científicos y el público en general. Si bien
la realización del ING ha sido continua, su difusión
no ha sido constante. Casi todo el personal altamente
especializado y único en el país encargado del desa-

Reunión 10ª

rrollo del ING integra una planta contratada carente de
estabilidad: de los 8 profesionales, sólo 2 revistan en
planta permanente, lo cual pone en riesgo las tareas de
monitoreo específico y constante que requiere el ING
para cumplir de manera eficaz y eficiente las tareas
encomendadas por la ley.1
Debido al grave incumplimiento de esta norma
detectado por la Auditoría General de la Nación, les
solicito a los señores legisladores que acompañen el
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.804/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Congreso
Folklore e Identidad Rionegrina, que se realizará del 4
al 6 agosto en la Sala Choele Choel del Cine Ar, en la
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El II Congreso Folklore e Identidad Rionegrina se
realizará del 4 al 6 agosto en la Sala Choele Choel
del Cine Ar. El mismo “procura continuar el camino
iniciado y reunir investigadores, artistas, docentes,
comunicadores para construir un espacio común para
analizar, debatir y actualizar problemáticas vinculadas
al folklore”.
Este congreso de gran importancia para la región
rionegrina del valle medio privilegia como ejes centrales la comunicación, la circulación y la transmisión
sociocultural de las formas expresivas del folklore. Para
el desarrollo de esta temática se contará con la presencia de numerosos expertos en calidad de disertantes,
académicos de diferentes universidades nacionales, del
Conicet y de la Academia Argentina de Letras, junto
con especialistas patagónicos.
Este evento ya ha sido declarado de interés público,
social, cultural y educativo por la Legislatura de Río Negro. Asimismo, mediante declaración 133/17, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos rionegrino lo ha
declarado de interés público, social, cultural y educativo.
Por su importancia para la cultura, les solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
1 https://www.agn.gov.ar/files/informes/f_019_17_05_04.pdf
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(S.-2.805/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Cita, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, al señor ministro de la Producción,
ingeniero Francisco Cabrera, y al señor ministro de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, licenciado Jorge
Triaca, a fin de brindar informes verbales y documentales sobre la política desarrollada y a desarrollar por
el Poder Ejecutivo nacional respecto a los aranceles de
importación de teléfonos celulares y otros productos
de la industria tecnológica, así como la evolución del
empleo y el impacto de las eventuales medidas en dicho
sector, en las diferentes provincias.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según trascendidos de diversos medios especializados en materia económica, como es el caso del diario
Ámbito Financiero, el gobierno nacional analizaría
eliminar los aranceles de importación para los teléfonos celulares de media y alta gama, con el objetivo
de liberar el ingreso y reconvertir el sector electrónico
como se llevó a cabo con el Plan Notebooks, que fue
un éxito, según Nación.
“Ya no conviene ir a Chile ni viajar a Miami. Conviene comprar la misma notebook en la Argentina y en
cuotas”, se entusiasman en el Ministerio de Producción,
de Francisco Cabrera, ante los resultados del plan
aplicado desde el 1° de abril. Desde ese día el gobierno
dispuso que las notebooks, tabletas y computadoras de
escritorio puedan ingresar libremente al país luego de
la anulación de todos los aranceles de importación. El
anuncio se había hecho en noviembre de 2016, junto
con un plan de reconversión para las plantas de fabricación local instaladas en Tierra del Fuego, Buenos Aires,
Córdoba y Santa Fe, según apunta el mismo medio.
Para el gobierno, el ensayo fue exitoso en todo sentido y es un ejemplo de cómo reconvertir una industria
que ellos juzgan como deficitaria y que “conspiraba
contra el crecimiento”, según la visión del propio Ministerio de Producción. Tal es el entusiasmo que ahora
la medida se trasladaría a un segundo mercado, mucho
más grande. Se buscará que la fabricación de celulares
en el país también se reconvierta.
Según diversas fuentes del gobierno, “sólo” se
perdió el 20 % de los puestos de trabajo, y no hubo
conflictos laborales. Sin embargo, la pérdida de un
20 % de los puestos de trabajo de un sector es lo suficientemente preocupante como para estar atentos y
requerir informaciones puntales en caso de medidas
que se pretendan aplicar a otro sector. Asimismo, es
necesario conocer la distribución territorial de esas
pérdidas de puestos de trabajo, porque, en provincias

poco pobladas como Tierra del Fuego, el impacto que
generan es mucho mayor. Nuestra provincia, según
datos del propio INDEC, es la de mayor crecimiento de
la tasa de desempleo interanual y la segunda de mayor
desempleo de la Patagonia.
Cualquier modificación, por mínima que parezca,
sobre las condiciones y el contexto de la industria
electrónica tiene inmensas repercusiones en mi provincia, por lo que, como senadora fueguina, considero de
gran valor la instancia de poder recibir informaciones
pertinentes de parte del Poder Ejecutivo nacional que
brinden a todos los sectores implicados y a la ciudadanía precisiones al respecto.
En tal sentido, la Constitución Nacional, en la
sección referida a las disposiciones comunes a ambas
Cámaras, en el artículo 71, establece: “Cada una de las
Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros
del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e
informes que estime convenientes”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.806/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deróguese el decreto ley 22.423/81
publicado en el Boletín Oficial el 12 de marzo de 1981.
Art. 2° – Declárese la nulidad absoluta e insanable
de los decretos 952/2016, 1.064/2016, 1.173/16, 153/17
y 225/17, así como toda otra normativa dictada en
consecuencia que disponga la enajenación de bienes
inmuebles del Estado nacional.
Art. 3° – En un futuro el Poder Ejecutivo deberá
ajustar el procedimiento de autorización previsto
para la enajenación de bienes del Estado nacional a lo
prescrito en el artículo 75 inciso 5 de la Constitución
Nacional y el decreto 1.382/2012.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Sacnun. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dentro de las atribuciones constitucionales que
el constituyente estableció que en cabeza del Poder
Legislativo se encuentra la disposición enumerada en
el inciso 5° del artículo 75, en cuanto determina que
“corresponde al Congreso disponer del uso y enajenación de las tierras de propiedad nacional”.
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Esta norma, que ya se encontraba vigente antes de la
reforma constitucional de 1994, no ha sido respetada,
como no podía ser de otro modo, por el gobierno cívico
militar que estuvo en el poder desde el año 1976, conocido como la peor dictadura en términos de crueldad y
atropello de los derechos humanos.
Además de la valoración histórica y de la dictadura
militar, he de ceñirme al decreto ley dictado en el año
1981, el cual lleva el número 22.423/81 y que, por el
principio de continuidad del Estado, siguió vigente tras
el regreso a la democracia.
El artículo primero de dicha norma establece: “Facúltese al Poder Ejecutivo para vender los inmuebles
del dominio privado del Estado nacional que no sean
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, por
intermedio de la Secretaría de Estado de Hacienda
(luego AABE), la que tendrá facultades para disponer,
tramitar, aprobar y perfeccionar las enajenaciones
respectivas”. Los siguientes artículos establecen los
procedimientos de selección de la enajenación de los
inmuebles y deja vigente reglamentaciones específicas.
Como se puede apreciar, la mentada disposición
normativa, el decreto ley mencionado, implica una
delegación amplia, sin plazo ni bases de la delegación,
como imperativamente exige el artículo 76 después de
la reforma de la Constitución Nacional. Sin perjuicio
de las normas ratificatorias dictadas por el Congreso
Nacional, las mismas siempre dejaron a salvo la eventual facultad derogatoria de la delegación anterior, de
conformidad con la cláusula transitoria octava (véase
por caso las leyes 25.148, 25.645, 25.918 y 26.135).
De conformidad a lo expuesto, y en razón de los
decretos reglamentarios dictados desde el año 2016 a
la fecha por el gobierno actual, entre ellos los que se
enuncian en el artículo 2° de la presente, que autorizan
procesos de enajenación de bienes que se califican de
“privados del Estado”, lo cual también debe ser cuestionado, ya que se hace sin la debida intervención del Parlamento, que, en consonancia con la política de achicamiento del Estado que venimos denunciando desde
el 10 de diciembre de 2015, ha servido al presidente
Macri para seguir desguazando al Estado nacional, esta
vez en la órbita de bienes inmuebles, tanto en el país
como en el exterior, en ámbitos urbanos y rurales, en
zonas de frontera como bienes de uso público.
A su vez, estos decretos carecen de la mínima fundamentación, se dictan sin precisiones y sin ajustarse a
los mínimos procedimientos administrativos previstos
en las normas vigentes, como, por ejemplo, las disposiciones de control y fiscalización dispuestas por el
decreto 1.382/12 por parte de la AABE (Agencia de
Administración de Bienes del Estado).
La justificación totalmente amplia, genérica y, a mi
criterio, infundada que se desprende de los decretos
es la supuesta inadecuación para la gestión del mantenimiento de los inmuebles que se enumeran en los
anexos, sin las formalidades del caso, como se ha dicho
anteriormente.

Reunión 10ª

Supuestamente, los decretos “verifican la subutilización de los inmuebles considerando su ubicación
y capacidad constructiva, resultando antieconómico
mantenerlos con el destino actual, en función de su
potencial inmobiliario y urbanístico” (considerando
10° del decreto 225/17). Aclarar que ello es infundado,
aventurado y arbitrario.
En otro orden, también se dice que “algunos inmuebles […] se encuentran destinados a explotaciones
de carácter comercial, mientras que en otros casos se
trata de predios que son susceptibles de ser explotados
agrícolamente, no siendo ésta una actividad propia de
la administración pública, razón por la que quedan
sujetos en muchos casos a una subexplotación o a un
inapropiado aprovechamiento”, (considerando 12°
del decreto 225/17). Esta fundamentación y posterior
regulación violan la legislación existente en materia
de abastecimiento, parques y monumentos nacionales
y zonas de frontera.
A su vez, el decreto 225/17, que estamos comentando, modifica definitivamente el decreto reglamentario
2.670/15 en su artículo 20, permitiendo la subdelegación en el jefe de Gabinete de Ministros, lo cual está
prohibido por el artículo 76 de la Constitución.
No podemos dejar pasar que, el 3 de agosto de
2016, el Ministerio de Defensa, a través de su informe
de prensa 219/16, comunicó que se llevarían a cabo
“licitaciones públicas para los interesados en acceder
a concesiones de uso sobre 54 lotes rurales situados
en terrenos pertenecientes a las fuerzas armadas, en el
marco de la campaña agrícola 2016-2017”.
Las licitaciones, realizadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), buscan el
cultivo de soja y maíz en tierras ubicadas en Buenos
Aires, Entre Ríos y Córdoba, “en el marco de la nueva gestión impulsada por la AABE y el Ministerio
de Defensa, que tiene como finalidad establecer una
política de transparencia en la administración de los
bienes pertenecientes al Estado nacional argentino”.
Esto que se dice se basa en una supuesta transparencia,
busca un fin distinto, que es el monocultivo, la venta de
tierras a sectores concentrados y a grupos económicos
extranjeros.
A su vez, Ramón Lanús, presidente de la Agencia
de Administración de Bienes del Estado (AABE),
expresó que “se trata de manejar los bienes del Estado
de manera eficiente y transparente, darle otra impronta
a las licitaciones y, a la vez, generar empleo, mayor
producción y los recursos que necesita el Estado para
financiar alguno de los programas en marcha. Nos
resulta muy gratificante aportar tierras del Estado para
que la producción rural continúe creciendo a lo largo y
ancho del país”. El empleo se va a generar con políticas
de inclusión y con un Estado presente, no vendiendo
tierras a grupos poderosos, señora presidente.
Analicemos en detalle alguno de los predios que el
decreto 225/17 pretende autorizar a la venta.
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1. En el caso de Mendoza, por ejemplo, la gravedad
está en primer lugar en el hecho de que son tierras de
dominio público y ubicadas en zona de seguridad de
frontera; allí está ubicado el predio, fue adquirido para
el Ejército y en la escritura consta el destino y uso exclusivo para el Ejército Argentino desde 1901. La venta
en principio sería de 10.000 hectáreas, pero creemos
que serán más de 100.000 ha, porque no se especifica
la mención catastral correspondiente.
Hay que destacar que se sitúa en zona de frontera,
y su consiguiente importancia geopolítica teniendo en
cuenta la especificidad.
Ahí existe el centro de cría y recría de mulares
más grande de Latinoamérica hay más de 40.000
ejemplares, los cuales son únicos en la región por sus
características genéticas y ambientales, lo que las hacen
únicas. Por lo que si se produce la venta, se pierde la
especie. Este ejemplar fue el que utilizó San Martín
para cruzar los Andes y desde ese mismo lugar que se
pretende vender es de donde partió para la gesta libertadora; he ahí la importancia estratégica demostrada a
lo largo de nuestra historia.
También existen en esa zona más de 21 ríos y arroyos
permanentes y dos presas hidroeléctricas (Los Blancos
y Los Tordillos) siendo el centro acuífero más grande
del valle de Uco, donde se plasma la relevancia estratégica de los recursos naturales para nuestra soberanía.
En el anexo del decreto no se determina con exactitud la zona en venta en el croquis de ubicación deja a
libre criterio de interpretación cuál es la zona en venta.
La gravedad es que esta es zona de seguridad y frontera
y bien de dominio público, y el Poder Ejecutivo lo ha
tratado como un bien de dominio privado.
2. En el caso de los inmuebles a licitar en ciudad de
Buenos Aires, encontramos por caso:
Inmueble sito en Bullrich 345 / Cerviño 4820: ese
predio es parte del Regimiento Patricios, declarado
monumento histórico. Tiene otro edificio de valor patrimonial que es el Pabellón del Centenario, el único
que se excluye, pero no se establecen modalidades de
preservación.
Otro inmueble ubicado en Clay 3071, donde funciona la sastrería militar, que está junto al campo de polo
y es un viejo anhelo de inmobiliarias y constructoras
porteñas para hacer edificios que miren a la cancha y
al parque.
En Clay 2905 están las viejas instalaciones del
Centro Ecuestre Militar Buenos Aires. Otro objeto
del deseo inmobiliario, donde desde 2015 se abrieron
consultorios de la Obra Social Unificada de las Fuerzas
Armadas, los cuales son muy necesarios.
3. En la provincia de Córdoba se encuentra el Campo
General Paz, que es el de mayor aptitud agrícola del
Ejército. Son 12.000 ha. Ha sido usado como campo
de paracaidismo, pero su finalidad es la agricultura
extensiva. Había explotaciones muy poco formalizadas
de productores de la zona en 2003. Luego el Ejército
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fue mejorando mucho el tipo de contratos de alquiler, y
en los últimos años se hizo un convenio con INTA para
su explotación, dejando de alquilarlo y contratando
servicios de productores. Así el Estado se desprende de
una propiedad valiosa, muy bien explotada, con planificación y buenas prácticas, y que serviría para tener
una suerte de testigo de comportamiento del mercado
en las cadenas productivas presentes.
4. La provincia de Santa Fe no ha sido ajena a estas
medidas. En el anexo I del decreto 1.064/16 se menciona un inmueble ubicado en la ciudad de Rosario, que
correría la misma suerte que los inmuebles urbanos
antes referidos.
Desde la sociedad civil se han presentado amparos
judiciales y otras medidas ante las distintas autoridades con miras a frenar estas decisiones ilegítimas. En
Mendoza se han presentado amparos, y en el caso de la
ciudad de Buenos Aires, el Observatorio del Derecho
de la Ciudad advirtió que la venta de los inmuebles
en CABA va en la misma dirección de las políticas de
privatización y negocio con la tierra pública impulsada
por el Pro desde que asumió el gobierno de la ciudad en
2007 (www.parlamentario.como/noticia-94392.html).
Efectuado el análisis crítico, resta recordar que el
actual Código Civil y Comercial de la Nación establece
de manera clara y determinante cuáles son los bienes
de dominio público y cuáles son de dominio privado.
En primer lugar, siguiendo a la doctrina administrativista de nuestro país, es posible definir como bienes de
dominio público a los bienes muebles o inmuebles de
propiedad del Estado destinados a la utilidad común.
E inclusive si bien los bienes de dominio privado,
como se busca clasificar en estas disposiciones, la
naturaleza de muchos de los bienes que se autoriza su
venta se entienden como públicos, ya sea por ser intrínsecamente así considerados como por la normativa
específica que los regula, por la que son inalienables,
imprescriptibles e inembargables (artículo 237 CCCN).
Y si por caso sean estos bienes privados del Estado,
su disposición debe hacerse por trámites especiales y
no simplemente por decisión del Poder Ejecutivo, sustrayéndolos del control del Congreso Nacional. Si bien
es cierto que los bienes privados del Estado son enajenables porque están en el comercio, ello depende de
las autorizaciones estatales, rigiéndose su adquisición
o enajenación por el derecho público.1 Basta recordar
la interpretación que la Corte Suprema ha hecho de los
antiguos artículos del Código Civil y darles lectura a
los artículos 235, 236, 237 y, concordantes del régimen
civil y comercial actual, para entender que este régimen
diferenciado se debe a una necesidad de protección
especial de los bienes de todos los argentinos y al decir
1 Balbín, Carlos F., Impacto del Código Civil y Comercial
en el derecho administrativo, Ed. Astrea, DPI cuántico, Bs. As.,
2016, cap. V, “Los bienes del domino público y privado del Estado”.
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de Rafael Bielsa, en nuestro ordenamiento el dominio
público no se atribuye al Estado, sino al pueblo.1
Respecto a la declaración de nulidad que se propicia en el artículo 2° de la presente, el artículo 75,
inciso 22, de la norma fundamental, al reconocer
jerarquía constitucional a diversos tratados de derechos humanos, obliga a todos los poderes del Estado
en su ámbito de competencias, y no sólo al Poder
Judicial, a las condiciones para hacer posible la plena
vigencia de los derechos fundamentales protegidos
y al respeto de la legalidad.
Éste es el sentido del control difuso de constitucionalidad de origen norteamericano que inspira a
nuestra Constitución Nacional. El Poder Legislativo
no podría ejercer la jurisdicción más que en los casos
y condiciones que la Constitución establezca y con los
alcances y efectos previstos en ésta. Esta limitación
es reconocida por el propio Congreso Nacional en el
debate legislativo de la ley 25.779.
Ninguno de los argumentos sostenidos para defender
la potestad del Congreso ha pretendido que éste se encuentra habilitado para anular cualquier ley ni decreto
en cualquier circunstancia.
En sentido contrario a esta facultad implícita, se ha
dicho que el Congreso Nacional puede ejercer un control preventivo de constitucionalidad en oportunidad
de debatir un proyecto de ley. Una vez sancionada la
norma, si detecta una inconstitucionalidad o ella ha
sido declarada por un juez, puede ejercer un control
reparador derogándola con efectos para el futuro.
En otro orden de ideas, la doctrina considera que la
nulidad es positiva por cuanto se indica que en el actual
contexto sociopolítico empírico ya no se arriesga la
continuidad democrática como en el pasado, se apuesta
a la continuidad de la democracia y del Estado de derecho, y se promueve la aplicación de las sentencias de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Agustín
Gordillo, citado en Carrió, Alejandro, Constitución
y derechos humanos).
No se trata de inventar una nulidad nueva, sino de
verificar la que existió desde un principio. Por este
argumento, reconocido por práctica legislativa y por la
doctrina nacional, no hay obstáculo alguno para que el
Congreso decrete una nulidad. El legislador no asume
el lugar del juez, sino que se expide sobre su propia
competencia.2
La venta de las tierras que pretende realizar el Ejecutivo es inconstitucional porque se arroga funciones
que sólo le competen al Congreso de la Nación y que
no cumple con otras leyes nacionales, como la zona
de seguridad, abastecimiento, parques y monumentos
nacionales y la zona de frontera. Pero ante nada, son
1 Bielsa, Luqui, Tratado de derecho administrativo, La Ley,
Bs. As., 2017, tomo III, 7ª edición.
2 Marcelo Ferreyra, citado en Carrió, Alejandro, Constitución y derechos humanos, Ed. Ediar 2004.
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medidas inconstitucionales por fundarse en un decreto
ley ilegítimo en su origen y reñido con la reforma constitucional de 1994. Asusta ver que se acude a normas
de carácter autoritarias y desconocedoras del principio
de división de poderes para justificar nada más ni nada
menos que la disminución del patrimonio del pueblo
argentino y el detrimento de la soberanía nacional.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Sacnun. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
(S.-2.807/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del señor
vicegobernador de la provincia de Catamarca, señor
Octavio Gutiérrez, hecho que sucediese el pasado 22
de julio del presente año en la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sábado 22 de julio, falleció en la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca, el señor vicegobernador de la provincia, señor Octavio Gutiérrez.
Siempre enrolado en el Partido Justicialista, el vicegobernador tuvo una extensa carrera y trayectoria
política. Fue electo en 2015 como compañero de fórmula de Lucía Corpacci, por el Frente Para la Victoria.
Desde 2011 hasta 2015 estuvo al frente de la Secretaría de la Vivienda y Desarrollo Urbano, y en 2013
fue candidato a diputado nacional en tercer término. En
2003 había sido electo senador por Andalgalá, pero no
le permitieron asumir. En su juventud fue intendente
de Aconquija.
Hijo de Durval Octaviano Gutiérrez y María Elsa
Camisay, Octavio nació el 5 de diciembre de 1955 en
Aconquija, departamento de Andalgalá. Además de su
intensa vida política, se destacó en el ámbito social,
desempeñándose como presidente del Club Unión
Aconquija, que bajo su mandato estuvo a un paso de
ascender a la segunda división del fútbol argentino.
El propio Octavio fue el virtual creador de la institución, cuando a mediados de la década del 80 recibió
una invitación para participar con un equipo de la
localidad en torneos provinciales de fútbol.

23 de agosto de 2017
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En Aconquija sólo había conjuntos barriales, y Octavio organizó Unión Aconquija, que adoptó ese nombre
precisamente porque unía a todos los equipos de barrio
de la localidad, formando una especie de seleccionado.
El club fue fundado el 20 de junio 1989, y obtuvo la
personería jurídica 200 el 2 de marzo de 1991.
La política catamarqueña ha perdido uno de sus
grandes exponentes, un político de raza que entregó
parte de su vida a la militancia peronista y al trabajo
sin descanso por los más necesitados.
Por todo lo aquí expuesto, y en homenaje a un gran
hombre, cuya impronta perdurará indeleble a través
de los años en el pueblo de la provincia de Catamarca,
solicito a mis pares, que me acompañen en este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.808/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

en la especialidad de cross country olímpico (XCO).
En la oportunidad y entre más de medio centenar de
participantes, Andreatta finalizó 16, en la categoría de
55-59 años, primera de las pruebas de la Copa Mundial
que se realizan en La Massana, Vallnord, Principado de
Andorra, en Los Pirineos europeos.
Andreatta hizo un tiempo de 1 h 2 m 47 s en competencia donde venció el francés Alain Morra con un
crono de 49 m 38 s, a quien acompañaron en el podio
el suizo Tommy Olsson y el irlandés Peter Buggle, en
competencia dominada por europeos.
Para el ciclista catamarqueño queda también la satisfacción de haber sido el primer clasificado entre una
decena de compatriotas que compitieron en la categoría. Asimismo, en la jornada inicial, se realizaron solamente las tres categorías masculinas, las de mayores
de 45 años, en las cuales ningún biker latinoamericano
pudo superar la actuación de Andreatta.
Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer
el esfuerzo de este dedicado deportista, que ha representado a nuestra provincia y a nuestro país en tan importante competencia, y solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.

DECLARA:

Su beneplácito por la participación del ciclista
catamarqueño Miguel Andreatta en el Campeonato
Mundial Máster de Mountain Bike, que tuvo lugar en
La Massana, Vallnord, Principado de Andorra, entre el
19 y el 24 de junio del corriente.
Dalmacio E. Mera.

–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.809/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El mountain bike, o ciclismo de montaña, considerado un deporte de inercia, es un ciclismo de competición
realizado en circuitos naturales generalmente a través
de bosques por caminos angostos con cuestas empinadas y descensos muy rápidos.
Las bicicletas suelen ser hechas de aluminio, titanio,
carbono u otras aleaciones lo más ligeras posibles, llevan suspensión delantera regulable a través de resorte,
aire o aceite u ambas; algunas usan también amortiguador para la llanta trasera la cual la denominan shock;
la mayoría usa cambios de 9 velocidades en el piñón
de la rueda posterior y 3 velocidades en la catalina, es
decir tres platos de dientes. El freno viene accionado a
través de una maneta normalmente metálica. Adicionalmente se requiere el uso de los siguientes accesorios:
casco especial, guantes de dedos largos, pedales clip y
zapatillas especiales para este tipo de pedal.
Algunas de las especialidades y competencias están
reguladas por la UCI (Unión Ciclista Internacional)
mientras otras se disputan de modo amistoso.
El ciclista catamarqueño Miguel Andreatta participó
en el Campeonato Mundial Máster de Mountain Bike,

Su beneplácito por la destacada actuación del joven patinador catamarqueño Dylan Ariel Alba, quien
conquistó el segundo puesto en el Programa Corto
de la categoría Juvenil Internacional Caballeros del
Campeonato Sudamericano de Patinaje Artístico, que
tuvo lugar en la ciudad de Mar del Plata, entre el 21 y
el 27 de junio del corriente.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El patinaje sobre ruedas es una disciplina deportiva
de deslizamiento donde los patinadores realizan diversos movimientos técnicos. Asimismo, requiere una
excelente preparación física y una gran capacidad de
concentración. Se puede competir en varias categorías:
patinaje libre, figuras, patinaje sincronizado, show y,
desde principios del siglo XXI, in-line.
En abril de 1924 se fundó la Federation Internationale du Patinage a Roulotte (FIPR) (Federación
Internacional de Patinaje de Ruedas) en Montreux,
Suiza. La FIPR organizó los primeros campeonatos
de patinaje artístico en 1947, en Washington, EE.UU.
La organización pasó a llamarse más tarde Federation
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Internationale de Roller Skating (FIRS). La FIRS está
reconocida por el Comité Olímpico Internacional como
la representante de todas las disciplinas de patinaje
sobre ruedas, un primer paso necesario para que se
acepte este deporte en los juegos olímpicos.
En 2002 tuvieron lugar los primeros campeonatos de
patinaje artístico en la modalidad in-line.
Entre el 21 y el 27 de junio del corriente año, tuvo
lugar en la ciudad de Mar del Plata, el Campeonato
Sudamericano de Patinaje Artístico 2017.
En dicha competencia, Dylan Ariel Alba, patinador
de la Asociación Catamarqueña de Patín e integrante
del Seleccionado Argentino de Patinaje Artístico, logró
ubicarse en el segundo puesto del programa corto de la
categoría Juvenil Internacional Caballeros.
Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer
los logros de este joven patinador catamarqueño, y
solicito a mis pares su acompañamiento en el presente
proyecto de declaración.
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sobre ruedas, un primer paso necesario para que se
acepte este deporte en los juegos olímpicos.
En 2002 tuvieron lugar los primeros campeonatos de
patinaje artístico en la modalidad in-line.
Entre el 21 y el 27 de junio del corriente año, tuvo
lugar en la ciudad de Mar del Plata, el Campeonato
Sudamericano de Patinaje Artístico 2017.
En dicha competencia, Tiziana Giordani, patinadora
de la Asociación Catamarqueña de Patín e integrante
del Seleccionado Argentino de Patinaje Artístico, logró
ubicarse en el quinto puesto en la prueba Style Dance
de la categoría danza mini infantil internacional damas.
Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer
los logros de esta joven patinadora catamarqueña, y
solicito a mis pares su acompañamiento en el presente
proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.

Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-2.811/17)
Proyecto de declaración

(S.-2.810/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación de la joven patinadora catamarqueña Tiziana Giordani, quien
conquistó el quinto puesto en la prueba Style Dance de
la categoría danza mini infantil internacional damas del
Campeonato Sudamericano de Patinaje Artístico, que
tuvo lugar en la ciudad de Mar del Plata, entre el 21 y
el 27 de junio del corriente.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El patinaje sobre ruedas es una disciplina deportiva
de deslizamiento donde los patinadores realizan diversos movimientos técnicos. Asimismo, requiere una
excelente preparación física y una gran capacidad de
concentración. Se puede competir en varias categorías:
patinaje libre, figuras, patinaje sincronizado, show y,
desde principios del siglo XXI, in-line.
En abril de 1924 se fundó la Federation Internationale du Patinage a Roulotte (FIPR) (Federación
Internacional de Patinaje de Ruedas) en Montreux,
Suiza. La FIPR organizó los primeros campeonatos
de patinaje artístico en 1947, en Washington, EE. UU.
La organización pasó a llamarse más tarde Federation
Internationale de Roller Skating (FIRS). La FIRS está
reconocida por el Comité Olímpico Internacional como
la representante de todas las disciplinas de patinaje

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación del joven
patinador catamarqueño Facundo Nieva Biza, quien
conquistó el segundo puesto en la categoría danza
junior internacional caballeros del Campeonato Sudamericano de Patinaje Artístico, que tuvo lugar en la
ciudad de Mar del Plata, entre el 21 y el 27 de junio
del corriente.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El patinaje sobre ruedas es una disciplina deportiva
de deslizamiento donde los patinadores realizan diversos movimientos técnicos. Asimismo, requiere una
excelente preparación física y una gran capacidad de
concentración. Se puede competir en varias categorías:
patinaje libre, figuras, patinaje sincronizado, show y,
desde principios del siglo XXI, in-line.
En abril de 1924 se fundó la Federation Internationale du Patinage a Roulotte (FIPR) (Federación
Internacional de Patinaje de Ruedas) en Montreux,
Suiza. La FIPR organizó los primeros campeonatos
de patinaje artístico en 1947, en Washington, EE.UU.
La organización pasó a llamarse más tarde Federation
Internationale de Roller Skating (FIRS). La FIRS está
reconocida por el Comité Olímpico Internacional como
la representante de todas las disciplinas de patinaje
sobre ruedas, un primer paso necesario para que se
acepte este deporte en los juegos olímpicos.
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En 2002 tuvieron lugar los primeros campeonatos de
patinaje artístico en la modalidad in-line.
Entre el 21 y el 27 de junio del corriente año, tuvo
lugar en la ciudad de Mar del Plata, el Campeonato
Sudamericano de Patinaje Artístico 2017.
En dicha competencia, Facundo Nieva Biza, patinador de la Asociación Catamarqueña de Patín e integrante del Seleccionado Argentino de Patinaje Artístico,
logró ubicarse en los primeros lugares de la categoría
danza junior internacional caballeros.
Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer
los logros de este joven patinador catamarqueño qué
con tan sólo catorce años de edad es un destacado
representante de nuestro deporte, y solicito a mis
pares su acompañamiento en el presente proyecto de
declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.812/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos correspondientes, efectúe las gestiones
necesarias para iniciar los estudios de factibilidad para
la realización de una planta depuradora de líquidos
cloacales en la localidad de Cachi, departamento homónimo de la provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto, la declaración Nº 68
del 11 de mayo de 2017 de la Cámara de Senadores de
la provincia, en la que se señala “que vería con agrado
que los señores legisladores nacionales por la provincia de Salta gestionen, a través de los organismos que
correspondan, la ejecución de una planta depuradora
de líquidos cloacales en la localidad de Cachi, departamento homónimo”.
El municipio de Cachi forma parte de uno de los
principales destinos del turismo receptivo de la provincia de Salta y del país, en el que se aprecian paisajes de
quebradas, valles y lagunas, y cuyos miradores se destacan por los imponentes paisajes del circuito turístico.
En su departamento se realizan también actividades
relacionadas con la agricultura y la ganadería.
Asimismo, resulta a todas luces innegable que el
servicio de agua y saneamiento es fundamental para
la vida, la salud y el desarrollo de los derechos de las
personas, destacándose la importancia de disponer del
recurso en condiciones equitativas, como componente
esencial del disfrute de todos los derechos humanos,

consagrada en la resolución 64/292 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas del 28 de julio de 2010.
En este sentido, cabe señalar la importancia que tiene
para la comunidad contar con el adecuado tratamiento
de los residuos que genera, ello con el fin de mejorar
la calidad de vida.
Las obras de agua y saneamiento impactan en la
salud de las personas –especialmente aquellas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad– contribuyen a la protección del medio ambiente y generan el
crecimiento y la diversificación de la economía por sus
efectos en el suministro de bienes y servicios.
Por otra parte se advierte que surge de diversas manifestaciones de los órganos de la administración pública
la intención de ejecutar un plan nacional del agua, entre
cuyas misiones se encontraría la de proveer el servicio
de agua potable y saneamiento a los habitantes del país.
De tal forma se ve reflejado el reconocimiento del
Estado en orden a generar las condiciones de desarrollo
hídrico y de saneamiento en el Norte Grande frente a
las necesidades de los habitantes de la región.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.813/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo competente, arbitre los medios para que
en el marco de la construcción de la autopista sobre la
ruta nacional 9 y 34, en su tramo comprendido entre
las ciudades de Rosario de la Frontera y San José de
Metán, contemple que el nuevo trazado cuente con
todos los vínculos y accesos necesarios para garantizar
la interconexión y tránsito fluido, especialmente con la
travesía urbana de esta última ciudad de la provincia
de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El tramo de la ruta nacional 9 y 34 que atraviesa
nuestra provincia de Salta es vital para el desarrollo
económico de todos los sectores productivos, siendo
su transformación en autopista, proceso en trámite
a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, vital
para resguardar la seguridad vial y conectividad de las
regiones aledañas.
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La importancia de interconectar adecuadamente la
infraestructura de acceso vial de la autopista con las
zonas urbanas y sus travesías urbanas redundará en el
mejoramiento de las condiciones de seguridad en el
tránsito y la integración de las actividades productivas
de los pobladores de cada ciudad que la atraviesa,
siendo un factor de integración y dinamización de la
economía.
En el mismo sentido, la declaración 11/17 de la
Cámara de Senadores de Salta, da cuenta en sus fundamentos de la situación de la ciudad de Metán en cuanto
al “mal estado y lo angosto de cinta asfáltica” por la
cual “circulan más de 7.000 vehículos por día, cifra
que se ve acrecentada en fines de semana y vísperas
de feriados largos” y trasmite la preocupación por una
posible incidencia negativa sobre la “actividad comercial que hoy se desarrolla a la vera de la misma y que
es muy significativa para la economía de esta ciudad,
siendo por otra parte que el tránsito y transporte constituyen uno de los ejes estratégicos de su desarrollo,
dentro de los planes estratégicos impulsados y llevados
a cabo por el municipio”.
En atención a ello, resulta pertinente que se contemple una solución integral para las zonas en cuestión, a
fin de resguardar la seguridad vial de todos los habitantes y transeúntes, y de preservar e incrementar la dinámica de la actividad económica que el paso del tránsito
y transporte promueven en el espacio circundante a la
travesía urbana, previendo la realización de todas las
obras de conexión e interconexión que resulten pertinentes y compatibles con las exigencias y medidas de
seguridad tanto para el tránsito urbano como pasante.
Atento a lo expuesto, en orden a contribuir al uso
eficiente de los recursos, la integración regional y el
mejoramiento de la calidad de los habitantes de la
zona, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.814/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Quién soy. En
busca de la identidad del licenciado, profesor e investigador en ciencias de la comunicación social en
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires (UBA) Hugo Macchiavelli.
Néstor P. Braillard Poccard.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hugo Macchiavelli es un periodista, escritor, académico e investigador en ciencias de la comunicación
social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que se especializó
en crimen organizado, corrupción y terrorismo en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca
(USAL), España.
En su obra Quién soy. En busca de la identidad
en la que relata su propia historia de adopción y su
investigación sobre personas que han sido privadas
de su identidad de origen o biológica así como sus
devastadoras consecuencias.
Macchiavelli señala que con el correr del tiempo
América Latina se ha convertido en un germen de
crecimiento constante en lo que al robo de identidad
se refiere, precisando que en Argentina la adopción
ilegal de niños ha generado una “mafia que está bastante aceitada y cuenta con una enorme complicidad
de la política”.
Este libro no está dirigido solo a adoptados, adoptantes y quienes buscan o se dedican a estos temas sino
también y fundamentalmente a quienes tienen en sus
manos los resortes de poder para evitar la propagación
de tan deleznable tráfico.
En Argentina y en América Latina la problemática
de la identidad es un tema por resolver. En el país hay
más de 3 millones de personas con serios problemas
de identidad. En América Latina el crimen organizado
prospera aprovechando el deseo de padres que quieren
adoptar pero no lo consiguen.
Aparecen entonces las organizaciones inescrupulosas que alquilan vientres en el norte de la Argentina y
otra clase de hechos que bajo una apariencia de legalidad consuman un tráfico delictual. El daño es muy
grande porque estas prácticas transforman a los seres
humanos en mercancía.
Hugo Macchiavelli introduce al lector en un relato
de vida desgarrador y profundo que, a manera de testimonio y denuncia, obliga a pararse en un escenario
donde no hay tiempo ni lugar para la indiferencia.
Reconocer una pavorosa realidad cotidiana como es
este tráfico inhumano y asumir un compromiso que
involucra a toda la sociedad es el primer paso para
luchar por aquellos que merecen jugar, crecer y soñar
sin sombras sobre su identidad.
Por abordar con la rigurosidad que requiere un tema
tan actual y doloroso con este testimonio que invita a
quienes tenemos la responsabilidad política de poner
el foco en las medidas adecuadas para la protección de
un aspecto tan gravitante de la personalidad humana
como es la identidad, consideramos que esta obra merece el reconocimiento de este Honorable Senado por
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lo que no dudo que esta propuesta será acompañada
por mis pares.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.815/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Fiesta Patronal en Honor
a San Cayetano que se celebra el 7 de agosto de cada
año en Corrientes en las localidades de Riachuelo y
San Cayetano, Monte Caseros y Lomas de Vallejos por
su profunda significación histórica, cultural y religiosa
para el pueblo de esa provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.

lazos comunes entre los miembros de la sociedad
correntina que es profundamente religiosa y ameritan
el reconocimiento de este Honorable Senado como un
modo de contribuir a la consolidación de valores sociales arraigados en los estados provinciales constitutivos
de núcleos históricos y culturales que se cristalizan en
el estado federal.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.816/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del Día del Pueblo en la
localidad de Pampa del Indio, paraje que nació de un
fortín cuyos pobladores, en su mayoría pertenecen a
la etnia toba qom.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante la Fiesta Patronal en Honor a San Cayetano
que se celebra los días 7 de agosto de cada año en las
localidades de Riachuelo, Monte Caseros y Lomas
de Vallejos de la provincia de Corrientes los fieles se
congregan para rendir homenaje al santo patrono y
pedir por trabajo, salud y otras necesidades básicas. La
festividad fue declarada de interés por el Ministerio de
Turismo de Corrientes.
Las celebraciones incluyen misas que cuentan con la
participación de comunidades religiosas y peregrinos
de localidades cercanas, para recibir bendiciones de los
sacerdotes, bendecir a sus imágenes o adquirir algún
recuerdo religioso.
Vale destacar que el Ministerio de Turismo de Corrientes apoya en forma permanente la revalorización
de las festividades populares y religiosas, consciente
de que estas manifestaciones sentaron las bases para el
turismo religioso en la provincia dado que estas conmemoraciones contribuyen a fortalecer la provincia y
a sus municipios con una fuerte impronta de historia,
cultura, identidad y memoria.
San Cayetano, es un santo muy popular y querido
entre los comerciantes y ganaderos ya que afirman que
los protege de muchos males y sobre todo, les brinda
trabajo y hace que nunca falte el pan.
Se lo conoce como Santo de la Providencia, Patrono
del Pan y del Trabajo.
Fundó asociaciones llamadas “Montes de piedad”
en donde se dedicaban a prestar dinero a gentes muy
pobres con bajísimos intereses. También ayudaba a los
enfermos en los hospitales, especialmente a los más
abandonados.
Por ello estas festividades adquieren una singular
trascendencia en tanto significan una religación de

Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1991, el concejo municipal del departamento
Libertador General San Martín de la provincia del
Chaco dispuso que el 10 de agosto sea considerado día
del pueblo. Esta fecha tiene un motivo muy especial,
porque agosto en la historia de Pampa del Indio es un
mes muy significativo.
Pampa del Indio está situada en el extremo norte
del departamento Libertador General San Martín de
la provincia del Chaco. Es conocida como la Capital
de la Hortaliza y es la segunda localidad más poblada
del departamento San Martín. Se ubica a 220 km de la
ciudad de Resistencia, Capital provincial.
Fue en el mes de Agosto pero del año 1909 cuando
se radicó junto a su familia en esta tierra Jorge Cóceres,
primer poblador de esta comarca y el 10 de agosto del
1947 se creó la primera comisión de fomento municipal de esta localidad. Estos dos acontecimientos
históricos transcendentes motivaron la determinación
del Concejo Municipal, para decretar el 10 de agosto
Día del Pueblo.
Pampa del Indio es un pueblo nacido de un fortín,
llamado Padre Beltrán, uno de los muchos fortines
creados sobre la margen chaqueña del río Bermejo a
partir del reducto cabecera de presidencia Roca, en la
campaña de colonización del territorio nacional del
Chaco. Es un pueblo que nació espontáneamente, no
hubo decreto de fundación.
En esta fecha, tan significativa y cara a los sentimientos de los hijos naturales y adoptivos de este pueblo,
sus habitantes hacen un alto en su cotidiano accionar,
para rendir homenaje, reconocimiento y gratitud a sus
heroicos y abnegados pioneros, que con tesón, coraje y
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sacrificio pusieron las bases de esta hermosa y palpable
realidad que es Pampa del Indio.
Los hijos naturales de estas tierras a este lugar lo
llamaban Piguennecley, que en toba significa montes
de espinillares. Los soldados fortineros lo llamaron Los
Pozos, por la existencia de ciertos reservorios de agua
permanente y por último un grupo de pioneros denominó a este lugar Pampa del Indio, nombre definitivo
y oficial de la localidad.
Los pueblos no nacen porque sí, ni de la noche a la
mañana. La historia nos muestra que los orígenes de
los pueblos están cargados de vicisitudes, de sacrificios,
penurias y luchas, de carencias, obstáculos y adversidades, de alegrías y tristezas, de éxitos y fracasos, de
tiempos de malaria y de tiempos de bonanza. El origen
de este pueblo no fue la excepción, todo lo mencionado
precedentemente vivieron sus pioneros. Cuánta y qué
extraordinaria visión la de esos valientes pioneros que,
desafiando lo desconocido, emprendieron la descabellada aventura de internarse y radicarse en estos lares
escasamente explorados por el hombre civilizado.
Es destacable el hecho de que a estas tierras casi
inexploradas llegaron hombres y mujeres de distintas
latitudes, como los miembros de las familias pioneras
Alvares, Miño, Estigarrivia, Migele, Méndez, Irrazábal,
Medina, Cóceres, Silvestri, Romero, Ayala, Cubilla,
Valenzuela y Calvo, entre otras, que se vinieron de
Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos y algunos de allende
los mares, como los miembros de las familias Superville, Hiuber, Henson, Milar, Exner, Alemani, Arizeta,
Perkovich y Orban, entre otros audaces y heroicos
pioneros, que aquí derramaron lágrimas, sudor y sangre
y hasta abonaron con sus huesos la tierra que les dio
el sustento.
Los pioneros vinieron buscando la tierra de promisión, la tierra fértil, la tierra de las verdes praderas, la
tierra fecunda y próspera y en este bendito lugar la
hallaron, pero con un precio muy alto. Su elección fue
acertada, por lo que es hoy Pampa del Indio.
En este lugar los fundadores pasaron de todo, sufrieron vicisitudes, pero las semillas que arrojaron fueron
dando su fruto y detrás de ellos fueron llegando muchas
otras familias que con esfuerzo y sacrificio echaron
raíces y aportaron su granito de arena, para construir
en muchos años todo lo que actualmente es Pampa del
Indio, cuyos habitantes disfrutan.
Por todo esto, como rendir homenaje en el día del
pueblo al primer poblador Jorge Cóceres, a la primera
maestra Carmen Mandes de Alemani, al primer médico
Juan Alemani, al primer comisario ad honoren Sixto
Irazábal, a los primeros agentes de correo, Martín Islas,
Teodoro Valenzuela y Alcibíades Alegre, y a todas las
familias pioneras.
Alrededor de la mitad de su población, aproximadamente 6.000 habitantes pertenecen a la etnia toba
qom, los que viven en 17 asentamientos rurales, uno
periurbano y otro urbano, como comunidades interrelacionadas entre sí.
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Señora Presidente, a los fines de homenajear la
titánica epopeya de sus abuelos y padres pioneros forjadores de esta patria chica, hoy sus habitantes –criollos,
gringos y aborigen-nes–, unidos y hermanados en la
sangre de sus antepasados, con la misma fortaleza,
coraje y sabiduría, cumplirán el destino de grandeza del
pueblo que soñaron sus valientes y tesoneros pioneros,
es que solicito a mis pares en el Honorable Senado
de la Nación, acompañen la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.817/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la trayectoria educativa de la Escuela Primaria para Jóvenes y Adultos
Nº 21 “Libertador General José de San Martín” de la
ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe; al cumplirse
el primer centenario de su creación.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El aprendizaje de adultos utiliza el conocimiento y
sus experiencias de vida. Bajo este enfoque, los educadores alientan a los estudiantes a conectar experiencias
pasadas con su base de preparación y actividades actuales y se les enseña sobre las diferentes maneras de
ubicar el conocimiento y las opiniones a su situación
actual. En esta relación, los educadores deben estar
entrenados en cómo ayudar a los estudiantes a aplicar
su propio saber.
Además, deben estar al tanto de cómo relacionar la
suma de las experiencias de los alumnos con las experiencias de aprendizaje actuales. Es entonces cuando la
motivación para aprender incrementa la importancia de
la lección, particularmente en relación con las preocupaciones específicas de cada alumno.
Con este espíritu y bajo estas consignas la escuela
nocturna N°21 para adultos “Libertador General José
de San Martín” celebra su centenario durante el presente año.
La institución funcionó en un anexo de la Escuela
Alberdi, donde aún permanece, salvo un breve período cuando se trasladó al local de la Escuela Primaria
“Domingo Faustino Sarmiento”.
Desde su creación tuvo como objetivo atender a
una población que, superada la edad de obligatoriedad
escolar, no podía obtener su certificado de séptimo
grado ya sea por deserción, problemas de aprendizaje o
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por imposibilidad de concurrir a la escuela por razones
laborales, de distancia o familiares.
Como expresamos, el edificio donde la escuela
desarrolla sus tareas no es propio, sino cedido por la
Escuela N° 476 “Juan Bautista Alberdi”. En tal sentido,
comparte las aulas que requiere la organización institucional según el número de alumnos del año lectivo, los
sanitarios, la cocina y el salón de actos en caso de ser
necesario. No así la biblioteca, la sala de informática
y el taller de carpintería.
En el año 1981 pasó a formar parte de esta institución el Centro de Educación para Adultos Nº 6518
de Sunchales y en 1982 se incorporó a los centros de
educación para adultos de frontera, Sunchales y Clucellas, que le permitió cambiar de categoría, pasando
de tercera a segunda.
La escuela, ubicada en una zona céntrica, recibió
a casi todos los alumnos de la ciudad y, con el correr
del tiempo y el crecimiento acelerado del tejido urbano –que aumentó la distancia entre el domicilio de
los alumnos y el local escolar–, se instalaron centros
educativos (aulas radiales) en puntos estratégicos de
Rafaela donde aumentaba la demanda de la población.
Hacia los años 1996 y 1997 comenzó, también, a
funcionar en Plan Arraigo (actual Monseñor Zazpe) y
en Barrio Jardín respectivamente. Y así fue extendiéndose por toda la ciudad, y aún fuera de la ciudad, en
las localidades de Ramona y Humberto.
En 2017, al cumplir 100 años, la escuela cuenta con
una matrícula de 205 alumnos jóvenes y adultos entre
14 y 72 años; 20 docentes (17 de grado, 1 de inglés, 1
de tecnología y una docente de actividades manuales)
y con director y vicedirector. Está repartida en siete
centros educativos que funcionan como plurigrados
dentro de la ciudad: en 2 de Abril, Villa Podio, Barrio
Jardín, Barrio Güemes, Lisandro de la Torre, Paul
Harris, Virgen del Rosario, que comparten espacios
con escuelas primarias de niños, y con la vecinal en
Virgen del Rosario.
La escuela contiene una comunidad educativa donde los alumnos, además de obtener su certificado de
escolaridad primaria, aportan sus historias de vida que
enriquecen la de sus compañeros. El equipo directivo
y docente trabaja respetando tres principios básicos:
escuela como institución social, inclusión socioeducativa y calidad educativa.
Lo anterior permite que los alumnos se sientan a
gusto al estar insertos en un establecimiento escolar
donde se respetan sus tiempos de aprendizaje.
En este sentido, destacamos que en una sociedad de
constantes cambios la escuela Nº 21 apunta a valorar
a cada estudiante destacando su derecho de igualdad y
de oportunidades que cualquier ciudadano debe tener
y, por sobre todo, permitiéndole enriquecer sus conocimientos al colaborar con la estructuración sistemática
de los que ya poseen.

Señora presidente: a lo largo de estos 100 años la
Escuela para Adultos Nº 21 “Libertador General José
de San Martín” fue adaptándose a las necesidades socioeducativas de cada momento. En todo este tiempo,
el establecimiento cobijó a miles de jóvenes y adultos
rafaelinos que pudieron completar sus estudios primarios y así tener una posibilidad de progreso. Por los
motivos expuestos solicito, de mis pares, la aprobación
del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.818/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el titular de la Procuraduría de
Narcocriminalidad, a través de la Procuradora General
de la Nación, proponga la creación de una delegación
de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar)
en la provincia de Tucumán, de acuerdo a los recursos
humanos y materiales disponibles.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene como objetivo mejorar
la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado en
la provincia de Tucumán, los cuales vienen haciendo
estragos en dicha sociedad desde hace tiempo.
La narcocriminalidad ha ido alcanzando un nivel
de desarrollo y logística cada vez más avanzado, que
ha generado un mayor esfuerzo en la coordinación de
medidas interinstitucionales entre los distintos poderes
del Estado para poder hacer frente a dicho problema, lo
que ha llevado a la necesidad de diseñar, por parte del
Ministerio Público Fiscal, una política criminal, una
organización institucional y estrategias de intervención
acordes con la gravedad, complejidad, magnitud y extensión del fenómeno criminal que implica la narcocriminalidad, entendido como un fenómeno sociopolítico
de vasto alcance, que atraviesa numerosos aspectos
de la vida de la sociedad y que acarrea consecuencias
gravemente nocivas a las personas y los bienes.
Teniendo en cuenta que al procurador general de la
Nación se le encomendaron diversas funciones, conforme surge de la Ley Orgánica del Ministerio Público
Fiscal (ley 27.148), dentro de las cuales se encuentra la
de diseñar la política criminal y de persecución penal
del Ministerio Público Fiscal y la de coordinar las actividades de dicho ministerio con las diversas autoridades nacionales. En virtud de dichas funciones, mediante
la resolución 208/13, la doctora Alejandra Gils Carbó
creó la Procuraduría de la Narcocriminalidad (Procunar) con el objetivo de mejorar la actividad persecutoria
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en la materia. Dicha procuraduría se encuentra incorporada a los órganos permanentes de la procuración
general de la Nación (artículo 22, ley 27148).
A su vez, la ley antes citada, en su artículo 24, establece las funciones de las procuradurías especializadas,
entre las que se encuentra la de proponer al procurador
general de la Nación la creación de dependencias en
las regiones (artículo 24, inciso f). Al contar con dicha
potestad el titular de la Procunar, pido que el mismo
haga uso de ella y peticione a la procuradora general
de la Nación la creación de una delegación de dicho
organismo en la provincia de Tucumán.
Por lo manifestado, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.819/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de una medalla de
oro, dos medallas de plata, una medalla de bronce y
dos menciones honoríficas, obtenidas por el equipo
argentino de matemática de estudiantes de la escuela
secundaria, en su participación en la LVIII Olimpíada
Internacional de Matemática, que se desarrolló en Río
de Janeiro, Brasil, el julio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El equipo argentino de estudiantes secundarios, que
ha participado de la LVIII Olimpíada Internacional
de Matemática, que se desarrolló en Río de Janeiro,
Brasil, en julio de 2017, ha obtenido excelentes resultados. La Olimpíada Internacional de Matemática es el
campeonato mundial de matemática para estudiantes
de secundaria, y se desarrolla anualmente en un país
distinto. La competencia implica dos pruebas en dos
días. Cada una dura cuatro horas y tiene tres problemas
para resolver.
Seis argentinos participaron de la competencia y
todos ellos obtuvieron puntajes muy altos. Ian Manuel
Fleschler, de la Escuela Técnica ORT, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ha obtenido una medalla
de oro. Este joven de 17 años consiguió el puesto
número 14 de 615 concursantes, el más alto obtenido
por un argentino en la historia. Las medallas son por
corte y estaba estipulado que a partir de 24-26 puntos
iban a recibir oros. Ian Fleschler obtuvo 28 puntos.
Julián Masliah, del Colegio Pestalozzi, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y Mateo Carranza Vélez,
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del Instituto Anglo Americano, de Alta Gracia, Córdoba, han ganado medalla de plata. Nicolás Cassia, del
Instituto Santísima Trinidad, de Mar del Plata, Buenos
Aires, ha obtenido medalla de bronce. Bruno Di Sanzo,
del colegio Santa Teresa del Niño Jesús, de Martínez,
Buenos Aires, y Emiliano Liwski, de la Escuela de
Educación Secundaria N° 14, de Lomas de Zamora,
Buenos Aires, han obtenido mención honorífica. Esta
competencia es la más importante y prestigiosa de los
eventos educativos en la que la Argentina participa
desde 1988, y es la primera vez que nuestro equipo
alcanza un puesto tan alto. Por sus resultados, la Argentina quedó en el puesto 26 a nivel mundial, de las
111 naciones concursantes. A nivel regional, quedó por
encima de todos los países de la región.
Flescher obtuvo la medalla de oro en noviembre
del año pasado en la Olimpíada Iberoamericana de
Matemática, además fue distinguido por la Legislatura porteña el año pasado junto a una alumna de la
Escuela Carlos Pellegrini, por su destacada actuación
en la edición anterior de la Olimpiada Internacional de
Matemática efectuada en Hong Kong.
Porque los logros de este equipo de estudiantes de
la escuela secundaria son un orgullo para el país y
también una esperanza de mejor futuro para nuestra
nación, solicito a mis pares me acompañen en este
proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.820/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
de la Medicina y Terapias Antroposóficas a la Sanación Individual, Social y Ambiental, organizado por
la Fundación San Rafael y la Asociación de Médicos
Antroposóficos de Argentina que se llevará a cabo del
18 al 20 de agosto de 2017, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La medicina antroposófica es una medicina integradora que se abastece de dos fuentes: por un lado, de la
medicina científica, es decir, de la medicina convencional con sus métodos y descubrimientos; por el otro,
de los conocimientos científico-espirituales. Ambas
fuentes son en sí inseparables y ello se debe a que el ser
humano está compuesto no sólo de un cuerpo, sino de
un psiquismo y de una personalidad individual.
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Los médicos antroposóficos consideran la vida corporal y anímica junto con la individualidad humana
como un todo unitario; un todo en el que las partes se
influyen recíprocamente. Uno de los pilares esenciales
de la medicina antroposófica es el tener en cuenta este
hecho para el diagnóstico y tratamiento.
Parte de una base en ciencias naturales e instituye lo
que la moderna medicina dispone en cuanto a conocimientos, técnicas y preparados útiles. Además amplía
lo anterior desde su concepción científico-espiritual de
la imagen del hombre hacia determinadas modalidades
terapéuticas.
Pertenecen a estos últimos medicamentos de origen
natural, determinadas medidas físicas y cuidados como
baños, envolturas, aplicaciones y masajes especiales
(rítmicos) así como métodos terapéuticos artísticos
como modelado plástico, pintura y dibujo, musicoterapia, arte de la palabra y euritmia curativa.
Con todo ello hay que decir que no se trata de una
medicina alternativa pues no pretende suplantar la
medicina convencional.
La antroposofía es una filosofía de vida que sostiene
como una de sus funciones básicas la de entender la
relación del hombre con el cosmos, de entender cómo
el ser humano participa de los fenómenos cósmicos, y
es interpretado por ellos en el contexto de este “plan
de vida”. Desde ahí, surge el estudio de esta rama de la
medicina, tomando como base todo lo aportado desde
la ciencia, pero ampliado hacia la comprensión integral
del ser. Desde esta integralidad, vemos la necesidad de
caracterizar los cuerpos sutiles del hombre, que son
aquellos que no son visibles a través de nuestro sensorio común, pero son los que movilizan, y, por fin moldean nuestro cuerpo físico a medicina con orientación
antroposófica en que se basa la medicina académica
oficial con las especialidades, análisis de laboratorio,
diagnóstico por imágenes y recursos quirúrgicos y
tecnológicos, que la acompañan.
El médico que actúa con esta ampliación del conocimiento, a su saber en el terreno de la anatomía y
fisiología, agrega el conocer que es la vida, el conocer
del alma, y cómo se manifiesta en el tiempo y lo permanente en ella: el “yo”.
En la atención del enfermo, el médico busca comprender los motivos que lo han llevado a la enfermedad,
estudiando sus funciones vitales, su vida anímica, su
biografía, su situación actual, lo espiritual que vive
en él.
Dedica un amplio espacio al diálogo para permitir
que el paciente manifieste todo aquello que lo aqueja,
lo que siente, para comprender la situación actual y
también su pasado, lo que puede develar el origen del
malestar y de una eventual enfermedad.
Este congreso organizado por la Fundación San
Rafael y la Asociación de Médicos Antroposóficos de
Argentina que se llevará a cabo del 18 al 20 de agosto
de 2017 en la ciudad de Buenos Aires, resulta de relevancia en el amplio aspecto de recuperar la salud de

una manera distinta y con una visión integradora del
paciente.
Solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.821/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Requiere al Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan e informe a este
cuerpo con la máxima celeridad, las siguientes acciones
referidas al trágico accidente que fueran víctimas los
ciudadanos misioneros Rogelio Schweig y su esposa
Elena Eva Dzikoski, oriundos de la localidad de Andresito, provincia de Misiones, ocurrido en el puente
Santa Rosa, en el km 713 de la ruta nacional 12 que
une las ciudades de Goya y Esquina (ruta nacional 12):
1. ¿Cuáles han sido los auxilios y la asistencia física
y psicológica que ha recibido la familia de la víctima
por parte del Estado nacional?
2. ¿Qué tipo de ayuda económica se le está otorgando a la familia víctima ante la destrucción del vehículo
y el daño moral causado?
3. ¿Cuál fue el accionar de funcionarios policiales
de la provincia de Corrientes que tenían a su cargo la
custodia de la zona, específicamente a la jefatura de la
Unidad Regional II de Goya, a cargo de Héctor Montiel
y a los oficiales a su mando?
4. Al poder encuadrarse el caso como federal, cuál
ha sido la manifestación de la Nación a través de su
ministro de Transporte, licenciado Guillermo Dietrich,
al haber claros indicios que podrían hacer encuadrar el
caso en “homicidio culposo e incumplimiento de los
deberes de funcionario público”, según lo expuesto por
el juez de Instrucción y Correccional de la localidad de
Esquina, doctor Jorge Gustavo Vallejos.
5 ¿En qué estado se encontraba el puente en cuestión
y cuáles eran los trabajos de reparación que se vinieron
llevando a cabo luego de su ruptura?
6. Determine monto del presupuesto y ejecutado para
el mantenimiento del tramo en el que se encontraba el
Puente Santa Rosa.
7. ¿Cuáles son los controles que lleva a cabo la
Nación en estas circunstancias, y especialmente en el
puente en cuestión y en razón de la situación de emergencia por la que estamos atravesando las provincias
del Litoral? ¿Cuándo se realizó la última revisión de
los puentes bajo su responsabilidad?
8. Enumere, en caso de existir, las medidas concretas
tomadas por el Ministerio de Transporte de la Nación a
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través de la Gerencia Regional del NEA de la Dirección
Nacional de Vialidad.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El hecho ocurrió en la madrugada del 12 de julio en
el puente Santa Rosa, en el kilómetro 713 de la ruta
nacional 12 que une las ciudades de Goya y Esquina,
provincia de Corrientes y se derrumbó el sábado. Una
camioneta Ford Eco Sport blanca, que llevaba a dos
ocupantes, cayó al vacío en su intento de llegar a la
ciudad de Esquina,
A raíz del incidente, una de sus ocupantes, identificada como Elena Eva Dzikoski, pudo sobrevivir,
mientras que su marido fue encontrado muerto (Rogelio Schweig). Ambos eran oriundos de la localidad de
Andresito, Misiones.
Las rutas nacionales se emplean en la Argentina para
nombrar a aquellas rutas cuyo mantenimiento corresponde al gobierno nacional (es decir, no a las autoridades provinciales o municipales). El organismo a cargo
de esta tarea es la Dirección Nacional de Vialidad.
Las rutas nacionales pueden gestionarse de distintas
maneras. En algunos casos, el mantenimiento es desarrollado directamente por personal de la Dirección
Nacional de Vialidad; en otros, se transfiere la responsabilidad a entidades provinciales o, en el caso de las
rutas de frontera, a la Gendarmería Nacional.
Es, pues, una ruta nacional, más específicamente la
12, donde ocurrió el derrumbamiento del puente Santa Rosa, que fue la causa de la muerte del ciudadano
misionero Rogelio Schweig.
El día 8 de julio, a raíz de la fuerte inundación en la
que se vio sumergida la zona, se desmoronó el puente
conocido como Santa Rosa que está sobre el arroyo
Aguará Guazú que une Goya con Esquina, además de
comunicar a la provincia con Entre Ríos.
Si bien al momento de la caída del puente las
autoridades debieron haber desviado los vehículos
hacia caminos alternativos, lo cierto es que en la madrugada del 12 de julio dicho procedimiento pareció
haber estado ausente, ya que una pareja oriunda de la
localidad misionera de Andresito que iba camino a
Esquina por la ruta en cuestión cayó al arroyo Aguará
Guazú por no haber sido advertida de la situación en
la que se encontraba el puente, ni siquiera por los dos
controles policiales previos por los que habían pasado
antes de llegar al lugar que finalmente sería escenario
de la tragedia.
Sin dudas, la falta de señalización o de presencia
policial que informara previa y adecuadamente a los
ciudadanos que circulaban por la ruta sobre la imposibilidad de continuar su trayecto en ese tramo, determina la responsabilidad ineludible de las autoridades
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nacionales y provinciales, quienes deben responder solidariamente por lo que el juez competente determine.
Existe vasta jurisprudencia y doctrina sobre la obligación de seguridad del Estado (y de las concesionarias
en las rutas que están bajo este régimen) en relación a
los caminos que son hechos y controlados para que los
ciudadanos de la Nación transiten por ellos. El doctor
Eugenio Zaffaroni destaca que “en el deber de custodia
se centra la responsabilidad objetiva […] como una
obligación de seguridad por resultado, consistente en
que aquél debe llegar sano y salvo al final del recorrido. Se agregan a este deber de custodia, las demás
prestaciones que se encuentran a su cargo, como son
las de vigilancia permanente, remoción inmediata de
obstáculos y elementos peligrosos, y alejar a los animales que invadan la ruta dando aviso, de inmediato, a la
autoridad pública correspondiente”, además, también
sostiene que “el usuario por este hecho es un débil
contractual, que no puede examinar el cuadro situacional, por varias razones: a) en primer lugar porque
es un servicio masivo, b) en segundo lugar porque no
conoce el funcionamiento del servicio, c) y en tercer
lugar porque desconoce las previsiones y medidas que
con respecto al servicio ha adoptado el concesionario.
En este análisis hace jugar el principio de confianza
con la apariencia jurídica de la organización, para decir
que ambos criterios son esenciales para la prestación
del servicio, y para apreciar cómo queda materializada
esta relación”.
Es necesario verificar el alcance de la responsabilidad amplia del Estado nacional, derivada del incumplimiento del deber de seguridad.
El vínculo existente entre el ciudadano / Estado
ya que no se trata de una ruta concesionada donde la
relación sería usuario / concesionario vial (una típica
relación de consumo de conformidad a las disposiciones de los artículos 1º y 2º de la ley 24.240).
Entiendo que la responsabilidad del Estado generaría
dos obligaciones destacables: a) una obligación principal, la de habilitar al usuario el tránsito por el corredor
vial, y b) una obligación de seguridad por los daños
que éste pudiera sufrir durante la circulación vehicular
a través del trayecto a su cargo.
En consecuencia la obligación de seguridad que pesa
sobre el Estado no es menor y debe responderse por
el daño causado.
La CSJN viene sosteniendo en varios fallos el deber
de seguridad, de fuente constitucional y legal, que obliga al prestador a la adopción de medidas de prevención
adecuadas a los concretos riesgos existentes en la ruta,
en tanto resulten previsibles, conforme lo establece
expresamente la ley.
Asimismo a la obligación de seguridad se integra
con la obligación de informar.
Señala al respecto que este deber no puede ser adecuadamente cumplido con un cartel fijo, cuyos avisos
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son independientes de la ocurrencia del hecho, sino
que requiere una notificación frente a casos concretos.
Esta carga, advierte, importa también el deber de
adoptar medidas concretas frente a riesgos reales de
modo preventivo.
Consideramos pues que el Estado debe responder por
la falta de un adecuado ejercicio del deber de previsión
y de disponer lo necesario para evitar accidentes en los
términos y circunstancias indicados.
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municipales y populares, establecimientos educativos
de todas las jurisdicciones nacionales, instituciones de
bien público, entre otras.
3º – Los gastos de publicación serán imputados al
presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus
partidas correspondientes.
4º – Comuníquese.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:

Por estos fundamentos solicito la aprobación del
presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.822/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación la edición de un libro que contendrá una compilación de los principales escritos, discursos y cartas
de Carlos Pellegrini que se denominara Discursos y
escritos de Carlos Pellegrini.
2º – Disponer la publicación de mil (1.000) ejemplares de la citada obra, cuya impresión estará a cargo
de la Imprenta del Congreso de la Nación así como
también su edición en formato digital, para su distribución gratuita en bibliotecas nacionales, provinciales,

El presente proyecto de resolución tiene por objeto
realizar una nueva compilación de los principales discursos, escritos y cartas del doctor Carlos Pellegrini
destacando su labor como jurista, político y hombre de
Estado, permitiéndonos tener una perspectiva integral
del pensamiento de uno de los grandes hombres que
participó activamente en la construcción del Estado
argentino moderno.
Carlos Pellegrini nació en Buenos Aires el 11 de
octubre de 1846. Comenzó sus estudios en la Universidad de Buenos Aires en 1863, los que interrumpió
para incorporarse al Ejército Nacional en la guerra
contra el Paraguay. Finalizada la contienda concluyó
sus estudios universitarios en abogacía y comenzó sus
primeros pasos en el ámbito público como subsecretario del Ministerio de Hacienda.
Ocupó distintos cargos públicos pero su máximo
potencial y esplendor se vio expuesto durante su
presidencia donde, luego de sortear una etapa de complicaciones económicas y políticas impuestas por la
coyuntura, se lo conoció con la designación de “piloto
de tormentas”.
Finalizada su presidencia, ejerció el cargo de senador
de la Nación y tuvo la oportunidad de visitar Estados
Unidos y observar el funcionamiento del sistema
presidencial y sindical norteamericano, lo que quedó
plasmado en una serie de cartas, escritos y propuestas
realistas y progresistas.
Los últimos años de su vida transcurrieron entre un
estado de salud deteriorado y un intento de reforma
electoral que se adaptara a las nuevas transformaciones
que transcurrían en el plano político y que culminó con
la ley Sáenz Peña.
La defensa del sistema democrático y del voto
universal, el fortalecimiento de los sindicatos y la
concordia entre el capital y el trabajo, la preocupación
por el crédito de la nación y su Estado de derecho, la
defensa de una moneda sana y la protección del trabajo
argentino, son parte del legado permanente de Carlos
Pellegrini a sus compatriotas.
La historia de una época no sólo se reconstruye con
documentos sino analizando el pensamiento de sus
figuras más destacadas.
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Por todas las razones esgrimidas es que solicito a
mis pares el acompañamiento al presente proyecto de
resolución.
Federico Pinedo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.823/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Conciencia Ambiental, instituido en memoria de
las víctimas de la tragedia de Avellaneda, consecuencia del escape de gas cianhídrico ocurrido en 1993, y
con el objetivo principal de recordar los derechos y
deberes relacionados con el ambiente mencionados
en la Constitución Nacional, a celebrarse el día 27 de
septiembre de 2017.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento adherir al Honorable Senado de la Nación
a una nueva conmemoración del Día Nacional de la
Conciencia Ambiental, instituido por ley 24.605 del
Ministerio del Interior desde el año 1995 en memoria
a las personas fallecidas como consecuencia del escape
de gas cianhídrico ocurrido en la ciudad de Avellaneda
el 27 de septiembre de 1993.
La tragedia de Avellaneda se desató por una combinación de sustancias tóxicas. Por un lado, una empresa
transportista desechaba ácido sulfúrico en las cloacas.
Por otra parte, otra empresa derramaba sobre el mismo
sistema cloacal restos de sales de cianuro. La combinación de las sustancias fue letal. Durante la migración
de las cloacas a la atmósfera el gas cianhídrico penetró
en un hogar intoxicando a sus habitantes. Las víctimas
fatales: cuatro miembros de una familia y tres médicos
que asistieron al lugar ante la emergencia. Siete muertos por contaminación ambiental.
A primera vista podría haberse tratado de un hecho
trágico pero fortuito. Sin embargo, las investigaciones
judiciales posteriores determinaron que ya existían denuncias previas realizadas por los propios vecinos a los
transportistas frente a la entonces empresa Aguas Argentinas y también en la Municipalidad de Avellaneda.
Ninguna de las empresas en cuestión tenía habilitación
para trabajar con sustancias peligrosas.
La causa de Avellaneda fue una de las primeras en
aplicar la Ley de Residuos Peligrosos, sancionada en
1991. Origen de este crimen ambiental fue la irresponsabilidad de los empresarios en el ejercicio de su
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actividad dejando siete víctimas fatales. Sin embargo,
el proceso judicial no dejó condenados por el hecho.
Para reponer en parte esta impunidad, el Congreso
Nacional sancionó en diciembre de 1995 la ley 24.605
que declara el 27 de septiembre como Día Nacional de
la Conciencia Ambiental.
El objetivo de la norma es recordar en los establecimientos educativos primarios y secundarios, y en la
comunidad en general, aquellos derechos y deberes
relacionados con el medio ambiente, mencionados en
la Constitución Nacional.
A más de veinte años del trágico hecho debemos
tener presente esta fecha para transmitir a la sociedad
el problema de la contaminación ambiental. La conciencia ambiental no se refiere únicamente a mantener
el ambiente sano y libre de contaminación. Entre otras
cuestiones implica además entender al ambiente como
un recurso estratégico y conocer cuáles son los problemas ambientales actuales para actuar en consecuencia
en pos de conservarlo para las generaciones presentes
y futuras. Se trata básicamente de actuar con respeto,
compromiso y responsabilidad hacia el lugar que habitamos y hacia quienes nos rodean.
Es por todo lo expuesto, señora presidente, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.824/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la realización del II Festival Internacional “La Patagonia al
teatro” cuya presente edición se desarrollará del 5 al 19
de agosto de 2017 en las localidades de Trelew, Puerto
Madryn, Playa Unión y Puerto Pirámides, provincia
del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 5 y 19 de agosto del corriente año se
celebrará la segunda edición del Festival Internacional
“La Patagonia al teatro” en las localidades chubutenses de Trelew, Puerto Madryn, Playa Unión y Puerto
Pirámides.
Este año el encuentro se llevará a cabo con un
programa de cuarenta funciones de teatro en distintos
puntos de la provincia, además de distintas opciones
de talleres de capacitación. Habrá participantes nacionales y de otros países tales como Bolivia, Colombia,
Ecuador y Venezuela.

23 de agosto de 2017

411

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En el marco de este encuentro cultural se ofrecerán
distintas capacitaciones sobre sensopercepción y lectura, autogestión y producción de eventos culturales,
la relación del actor con la luz en escena, integración
de elementos musicales y teatrales para la escena, y
taller de stand up.
A través de estas actividades se pretende fomentar
la formación artística dirigida a todos aquellos que
deseen aprender y capacitarse en diferentes lenguajes
escénicos.
Las dos semanas de fiesta teatral se desarrollarán
con precios populares y descuentos para estudiantes
y jubilados. Además se ofrecerán funciones y talleres
gratuitos con el propósito de garantizar el acceso a
todo el público interesado en disfrutar de este festival
maravilloso de arte.
Por los motivos expuestos, la celebración del II
Festival Internacional “La Patagonia al teatro” merece
el reconocimiento de este honorable cuerpo, por lo que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.825/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, reglamente
la ley 27.350, uso medicinal de la planta de cannabis y
sus derivados, promulgada el 18 de abril de 2017, en la
cual se establecía un plazo de sesenta (60) días hábiles
para su reglamentación y dicho plazo venció el 14 de
julio del corriente.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la sesión que tuvo lugar el día 29 de marzo de
este año el Senado de la Nación votó por unanimidad
y le dio la media sanción al proyecto que autorizaba
el uso medicinal del cannabis, convirtiéndolo en ley.
El 18 de abril, a través de la publicación en el Boletín
Oficial, se promulgó la mencionada ley, que lleva el
número 27.350. A partir de ese momento, el Poder
Ejecutivo nacional contaba con sesenta días hábiles
para la reglamentación. Sin embargo, el plazo ya venció
el 14 de julio.
La ley 27.350 establece un marco regulatorio para
la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y paliativo del dolor de la planta de
cannabis y crea un programa nacional para el estudio
y la investigación de su uso. El Ministerio de Salud,
además, debe garantizar el aprovisionamiento de los

insumos necesarios, ya sea a través de la importación
o la producción por parte del Estado nacional, para
lo que autoriza el cultivo de plantas de cannabis al
Conicet y al INTA.
Hasta el momento, el aceite de cannabis que la ANMAT autoriza para su importación, en aquellos casos
que cuentan con un previo aval judicial, sirve sólo para
algunas formas de la epilepsia. No así para dolores
crónicos, tratamientos oncológicos, encefalopatías,
lesiones medulares, glaucoma y mal de Parkinson,
entre otros cuadros.
Tras la sanción de la ley quedó de manifiesto no sólo
la necesidad de procurar un derecho a la salud para
quienes lo tienen proscripto, sino también la necesidad
de garantizar su plena operatividad.
Señora presidente, son conocidas las experiencias
positivas en tratamientos paliativos de pacientes oncológicos o en enfermedades como VIH sida, epilepsia y
anorexia, que mediante el uso de cannabis han mejorado su calidad de vida reduciendo dolores y diferentes
síntomas correspondientes a sus patologías.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.826/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de las profesoras
Ayelén Pereyra y Carla Salvatierrez en el Congreso
Internacional Interdisciplinariedad y Desarrollo (CIID),
que se llevará a cabo los días 24 y 25 de noviembre en
la ciudad de Medellín, Colombia.
María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso denominado Interdisciplinariedad y
Desarrollo (CIID) se realizará en Medellín, Colombia,
durante el mes de noviembre de 2017 y es un evento
académico de carácter internacional que reunirá estudiantes, empresarios, docentes e investigadores. En el
mismo se discutirán ejes temáticos como tendencias
en TIC, economía digital, contabilidad social, derecho
público y justicia, producción, innovación y competitividad empresarial, pedagogía, entre otros.
Las jóvenes profesoras del nivel inicial, Ayelén
Pereyra y Carla Salvatierrez, son graduadas del Instituto Provincial de Educación Superior con sede en
la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz. Ayelén forma
parte, además, del equipo que conduce y produce “El
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Reino del revés”, un programa de radio destinado al
público infantil.
Con motivo de las prácticas del profesorado, desarrollaron una secuencia didáctica en una sala de niños
de 4 años, en el contexto institucional del Jardín de
Infantes N° 11, durante los meses de septiembre y octubre de 2016; dicha secuencia, fue pensada para abordar
la temática de los pueblos originarios, con motivo de
la conmemoración del Día de la Diversidad Cultural
Americana. Esta actividad movilizó en las profesoras la
necesidad de llevar adelante un trabajo de investigación
y estudio, acerca de las historias ancestrales vinculadas
a la comunidad mapuche tehuelche newen mulfuñ, para
que pudieran ser transmitidas a los niños del jardín.
La comunidad newen mulfuñ, “la fuerza de la sangre”, reside en la localidad de Pico Truncado, al norte
de la provincia de Santa Cruz, cuenta con personería
jurídica y es reconocida por el área de educación intercultural bilingüe, del Consejo Provincial de Educación.
Estas jóvenes profesionales fueron notificadas oficialmente de la aceptación de la ponencia que pondrá
a consideración de un público muy heterogéneo y exigente, la implementación de la experiencia de trabajo
que se desarrolló en el Jardín de Infantes N° 11.
Es un orgullo que estas jóvenes santacruceñas expongan la historia y la cultura de nuestros hermanos
originarios en el exterior.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
María E. Labado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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córtala ya con Eva Perón, eso no te vende, es una puta,
es una ramera, no vende para nada, usted es peronista
del peronismo no de Evita, así que lo respeto por eso,
así que Evita no vende nada, no me mande fotos de
Evita”, y para finalizar expresa “porque es un cáncer,
viva el cáncer”.
En una Argentina que lucha día a día para combatir
el grave flagelo de la violencia contra las mujeres, es
increíble que todavía se deba escuchar a algunos hombres expresarse con tanta agresividad hacia las mujeres.
Se debe seguir empoderando a las mujeres a través
de la implementación de políticas públicas, para evitar
este grave aumento de violencia que parece no finalizar.
Porque en cada mujer que lucha día a día por los
ideales de una patria más justa y soberana lleva en su
memoria y en su corazón a Eva Perón. Fue la mujer que
trabajó incansablemente por los derechos de los más
humildes y la que transformó los derechos de las mujeres en realidad efectiva, y por respeto a su memoria
y a su trayectoria trascendental no se deben permitir
este tipo de expresiones.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
María E. Labado.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-2.828/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-2.827/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al pedido de los trabajadores de PepsiCo
que fueron cesanteados a que “no compremos ningún
producto de PepsiCo” hasta que los mismos no sean
reincorporados a sus puestos de trabajo.
Juan M. Abal Medina.

Su más enérgico repudio a las manifestaciones agraviantes expresadas hacia Eva Perón, por el concejal
Agustín Romano Norri de la Unión Cívica Radical
(UCR) de la provincia de Tucumán.
María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el día 26 de julio de 2017, en el que se conmemoró el 65º aniversario por el fallecimiento de Eva Perón,
se atacó su memoria con expresiones agraviantes y
repudiables que se materializaron a través de un audio
emitido por el concejal Agustín Romano Norri de la
Unión Cívica Radical de la provincia de Tucumán,
que circuló por medio de redes sociales. En el mismo
se expresa de forma descalificativa hacia Eva Perón,
sus palabras textuales fueron las siguientes: “hermano,

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 20 de junio, la empresa multinacional alimenticia PepsiCo Argentina decidió cerrar la planta ubicada en la localidad de Florida, en el partido bonaerense
de Vicente López, donde se fabricaban snacks salados.
Los empleados –unos 600– denunciaron que se enteraron de la noticia cuando llegaron a la puerta de la
fábrica e inmediatamente advirtieron que se quedarían
en la calle porque la empresa “cesaba sus actividades
momentáneamente”, según un cartel publicado en la
puerta del lugar.
El 7 de julio pasado, la empresa emitió un comunicado a los medios donde explicó los motivos por los
que decidió cerrar su planta. Entre ellos, señaló que era
“inviable” por cuestiones logísticas y operacionales.
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Los operarios decidieron ocupar las instalaciones de
la empresa el 26 de junio pasado, seis días después de
que la firma cerrara de forma imprevista y comunicara
la situación pegando un cartel en el portón principal.
La situación desembocó en graves incidentes durante
el desalojo el 13 de julio por la mañana. El operativo
que llevó adelante la policía bonaerense y Gendarmería
Nacional fue ordenado por la jueza Andrea Rodríguez
Mentasty y terminó con varios heridos y denuncias de
represión policial.
PepsiCo, la compañía de capitales estadounidenses,
opera en la Argentina hace 58 años y cuenta con dos
unidades de negocio (PepsiCo bebidas y PepsiCo
alimentos). Algunas de sus marcas son Quaker, Pepsi,
Gatorade, Lay´s y Twistos.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.829/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese la emergencia en materia
ocupacional en todo el territorio de la República Argentina por el plazo doce (12) meses, a partir de la entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 2º – En el marco de la emergencia, los empleadores que encuadren en la categoría de micro, pequeñas
y medianas empresas, según los términos del artículo
1° de la ley 25.300 y sus normas complementarias,
que no reduzcan su nómina de personal, ni realicen
suspensiones por causas económicas que impliquen una
pérdida del salario habitual de los trabajadores, gozarán
por dichas relaciones laborales de una reducción de sus
contribuciones vigentes con destino a los siguientes
subsistemas de la seguridad social:
a) Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones,
ley 24.241 y sus modificaciones;
b) Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, ley 19.032 y su modificaciones;
c) Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y sus
modificaciones;
d) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares,
ley 24.714 y sus modificaciones;
e) Registro Nacional de Trabajadores Rurales y
Empleadores, ley 25.191.
Art. 3º – El beneficio consistirá en que durante los
doce (12) meses posteriores a la entrada en vigencia
de la presente ley sólo ingresará el setenta y cinco por
ciento (75 %) de las mencionadas contribuciones.
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Los empleadores radicados en las provincias del
Plan Belgrano y las provincias ubicadas al sur del río
Colorado sólo ingresarán el sesenta y cinco por ciento
(65 %) de las mencionadas contribuciones.
En el caso de los trabajadores contratados a tiempo
parcial en los términos del artículo 92 ter del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o.
1976) el empleador deberá ingresar el ochenta y cinco
por ciento (85 %) de las citadas contribuciones cualquiera sea la provincia de su radicación.
Art. 4º – Al momento de acceder al beneficio el empleador deberá acreditar una nómina de personal igual
o superior a la que mantenía al día 1º de agosto de 2017.
Art. 5º – La empresa que requiera ingresar en el
presente régimen especial deberá solicitar su adhesión
ante la autoridad de aplicación, momento a partir del
cual gozará los beneficios del mismo.
Art. 6º – Una vez acogida la empresa al régimen
especial y antes de la finalización del presente régimen,
la autoridad de aplicación deberá abrir una mesa de
trabajo entre la empresa y el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación a los efectos
de analizar su condición económica y establecer acciones concretas que garanticen la continuidad laboral de
sus trabajadores cuando finalice el presente régimen.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación podrá invitar a la mesa de trabajo al
organismo público que considere pertinente en función
de las características de la empresa.
Art. 7º – En caso de verificarse alguna contravención
a lo dispuesto en el artículo 2º de la presente ley, el
beneficio caducará a partir del mismo mes del hecho,
debiendo el empleador abonar el cien por cien (100 %)
de las contribuciones a la seguridad social.
Art. 8º – La reducción citada no podrá afectar el
financiamiento de la seguridad social, ni los derechos
conferidos a los trabajadores por los regímenes de la
seguridad social. El Poder Ejecutivo nacional y las
provincias adoptarán los recaudos presupuestarios necesarios para compensar la aplicación de la reducción
de que se trata en los siguientes porcentajes:
a) Setenta por ciento (70 %) deberá compensar el
gobierno nacional;
b) Treinta por ciento (30 %) deberá compensar
la provincia sede de la explotación principal o
establecimiento afectado a la/s actividad/es del
empleador donde presta servicios el trabajador.
Art. 9º – No se encuentran comprendidas dentro del
beneficio dispuesto en este artículo las contribuciones
con destino al Sistema de Seguro de Salud previstas
en las leyes 23.660 y 23.661 y sus respectivas modificaciones, como tampoco las cuotas destinadas a las
administradoras de riesgos del trabajo, ley 24.557 y
sus modificaciones.
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Art. 10. – Será autoridad de aplicación del presente
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación.
Art. 11. – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
realizar las modificaciones a la ley de presupuesto para
el cumplimiento de lo establecido en la presente ley, y a
incluir las partidas correspondientes en el presupuesto
nacional del siguiente ejercicio.
Art. 12. – La presente ley entrará en vigencia el
primer día hábil del mes siguiente a su publicación.
Art. 13. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es sabido que la creación de trabajo resulta un derecho humano fundamental y que se encuentra correlacionado con mayores niveles de bienestar de una sociedad. En sentido contrario, el despido de trabajadores
se encuentra asociado a los peores indicadores sociales
como el incremento de la pobreza, la indigencia y el
crecimiento la desigualdad social.
En este sentido, el segmento poblacional de jóvenes
resulta el más afectado. A escala mundial, los jóvenes
presentan problemas de carácter estructural en lo que
refiere a sus posibilidades de inserción al mercado de
trabajo. En general, estos detentan menores oportunidades de empleo que los adultos, así como también
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inferiores posibilidades para acceder a un empleo
formal (OIT, 2013).1
Los ciudadanos excluidos del sistema formal de
empleo pasan a desarrollar trabajos precarios o de
baja calidad resultando más vulnerables a la pobreza
debido a la ausencia de derechos laborales y menor
protección social. Este es el escenario que se aprecia
en la actualidad y por el que resulta imperante adoptar
medidas que tiendan a revertirlo.
De acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación, desde enero
de 2016 a abril de 2017, se ha incrementado el número
de trabajadores registrados. Sin embargo, cuando se
agrupa los mismos de acuerdo a su modalidad ocupacional, se evidencia que del total de nuevos trabajadores registrados corresponde el 27 % al empleo público,
el 10 % a asalariados de casas particulares y el 63 %
a monotributistas. Vale la pena destacar que de este
último 63 %, el 22 % (36.723 trabajadores registrados)
corresponden al monotributo social.2
Como contracara, las categorías de asalariados registrados que muestran pérdidas de puestos de trabajo son
aquellas relacionadas al sector privado con mayor estabilidad e ingresos como es el caso de los asalariados del sector privado y los trabajadores autónomos, con pérdidas
de 23.540 y 10.444 puestos de trabajo respectivamente.
En este marco de precarización laboral, los trabajadores industriales están siendo los más perjudicados
con la pérdida de más de 52.300 puestos de trabajo
durante el mencionado período, sin evidenciarse un
cambio de tendencia en la tendencia.3

Gráfico 1. Evolución de la cantidad de trabajadores registrados en el sector industrial manufacturero.
Período 2016-2017

Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

––––––
1 OIT (2013). Tendencias mundiales del empleo juvenil
2013. Una generación en peligro. Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra: OIT.
2 http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/descargas/SIPA/
AnexoEstadistico.xlsx
3 http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/descargas/SIPA/
totaltrabajadores/AnexoEstadistico.xlsx
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De acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo de
la Nación, no hubo ningún mes desde diciembre de
2015 a abril de 2017 donde no se hayan perdidos pues-

tos de trabajo en el sector industrial. En promedio, se
destruyeron 3.200 puestos de trabajo por mes durante
el período bajo análisis.

Gráfico 2. Pérdida mensual de puestos de trabajo registrados en el sector industrial manufacturero.
Período enero 2016 a abril de 2017

Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Ante la gravedad de la situación laboral actual y al no
evidenciarse señales de un cambio en el corto plazo, el
presente proyecto impulsa la reducción de un 30 % de
las contribuciones patronales de los empleadores que
no reduzcan su planta de personal. El costo fiscal de la
medida se estima en aproximadamente $ 81.234 millones. La reducción de las cargas patronales se realiza
por un período acotado de doce (12) meses. Período de
tiempo necesario para evitar pérdidas de puestos de trabajo hasta que se espera la reactivación de la economía
nacional. El costo fiscal de esta medida, si bien es alto,
tendrá un impacto social y económico positivo para el
mercado interno y actuará con un efecto multiplicador
en el sistema productivo nacional, y en comparación
representa para 1/3 de lo que el Banco Central pagara
por intereses por las LEBAC que ya alcanza los 20 mil
millones de pesos mensuales. Tal monto de intereses
implica para este año una estimación (conservadora) de
más de $ 150.000 millones. Esto es, más de 3,3 puntos
del producto bruto, proyectando a valores de fines de
2017. Siguiendo la proyección, a fin de año los pagos
de LEBAC podrían alcanzar un monto equivalente al
6,75 % del producto.
Este proyecto resulta compatible con las declaraciones del presidente de la Nación que manifestó públicamente las dificultades que atraviesan los empresarios
nacionales como consecuencia de los elevados costos
impositivos.

Concomitantemente con las manifestaciones de una
pronta reactivación de la economía por medio de la
llegada de inversiones y la reducción de la inflación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.830/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, atento al
vencimiento del plazo establecido por el artículo 37 de
la ley 27.118, de reparación histórica de la agricultura
familiar, proceda al pronto dictado del decreto reglamentario de la misma.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley que declara de interés público a la agricultura familiar, campesina e indígena, sancionada el 17
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de diciembre del año 2014 por el Congreso Nacional
y promulgada el 20 de enero del 2015 por el Poder
Ejecutivo nacional, fue publicada en el Boletín Oficial
bajo el número 27.118.
Esta ley, sancionada por unanimidad, tiene como
objetivo promover el desarrollo humano integral de
pequeños productores, comunidades campesinas e
indígenas y trabajadores, siendo la misma el resultado
de un extenso trabajo entre el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación y entidades representativas. Declara de interés público al sector por su
contribución a la seguridad y la soberanía alimentaria
del pueblo, al tiempo que se propone corregir disparidades en el desarrollo regional mediante la reconversión
económica y productiva.
Complementariamente, en la órbita del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, el Consejo Nacional
de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena reúne
a representantes del Estado nacional y las entidades
de productores que trabajan en la solución de las problemáticas que enfrentan en el sector y las coyunturas
del futuro.
Entre los puntos más relevantes de la ley están: la
promoción del desarrollo humano integral, bienestar
social y económico de los productores, de sus comunidades y agentes del medio rural mediante la diversificación y la generación de empleo en el medio rural,
así como el incremento del ingreso, en diversidad y
armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir.
Asimismo pone énfasis en la corrección de disparidades del desarrollo regional con la atención diferenciada a las regiones con mayor atraso, mediante
una acción integral del Poder Ejecutivo nacional que
impulse su transformación y la reconversión productiva
y económica, con un enfoque productivo de desarrollo
rural sustentable.
Entre sus objetos está el de contribuir a la soberanía
y seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso de la producción agropecuaria; fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la
calidad de los recursos naturales, mediante su aprovechamiento sustentable y valorar las diversas funciones
económicas, ambientales, sociales y culturales de las
diferentes manifestaciones de la agricultura nacional.
Señora presidente, cuando hablamos de agricultura
familiar hablamos de pequeños productores que se
dedican principalmente a la agricultura, los cultivos
regionales, fruticultura, cría de animales y alimentos
elaborados artesanalmente, actividades productivas de
vital importancia para las economías regionales de cada
una de las provincias de nuestro país.
Este sector tiene problemas históricos: comercialización, regulación de la propiedad de la tierra para quien
la trabaja, de acceso a tecnologías apropiadas a sus necesidades, crédito, entre otros. Estas deudas habían encontrado en los últimos años un canal de comunicación
con el Estado, principalmente a través de la Secretaría
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de Agricultura Familiar. Sin embargo, desde el cambio
de gobierno los inconvenientes históricos se han visto
agravados por factores como el excesivo aumento de
las tarifas de los servicios públicos, el aumento de los
costos de producción, la caída del consumo interno y
la apertura de las importaciones de algunos productos
como pollos, cerdos y algunas hortalizas.
Además, a lo detallado en el párrafo anterior, debemos sumarle la compleja situación que atraviesan las
familias campesinas e indígenas por los fenómenos
climáticos que han afectado negativamente en la producción de muchas provincias.
En consecuencia, la difícil situación que se atraviesa demanda la urgente implementación de políticas
públicas que ya han sido legisladas y que constituyen
importantes herramientas para mejorar la producción,
distribución y venta de alimentos frescos a mejores
precios, asegurando así la seguridad alimentaria de
los argentinos.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito
a mis pares su acompañamiento en la sanción del presente proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.831/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan, arbitre los medios necesarios para extender los plazos de
presentación así como también la incorporación de las
entidades intermedias de la Patagonia, a la plataforma
de innovación abierta y global del proyecto Patagonia
denominada “Innovar Patagonia”.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Innovar Patagonia es la plataforma de innovación
abierta y global del proyecto Patagonia dirigida a
todos los que quieran presentar sus ideas para cambiar
la región.
En tal sentido es definida como una convocatoria
abierta de ideas y proyectos para que todos los patagónicos y todos los argentinos puedan sumar su participación para transformar el futuro de la Patagonia.
Por tal motivo se está llamando no sólo a emprendedores y académicos, sino a todos aquellos que quieran
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presentar tanto sus ideas como sus propuestas concretas
para cambiar la región.
El objetivo de la plataforma es dar visibilidad a los
principales desafíos y oportunidades que brinda la región y promover una conversación sobre el futuro de
la Patagonia. Desde el Estado, se busca potenciar las
ideas y proyectos presentados, acompañando a éstos
en su difusión y en sus primeras etapas de desarrollo,
facilitando el encuentro con potenciales cocreadores.
Es importante destacar que no sólo se está invitando
a subir a la plataforma propuestas para desarrollar la
Patagonia que aún no han sido llevadas adelante, sino
también a difundir emprendimientos que ya están en
desarrollo y que puedan nutrirse de las ideas y sugerencias de otros participantes.
Según se informa en su sitio oficial, “la convocatoria,
que llevan adelante la Jefatura de Gabinete de Ministros en conjunto con el Ministerio de Modernización,
se extenderá desde el 1º de junio hasta el 21 de julio
del 2017”.
Por tal motivo y considerando que, según consta
en la página web oficial, los plazos estipulados han
vencido, considero oportuno que se revea la fecha para
la presentación y que sea extendida, en pos de recibir
la mayor cantidad posible de proyectos para aportar al
plan Patagonia.
Señora presidente, es de extrema importancia para
los patagónicos en general, y los chubutenses en particular, que el Plan Patagonia se lleve a cabo, pero sobre
todo teniendo en cuenta las necesidades y aportes de
sus ciudadanos y de los sectores involucrados.
Por ello, solicito el acompañamiento en el presente
proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-2.832/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su profunda preocupación por la
situación que atraviesa la República Bolivariana de
Venezuela. De forma específica, se condena el ilegítimo
proceso electoral celebrado el 31 de julio del 2017,
cuando se realizó la elección de una asamblea constituyente que no cumple con los requisitos impuestos
por la Constitución de ese país. Consecuentemente
con lo declarado por la Cancillería argentina, esta
Honorable Cámara no reconoce los resultados de esa
elección ilegal.
Silvia B. Elías de Perez.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La situación que atraviesa la hermana República
de Venezuela, especialmente la mayoría de sus ciudadanos, es cada día más angustiante, razón por la cual
queremos expresar nuestra preocupación y nuestra
fraterna solidaridad con el pueblo venezolano.
El gobierno argentino debe lamentar que el gobierno
venezolano, desoyendo los llamados de la comunidad
internacional, incluyendo el de los países del Mercosur,
haya proseguido con la elección a una asamblea constituyente que no cumple con los requisitos impuestos
por la Constitución de ese país.
Es deber de esta Cámara exhortar al gobierno de
Nicolás Maduro a respetar la voluntad popular y la
propia Constitución venezolana dada por el entonces
presidente Chávez.
Es inconcebible un ejercicio pleno de los derechos
que asegura una República si no existe una clara división de poderes. Desde hace muchos años esta condición imprescindible ha sido menoscabada a los fines
de lograr una autocracia del actual partido gobernante
encabezado por el presidente Nicolás Maduro.
Las ilegítimas elecciones sostenidas el día 30 de
julio del presente año fueron condenadas por diversos
Estados y organizaciones internacionales mostrando
así la preocupación de la comunidad internacional
por lo acontecido en Venezuela. Gobiernos como los
de Estados Unidos, México, Brasil, Chile, Colombia
y Perú, así como también la Organización de Estados
Americanos y la Unión Europea expresaron su malestar
por la actuación antidemocrática del supremo tribunal
venezolano.
Es imperante recordar que la república venezolana
ha experimentado en los últimos años una grave caída
en su calidad institucional, situación que se proyecta
en el arresto de militantes políticos y amedrentamiento
constantes desde el Estado hacia cualquier expresión
de disidencia.
La República Argentina conoce las atrocidades que
traen las autocracias, donde no se respetan la división
de poderes, las voces disidentes y los derechos humanos, sólo queda para el pueblo que las sufre, desesperación y miseria.
Como miembros de la comunidad internacional y
especialmente por la historia de amistad que nos une
con el pueblo venezolano tenemos un deber moral de
denunciar las violaciones que actualmente está sufriendo dicho pueblo.
Por los argumentos aquí expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.833/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés al IX Congreso Nacional de Diabetes, que
se desarrollará del 18 al 21 de agosto, en la localidad
de Villa Giardino, Córdoba.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene por finalidad declarar de interés
de este Honorable Senado de la Nación, el IX Congreso
Nacional de Diabetes, que se desarrollará del 18 al 21
de agosto, en la localidad de Villa Giardino, provincia
de Córdoba. La Federación Argentina de Diabetes
realiza eventos anuales desde el año 1987. Año por
medio se realiza el congreso nacional de diabetes, con
el agregado que entre sus actividades se dictan cursos
para los profesionales de la salud.
Dicho evento es abierto a la comunidad y constituye una importante oportunidad de asistir a charlas
de especialistas internacionales y nacionales que
jerarquizan el encuentro, integrar talleres grupales,
concurrir a reuniones plenarias con gente de todo
el país, compartir experiencias con pares, realizar
reuniones para la juventud, participar de programas
de actividad física, etcétera. Todas las acciones son
diseñadas para la educación del diabético y su familia,
con resultados altamente positivos. El evento, entre sus
objetivos principales, tiene como propósito compartir e
intercambiar experiencias interinstitucionales sobre las
problemáticas de las personas con diabetes; aprender a
trasformar la información en hábitos diarios; estrechar
lazos de camaradería a través del apoyo mutuo; conocer
y aprender los derechos y obligaciones de los pacientes con diabetes. De igual manera procura afianzar y
actualizar los conocimientos básicos en diabetes para
pacientes y familiares; intercambiar metodologías en
el tratamiento integral de los pacientes con diabetes a
nivel nacional y de países vecinos; trasformar la información en educación y la educación en prevención;
aprender a conocer los síntomas o llamados de atención
del organismo ante una descompensación de la diabetes
y conocer cómo actuar.
La convocatoria anual es de aproximadamente 700
personas. Pacientes, profesionales de la salud y familiares serán partícipes de ponencias de médicos invitados
especialmente, que disertarán sobre diversos temas
relacionados con la enfermedad. También tendrán acceso a consultorios y espacios destinados a la atención
personalizada. Los interesados podrán acceder a ellos
que estarán a cargo de profesionales especializados en
aspectos legales, pie diabético, nutrición, y asesoramiento para nuevas asociaciones.
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Las personas con diabetes conformarán grupos de
hasta 30 participantes, según edad y tipo de diabetes,
mientras que los padres de niños y jóvenes conformarán sus propios grupos. Cada grupo estará a cargo de
un médico especialista y dependerá de coordinadores.
La actividad física se realizará acorde a la edad cronológica y tipo de diabetes, comandada por profesores
de educación física altamente capacitados y con muchos años de experiencia. Al finalizar cada jornada de
talleres grupales, plenarias y recreación, por la noches
habrá tiempo para la distensión con música, shows en
vivo y fiesta de disfraces.
Por la importancia de este evento, y lo que significa para la salud pública, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.834/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su absoluto rechazo a la convocatoria
para conformar una asamblea constituyente y la ilegal
elección de sus miembros, llevada a cabo el domingo
30 de julio en la República Bolivariana de Venezuela,
en medio de una violenta represión, sin cumplir con los
requisitos impuestos por la Constitución de dicho país
y desoyendo los constantes llamados de la comunidad
internacional, y en especial del Mercosur.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es expresar nuestro
absoluto rechazo a la elección de una asamblea constituyente y sus resultados, llevada a cabo en la República
Bolivariana de Venezuela, el domingo 30 de julio por
orden del presidente Nicolás Maduro, violando la
Carta Magna y desoyendo las protestas populares y los
llamados de la comunidad internacional.
Las naciones latinoamericanas, Argentina, Brasil,
Colombia y México, entre otras, así como los Estados
Unidos y la Unión Europea, han anunciado que no
reconocerán los resultados de las elecciones y que
este paso pondrá fin a la democracia en Venezuela,
instaurando una verdadera dictadura.
Resulta claro que el objetivo de reunir una asamblea
constituyente es profundizar el sesgo autoritario del
gobierno de Venezuela. Al conseguir la mayoría en
dicha asamblea, ya que los postulantes sólo han sido
oficialistas cercanos al presidente Maduro, el presidente
podría reformar la Constitución con total arbitrariedad.
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Esta asamblea es ilegal, tal como señala la oposición
venezolana, porque el presidente por ley debe someter
su convocatoria a la constituyente a un referéndum.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) informó que al menos 14 personas
murieron en las protestas durante el domingo de elecciones. La versión de la fiscalía cifra en 8 el número
de muertos.
Dolorosamente estas muertes, producto de la represión oficial, se suman a las 110 personas muertas desde
abril, cuando iniciaron las protestas opositoras, con
lo que la crisis en este querido país latinoamericano
recrudece aún más.
Varios países del mundo y la región, así como organismos internacionales, se han expresado en favor
del cese de la violencia, por la recuperación de la
vida democrática y la paz en Venezuela, exhortando
al gobierno de Maduro a establecer los mecanismos
pertinentes para restablecer la institucionalidad y el
llamado transparente a elecciones.
Venezuela nos duele inmensamente. Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano impulsa nuestro más
profundo deseo de diálogo, recuperación democrática
y respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos, para que el fin de la violencia se concrete pronto
y renazca la paz.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.835/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
sobre la generación de energía nuclear y el funcionamiento de la Central Nuclear Atucha II, de acuerdo con
el siguiente detalle:
1. Cantidad de energía eléctrica generada en el país
actualmente y porcentaje que corresponda a la generación nuclear.
2. Cantidad que cada una de las centrales nucleares
aporta a las redes.
3. Resultados de las inspecciones técnicas efectuadas por órganos competentes para determinar averías
en Central Nuclear Atucha II desde el año 2016 hasta
la actualidad y si la central se encuentra en funcionamiento.
4. Si la central no se encontrase operando, fecha en la
que dejó de funcionar, reparaciones necesarias, estado
de ejecución y su costo.

5. Indique plazo aproximado para su puesta en
servicio.
6. Gastos que generase la central durante el tiempo
en el que se encontrase inactiva.
7. Si se realizaron aumentos de transferencias presupuestarias en el año 2016 y 2017 a Nucleoeléctrica
Argentina S.A., así como los importes y el destino de
esos fondos.
8. Si cumple nuestro país como miembro de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) con
los estándares mínimos de seguridad exigidos.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La actividad nuclear en la Argentina se utiliza, a
grandes rasgos, con dos finalidades de suma importancia para el desarrollo del país: por una parte, la dirigida
a la investigación y desarrollo, y por otra, la destinada
al funcionamiento de reactores y centrales nucleares
que producen energía.
La investigación y desarrollo nuclear se destinan
principalmente a la creación de radioisótopos utilizados
en investigación, agro, industria, ciencia y salud, por
ejemplo, los que permiten realizar los diagnósticos
por imágenes y el tratamiento de lesiones cancerosas.
En cuanto a la energía obtenida de los núcleos atómicos, se destaca que los reactores nucleares permiten
la manipulación de átomos de uranio, los que generan
una reacción en cadena y desprenden gran cantidad de
energía de manera instantánea en forma de calor, la
que, combinada con otro elemento, el agua, produce
el vapor suficiente para mover enormes turbinas que
producen finalmente electricidad.
A su vez, los reactores operan en las centrales nucleares, que son instalaciones en las que se provocan las
reacciones aludidas en forma contenida y controlada,
con el fin de cumplir con las normas de seguridad
propias de la materia, en especial las relativas a la
contaminación.
Como consecuencia del impulso brindado a la actividad nucleoeléctrica a partir de mediados de 1950, a la
fecha el Estado nacional creó tres centros generadores
de energía de ese tenor: la Central Nuclear Presidente
Perón (Atucha I), la Central Nuclear Embalse y la
Central Nuclear Atucha II, las que en conjunto generarían la potencia suficiente para abastecer al 28 % de
las viviendas, ello más allá de otros proyectos que se
encuentran en desarrollo.
Asimismo, el control, mantenimiento y ampliación
de la generación de energía nuclear implican la realización de obras de gran magnitud e inversiones. En
este sentido, la Ley Nacional de la Actividad Nuclear,
24.804, sancionada en abril de 1997, estableció que
el Estado nacional “fijará la política y ejercerá las
funciones de investigación y desarrollo, regulación y
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fiscalización”, sea que la actividad sea efectuada por
un órgano estatal o uno privado.
En el marco de esta y otras normas, el Poder Ejecutivo ejerce las competencias relativas a la materia a
través de diferentes órganos, entre los que cabe destacar
a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), a
la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y, en especial,
destacar el funcionamiento de la sociedad comercial
Nucleoeléctrica Argentina S.A, a través de la cual,
conforme el decreto de su creación, se desarrollaría la
actividad de generación de energía nuclear.
Asimismo se destaca que de las tres centrales nucleoeléctricas antes mencionadas, la Central Nuclear
Atucha II es la más recientemente puesta en marcha.
Entre el inicio de su construcción y la llegada de su
mayor producción habrían transcurrido más de treinta
años y se habrían invertido cuarenta y dos millones de
horas hombre para finalizarla.
La central está situada sobre la margen derecha del
río Paraná, en la localidad de Lima, partido de Zárate,
a 115 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y emplearía a numerosos técnicos y profesionales especializados en energía nuclear. Habría sido la
generadora de una potencia de 745 megavatios y como
resultado de su operación se habrían beneficiado tres
millones de argentinos. La cifra señalada superaría a la
demanda energética de una provincia como Tucumán
durante 3 años, Salta durante 5 años o Santiago del
Estero durante 9 años.
De lo expuesto surge la importancia de conocer el
aporte que las centrales nucleares realizan al sistema
energético, así como el estado en el que éstas operan
actualmente, por todo lo cual solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.836/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
ministerio y/u organismo que corresponda, informe a
esta Honorable Cámara acerca de los hechos que se
sucedieron recientemente en la provincia de Catamarca
respecto de entrega de dádivas y que han tomado estado
público a través de los medios de comunicación locales
y han sido denunciados ante la Justicia. Al respecto
solicito se informe lo siguiente:
– Si el jefe de Gabinete de Ministros y la ministra
de Desarrollo Social han tomado conocimiento de la
denuncia que obra en su contra en la provincia de Catamarca respecto de la comisión de delitos configurados
en el Código Nacional Electoral.
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– Si durante los días 26 al 30 de julio de 2017 el
Ministerio de Desarrollo Social de Nación a través de
las autoridades locales provinciales –de la provincia de
Catamarca– y/o quien correspondiere han realizado entregas de bienes muebles, electrodomésticos, y demás
enseres en los departamentos de Pomán, Capital, Belén
y El Alto. En caso de ser afirmativa informe cuáles han
sido las entregas de dicho ministerio en los departamentos mencionados y de qué constaban las mismas.
– Informe si se han producido hechos similares en
otras provincias y en caso de ser afirmativo detalle
los casos.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de comunicación la profunda preocupación que me asiste
en razón de los hechos que han tomado público conocimiento en mi provincia en días pasados respecto de
la entrega de dádivas provenientes del Ministerio de
Desarrollo Social de Nación.
Estamos transcurriendo tiempos electorales que
hacen al sistema democrático de gobierno que hemos
elegido, hechos como éstos afectan gravemente a la
institucionalidad de nuestro país, afectan al legal desarrollo del sistema eleccionario que sucederá en los
próximos días.
Como ciudadana, como senadora y con el deber
que me asiste como representante provincial es que le
solicito al Poder Ejecutivo nacional me informe sobre
las denuncias que se han sucedido tanto en la provincia
de Catamarca como en las demás provincias donde han
tomado estado público similares hechos.
La denuncia que se realizó ante la Fiscalía Federal
obedece a testimonios y registros fotográficos y fílmicos, muchos de ellos reflejados por los medios de
comunicación, que se refieren entre los días 26 al 30
de julio del presente año, donde se alude que el modus
operandi se realizó a través de una flota de camiones
–aproximadamente 15–, algunos con acoplados, cargados con mercaderías, electrodomésticos, ropa de cama,
materiales de construcción entre otros.
Asimismo han solicitado los denunciantes –que son
los abogados Juan Veliz y Augusto Barros– el dictado
de una medida cautelar a fin de que se ordene al Poder
Ejecutivo nacional y a los apoderados de la alianza
electoral Frente Cívico y Social-Cambiemos se abstengan de efectuar cualquier tipo de reparto, dádivas o
beneficios en el territorio de la provincia de Catamarca.
Por todo ello, en respeto y en orden al sistema democrático que constitucionalmente tenemos garantizado
y elegido, es que solicito a mis pares me acompañen
en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-2.837/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, a celebrarse el día 9 de agosto de 2017, establecido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 23
de diciembre de 1994 por resolución 49/214.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de los Pueblos Indígenas del
Mundo fue establecido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el 23 de diciembre de 1994, en su resolución A/RES/49/214, que decide que se celebre el 9
de agosto de cada año durante el Decenio Internacional
de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1995-2004).
La celebración de este día tiene como meta el fortalecimiento de la cooperación internacional para la
solución de los problemas con los que se enfrentan los
pueblos indígenas en esferas tales como los derechos
humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud.
Según datos del Foro Permanente para Cuestiones
Indígenas de las Naciones Unidas, hay más de 5.000
pueblos indígenas, que suman 370 millones de personas
en el conjunto de la población mundial. De ellos, en
torno a 50 millones viven en América, por lo que constituyen, aproximadamente, el 12 % de los habitantes
de la región, alcanzando en ciertos países entre el 60 y
el 80 % del total nacional.
El reconocimiento de su importancia para el conjunto de la humanidad, como depositarios de la diversidad
cultural y principales conservadores de la diversidad
biológica del planeta, no ha impedido que hayan
sido tradicionalmente discriminados por la sociedad
dominante. La experiencia muestra que gran parte
de los pueblos indígenas del mundo comparten una
problemática común, en cuanto se refiere a la violación, falta de reconocimiento y aplicación efectiva de
sus derechos, que les convierte en grupos altamente
vulnerables. Aunque apenas representan el 5 % de la
población mundial, constituyen el 10 % de la población
más pobre.
El 13 de septiembre de 2007, la asamblea general
aprobó la declaración de las Naciones Unidas sobre
los derechos de los pueblos indígenas. Se trata de un
hito importante y un punto de referencia en cuanto
a la cooperación y la solidaridad entre los pueblos
indígenas y los Estados miembros que ha sentado los
cimientos de una nueva alianza para la acción en las
Naciones Unidas y en todo el mundo.

En la actualidad, la declaración es el instrumento internacional más completo que existe sobre los derechos
de los pueblos indígenas. En él se establece un marco
universal de normas mínimas para la supervivencia,
la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas y
también se profundiza en los instrumentos de derechos
humanos existentes y se aclara cómo estos se aplican
a la situación particular de los pueblos indígena. En
la actualidad, la declaración es el instrumento internacional más completo que existe sobre los derechos
de los pueblos indígenas, ya que en ella, por un lado,
se establece un marco universal de normas mínimas
para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de
los pueblos indígenas y, por otro, se expone en detalle
cómo se aplican a la situación particular de los pueblos
indígenas las normas existentes de derechos humanos
y las libertades fundamentales.
En la última década, la aplicación de la declaración
ha logrado algunos éxitos importantes a nivel nacional, regional e internacional. A pesar de los avances
realizados, sigue habiendo una brecha entre el reconocimiento formal de los pueblos indígenas y el ejercicio
de sus derechos en la práctica. Los pueblos indígenas
siguen haciendo frente a la exclusión, la marginación e
importantes dificultades para disfrutar de sus derechos
básicos.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano c/ vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-2.838/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Juventud, a
celebrarse el día 12 de agosto de 2017, declarado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante
resolución 54/120 del año 1999, por recomendación
de la Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos
de la Juventud.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 12 de agosto fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional
de la Juventud (International Youth Day), mediante
resolución 54/120 del año 1999, cumpliendo con la
recomendación de la Conferencia Mundial de Ministros
de Asuntos de la Juventud, realizada un año antes. Ya
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en 1995 la Organización de las Naciones Unidas había
aprobado el PAMJ (Programa de Acción Mundial para
los Jóvenes).
Cada Día Internacional de la Juventud reafirma
los compromisos asumidos en ese programa. Las
consignas siempre rondan en tratar de incrementar el
conocimiento que se posee sobre la situación global de
la juventud y la comprensión sobre sus necesidades y
aspiraciones; promover políticas supranacionales y locales entre entes estatales y privados para salvaguardar
el bien más preciado de una sociedad.
El Día Internacional de la Juventud es el día en que
se deben elaborar normas internacionales que aumenten
y fortalezcan los derechos de los jóvenes.
El Programa de Acción Mundial para los Jóvenes
intenta velar por el compromiso de los gobiernos ante
la participación juvenil, y aboga porque estos brinden
a los jóvenes más apoyo financiero, educativo y técnico
para ayudarles a hacer realidad sus aspiraciones.
La población juvenil en gran parte del mundo está
muy expuesta a problemas como la pobreza y el desempleo. A pesar de su valor como fuerza de trabajo, se
encuentra en clara desventaja en muchos aspectos. Sin
embargo, también es la misma juventud la que tiene la
potencialidad para ser la solución de sus propios problemas mediante la participación. De ahí la necesidad
de algún tipo de protección que vele por el talento y
las posibilidades de los jóvenes.
La ONU decidió, en primer lugar en 1995, adoptar
un programa de acción en pro de la juventud. Ese programa abarca diez áreas prioritarias de acción, desde la
educación, el desempleo y la pobreza, hasta la salud, el
medio ambiente y el abuso de drogas. En cada una de
estas áreas, el programa examina minuciosamente la
naturaleza de los retos y presenta propuestas de acción.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.839/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria a celebrarse el día 19 de agosto de 2017, declarado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 11
de diciembre de 2008, resolución 63/139, por ser el
aniversario del ataque al cuartel general de las Naciones
Unidas en Bagdad, en el que murieron 22 miembros de
la ONU en el año 2003.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria (World
Humanitarian Day) se celebra todos los años el 19 de
agosto. El día, designado por la Asamblea General
Documento PDF, coincide con el aniversario del atentado contra la sede de las Naciones Unidas en Bagdad,
Iraq en 2003.
El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria brinda
una ocasión para rendir homenaje a todos los hombres
y mujeres que trabajan para salvar la vida y proteger
la salud de las personas afectadas por las situaciones
de emergencia, causadas ya sea por conflictos o por
desastres naturales. Esas situaciones tienen a menudo
consecuencias mortales, y quienes ofrecen ayuda ponen
en riesgo su vida.
Esta jornada representa también una oportunidad
para recordar al personal de acción humanitaria que
ha perdido la vida asistiendo a otros. Son muchos los
fallecidos, que trabajaban para organismos asociados
de las Naciones Unidas, el Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y numerosas
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. La OMS rememora con gran tristeza y
profundo respeto a sus miembros que perdieron la vida
en esas circunstancias.
Ante el incesante aumento del número de situaciones de emergencia, debemos mantener nuestra firme
determinación de prestar ayuda, de acudir rápidamente
a los cada vez más numerosos puntos conflictivos que
surgen en todo el mundo. Con el respaldo de códigos
de conducta bien definidos, debemos responder al
imperativo humanitario de ofrecer ayuda a quienes se
han visto desplazados, han sufrido heridas o necesitan
alimentos, agua, abrigo, consuelo y atención médica
esencial.
En este Día Mundial de la Asistencia Humanitaria,
la OMS reafirma el compromiso de liderar las respuestas internacionales y nacionales del componente de
salud ante las situaciones de emergencia mediante el
enfoque del Grupo de Acción Sanitaria, combinando
las diversas aptitudes y capacidades de muchos asociados. De este modo, se siguen buscando fórmulas
para simplificar y coordinar mejor las actividades en
condiciones difíciles.
En una situación de emergencia, cada minuto cuenta,
y todos los recursos (sobre todo los humanos) deben
utilizarse con sensatez, racionalmente y con la máxima
seguridad posible. Eso también forma parte del imperativo humanitario que todos compartimos, y que se
quiere recordar en ese día.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.840/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Requiere al Poder Ejecutivo nacional que por sí o a
través de instrucciones a las áreas ministeriales o a los
organismos que se encuentren bajo su órbita:
1. Se abstenga de aplicar multas u otras penalidades
no previstas en los convenios respectivos, y/o ejercer
cualquier forma de avance sobre la autonomía de
la provincia de La Pampa para que ésta reduzca los
haberes jubilatorios actuales o futuros de sus cajas
previsionales o se adhiera al sistema de movilidad
previsional nacional.
2. Se ordene el pago de los montos adeudados a la
provincia de La Pampa en virtud de las obligaciones
asumidas oportunamente por la Nación para cubrir los
déficits de los años 2009 al 2014 –en estos casos con
la excusa de no haber realizado la auditoría– y 2016,
de los Regímenes de Previsión Social para el Personal
Civil y Docente de la Provincia y del Sistema de Retiro
del Personal Policial.
Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con indignación los pampeanos hemos tomado
conocimiento de la imposición de la multa de más de
trescientos millones de pesos con que las autoridades
nacionales pretenden avasallar nuestra autonomía
previsional.
La infracción que con desparpajo se nos reprocha
consistiría en que La Pampa no redujo los haberes
que otorgan y abonan sus cajas previsionales ni aplica
el cálculo de movilidad que rige para los jubilados y
pensionados nacionales.
El proceder del gobierno nacional no pudo haber
sido más infundado y arbitrario, no sólo por la concepción del federalismo que le delata, sino porque además,
y principalmente, es la Nación la que le adeuda a La
Pampa los montos a los que se comprometiera para
compensar los déficits de sus cajas jubilatorias.
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Más tarde, a partir de 1999, se suscribió y ratificó por
las leyes nacionales 25.235 y 25.400 el Compromiso
Federal, por el que la Nación se comprometió a financiar los déficits de las cajas jubilatorias provinciales no
transferidas, principalmente causados por la edad a la
que accedía a la jubilación el personal policial.
En el año 2006, siendo ya presidente de la Nación
el doctor Néstor Kirchner y gobernador de La Pampa
el ingeniero Carlos Verna, se celebró un acuerdo por
el que La Nación se comprometió a financiar el déficit
total de la caja policial pampeana y el 75 % de las cajas
docente y civil.
Cabe recordar que la provincia de La Pampa abona
haberes jubilatorios mayores al sistema nacional, pero
la diferencia, de acuerdo con las normas vigentes al 6
de diciembre de 1999, las abona el sistema provincial,
habiendo creado un fondo complementario a fin de
abonar el 7 % para llegar al 82 % móvil.
Desde 2009, sin embargo, Nación se atrasó con las
remisiones a su cargo, pasando a deberle a La Pampa
una suma que se estimaba en alrededor de 4000 millones de pesos.
Para compensar esa deuda, el actual gobierno nacional comenzó a realizar auditorías que determinarían
los montos adeudados, las que se iniciaron sobre los
períodos anuales 2015 y 2016.
Así, se canceló en tres cuotas la suma correspondiente a 2015 y se adelantaron 400 millones sobre la
que surgiera de 2016, restando aún 431 millones por
ese período.
El reclamo de este último monto, sin embargo,
motivó inexplicablemente la reciente imposición a la
provincia de una multa por 332 millones, fundándose
en la no disminución de los haberes jubilatorios provinciales y en la no adhesión a los criterios de movilidad
que se aplican en el ámbito nacional.
El gobernador de La Pampa, ingeniero Carlos Verna,
con criterio que compartimos, respondió a este verdadero avance sobre facultades provinciales, que La
Pampa no reducirá sus jubilaciones actuales ni futuras,
ni cambiará su sistema de movilidad.

El origen de esa deuda se remonta al intento de privatización del sistema jubilatorio nacional que significó
la implementación del Régimen de Capitalización.

Por otra parte, la infracción reprochada y la sanción
impuesta resultan inexplicables, ya que con ellas se
desconocen los compromisos asumidos por el Estado
nacional en anteriores gobiernos para con el régimen
previsional pampeano no transferido y, lo que lo hace
todavía más incongruente, interrumpen el pago de una
deuda reconocida y abonada parcialmente ya durante
el gobierno actual.

Si bien no cuestionamos la decisión que, por aquel
entonces, llevó a algunas provincias a transferir sus
cajas, hoy valoramos especialmente la negativa de
nuestra provincia, en aquel momento gobernada por
el doctor Rubén Hugo Marín, a la entrega de nuestro
sistema previsional.

En ese entendimiento, el gobernador de La Pampa ha
dictado el decreto provincial 2.198/17, de fecha 21 de
julio del corriente año, por el que instruye al fiscal de
Estado a iniciar las actuaciones judiciales y extrajudiciales necesarias para exigir el cobro no solucionado a
través de las vías administrativas y políticas.
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Si bien el decreto no consigna la suma a reclamar,
se estima que la misma rondaría los 3700 millones de
pesos.
Más allá de nuestra pertenencia al proyecto político
que conduce, acordamos plenamente con la medida
tomada por nuestro gobernador en defensa de un régimen previsional que es orgullo de todos los pampeanos.
Acaso sea eso lo que explica esta nueva medida
persecutoria del gobierno nacional contra los pampeanos: nuestra pertenencia política. O tal vez quiera
exhibir al sistema pampeano como adelanto de futuros
ajustes nacionales. En cualquier caso, venimos a anunciarle que nos opondremos terminantemente a que sus
mezquindades las terminen soportando los pampeanos.
En función de lo expuesto, solicito a mis pares a que
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Coparticipación Federal
de Impuestos.
(S.-2.841/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, informe acerca de las acciones que actualmente
esté realizando o tiene previsto realizar la Secretaría
de Control y Monitoreo Ambiental en relación con el
efecto del cambio climático sobre el nivel del mar y su
impacto a mediano plazo sobre las ciudades costeras
argentinas.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Estamos recibiendo casi diariamente señales del
cambio climático que ya no se pueden ignorar. Adicionalmente a las inundaciones e incendios que nos tocan
en suerte vivir en nuestro territorio durante todo este
año, acabamos de sufrir en los últimos días el desprendimiento de una enorme masa de hielo de la barrera
antártica Larsen C equivalente a veinticinco veces la
ciudad de Buenos Aires, el mayor bloque de hielo que
se haya desprendido en la historia y cuyo rumbo aún
no está definido. En el extremo boreal del planeta, se
constató satelitalmente que la superficie de hielo del
casquete ártico en enero de este año fue la menor de
los últimos 38 años.
Ya reconocida a nivel multilateral en las cumbres
climáticas la relación causa-efecto entre el hombre y

Reunión 10ª

el incremento de la temperatura ambiental, se reconoce
que una de las consecuencias más directas es el incremento del nivel del mar, sea por expansión intrínseca
del volumen marino por su mayor temperatura así
como también por el derretimiento de glaciares y casquetes polares. Existe suficiente evidencia científica de
este incremento, a razón de un centímetro cada trienio,
así como también del mayor ritmo que está ocurriendo
últimamente. Un trabajo científico recientemente publicado por la Administración Climática y Oceanográfica
de los E.E.U.U. ha podido cuantificar que el ritmo de
incremento del nivel marítimo durante el siglo XX ha
sido mayor al acaecido en 2.800 años, detectándose en
recientes 20 años (1993-2013) un incremento global de
7,6cm del nivel del mar.
Adicionalmente, este escenario se ve agravado por
la menor superficie helada blanca en todo el globo que
refracta cada vez menos las radiaciones solares que
llegan al planeta, radiaciones que en vez de refractarse
al espacio exterior se van absorbiendo por el agua ya
derretida de los océanos calentándola aún más.
El empleo de modelos de simulación bajo el actual
volumen excesivo de emisión de “gases invernadero”
predice que ya para el año 2100 el nivel del mar se
incrementará dos metros. El eventual acatamiento de
todos los países al objetivo de la Cumbre Climática
2015 de París de mantener por debajo de los dos grados
centígrados el incremento de la temperatura global
planetaria determinaría un menor incremento del nivel
del mar en este siglo XXI. Esta simulación destaca el
calentamiento del agua marina en la Antártida, acelerando el desprendimiento de grandes masas de hielo
como el recientemente ocurrido en nuestro territorio
del mar de Weddell.
Es en este contexto preapocalíptico que se impone
la necesidad y urgencia de una planificación nacional
a mediano plazo que atienda esta contingencia al igual
que lo están haciendo otras naciones, en particular las
insulares que ven amenazada su existencia. Ciudades
costeras de E.E.U.U., Unión Europea y Oceanía ya
cuentan con presupuestos y planes de mitigaciónadaptación sobre la base de catástrofes ocurridas como
maremotos o trombas marinas, fortaleciendo barreras
naturales-artificiales, zonificando e implementando
programas de asistencia para la población más vulnerable, incluyendo educación y capacitación para
poder enfrentar esta nueva amenaza que ya está en este
siglo XXI frente a nuestras costas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-2.842/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, arbitre los medios necesarios para la realización de vuelos regulares
al aeródromo de la ciudad de Zapala, localizado en la
provincia del Neuquén, dada la ubicación estratégica
de dicho aeródromo, que permitirá una mayor conectividad de la región con el resto del país.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La motivación del presente proyecto radica en la
peculiar situación en la que se encuentra el aeródromo
de Zapala (APZ/SAZH), ubicado a 10 kilómetros al sur
de la ciudad, a la vera de la ruta nacional 40, el cual
se encuentra al día de la fecha inactivo, es decir, sin
frecuencias aéreas regulares.
Cabe señalar que dicho aeródromo al estar ubicado
en el centro de la provincia es un punto estratégico
para los vuelos regulares, y asimismo como aeropuerto
alternativo a las ciudades de Neuquén Capital, San
Carlos de Bariloche y San Martin de los Andes, ya
que el mismo se encuentra a pocos kilómetros de los
centros turísticos más importante de la zona. Además,
debe destacarse que en la región opera la Zona Franca
y Aduanas, pudiendo proyectarse también, como aeropuerto para cargas.
Corresponde señalar, que el Gobierno de la Provincia
de Neuquén ha realizado una fuerte inversión en la
remodelación de la pista, la sala de espera de pasajeros
y el alambrado perimetral, que permite la realización de
vuelos chárter y de carga. En tal sentido, según fuentes
oficiales se da cuenta que a la fecha se han destinado
cerca de treinta millones de pesos ($ 30.000.000) en
la reparación, acondicionamiento y mantenimiento de
la aerostación.
La pista posee una orientación 9/27, con medidas
de dos mil doscientos (2.200) metros de largo por
cuarenta (40) metros de ancho. Asimismo, cuenta
con quinientos (500) metros de calles de rodaje de
quince (15) metros de ancho cada una, además de una
plataforma con una superficie de doce mil (12.000)
metros cuadrados. Sumado a todo ello, la terminal cuenta con (trescientos) 300 metros cuadrados
cubiertos.
La ciudad de Zapala se encuentra ubicada en el
centro de la provincia, a 190 kilómetros (km) hacia el
sudoeste de la ciudad de Neuquén. En Zapala convergen dos de las rutas nacionales más importantes del
país, como son la 22 y la 40. Además, nacen las rutas
provinciales 13, 14, 16 y 46. Es por ello que dicha
ciudad representa el segundo lugar de convergencia
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más importante de la provincia, después de Neuquén
Capital, siendo un nudo de comunicaciones y puerta
de entrada a distintos destinos turísticos. Consecuentemente, la reactivación del servicio aeroportuario
traería aparejado innumerables beneficios además de
la conectividad tan necesaria para esta zona.
De manera tal, que uno de los principales beneficios
de la reactivación del aeródromo recae sobre las localidades cercanas que tienen al turismo como su principal
actividad económica. Entre ellas se encuentran Villa
Pehuenia, Caviahue-Copahue y Aluminé, cuyo apoyo
fue fundamental para que el ex gobernador Jorge Sapag
decida la remodelación de la estación aeroportuaria, ya
que no sólo se beneficiaría Zapala, sino toda la Zona
Centro y el Corredor del Pehuén.
Las ciudades de Villa Pehuenia y Aluminé, localizadas a 120 km y 140 km, respectivamente, de Zapala, se
destacan por su gran belleza paisajística y su particular
geografía, típicas del sur de la provincia, lo que las
convierte en un destino imperdible para todos aquellos
que decidan visitar Neuquén.
Por su parte, a 174 km al noroeste de la ciudad de Zapala se encuentra el municipio de Copahue-Caviahue,
reconocido mundialmente por la calidad de sus aguas
termales, destacándose el complejo termal de Copahue
ubicado al pie del volcán homónimo. Además, rodeado de un paisaje único, se encuentra el centro de Ski
Caviahue que año a año cuenta con la presencia de un
mayor número de visitantes.
Asimismo, el Parque Nacional Laguna Blanca,
ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Zapala,
es una reserva de gran importancia biológica ya que
alberga numerosas especies de aves, entre ellas el cisne
de cuello negro, especie otrora abundante en la estepa
patagónica. El parque resulta ser otra muy buena alternativa para aquellos que desean disfrutar de la riqueza
que posee el ambiente patagónico del Neuquén.
En los últimos años, la ciudad ha recibido variada
oferta en materia gastronómica y hotelera, alentadas
por el intenso movimiento turístico que generan las
rutas que llegan a Zapala desde diversos puntos del
país. Ello se conjuga con una pujante actividad de la
industria de minerales, que ya es parte de la cultura
de la ciudad. Fiel reflejo de ello es el Museo Profesor
Olsacher, dedicado a la mineralogía y geología de la
región, el cual resulta un paseo muy atractivo para los
visitantes de la ciudad.
Otra opción menos conocida, es el parque de nieve
“Los Primeros Pinos”, ubicado a 50 km de Zapala a
través de la ruta provincial 13, que ofrece una pista de
esquí de suave pendiente, ideal para realizar deportes
de montaña en un entorno rodeado por bosques de
araucarias milenarias.
Sin embargo, no todos los beneficios se asocian al
turismo. Éste mismo año se concretó el primer llamado
a licitación de la zona franca de Zapala, emprendimiento que buscará reactivar la actividad comercial en la
región, de la mano de la iniciativa pública y privada.
La llegada de vuelos de línea al aeródromo local será
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vital para darle sustento al proyecto, ya que permitirá
brindarles conectividad a otros puntos tanto nacionales
como internacionales.
Otra cuestión por destacar es la proximidad que
existe entre donde potencialmente se desarrollará el
“Proyecto Multipropósito Chihuido I” y la ciudad de
Zapala. De concretarse el proyecto, la existencia de un
aeródromo operable en la localidad que cuente con vuelos comerciales, será de gran ayuda para el desarrollo
de la represa, así como también permitirá amplificar el
impacto positivo para la zona en términos de flujo de
factores productivos.
Sumado a lo expuesto, el ministro de Turismo y
Producción de la provincia del Neuquén, José Brillo,
declaró que desde su cartera se ha presentado ante el
Ministerio de Defensa de la Nación, un proyecto que
propone a Zapala como Centro de Coordinación de
Emergencias. Esta propuesta considera la ubicación
geográfica y las condiciones del aeródromo, que permitirían que opere un avión Hércules, un helicóptero
y un avión antiincendios.
Lamentablemente, a pesar de la inversión realizada
por el Estado neuquino para revalorizar la pista, no
existen vuelos regulares que permitan conectar la
ciudad con otros centros urbanos ni de la provincia
ni del resto del país, quedando solamente en funcionamiento para escasos vuelos de personas particulares. Sobre la base de esto, resulta imprescindible
que el Estado nacional a través del organismo que
corresponda, y en su caso mediante la aerolínea de
bandera, incluya dentro de sus lugares de destino a
la ciudad de Zapala.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.843/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que corresponda, arbitre
las medidas conducentes para el envío de escáneres a
la zona de seguridad de fronteras de la provincia del
Neuquén con la República de Chile, a fin de optimizar
y dinamizar el control de equipajes y de cargas para la
detección de todo tipo de bienes sospechosos, potencialmente peligrosos o cuya tenencia prohíbe la ley, ello
a efectos de resguardar la seguridad pública.
Lucila Crexell.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa se efectúa en el marco de
dos proyectos de comunicación presentados por
quien suscribe en el mes de marzo del corriente año,
expedientes S.-122/17 y S.-490/17.
En el primer proyecto, dada la actual situación de las
fronteras de nuestra Nación frente al desplazamiento
de importantes contingentes de Gendarmería Nacional
como de Prefectura Naval hacia determinadas localidades de la provincia de Buenos Aires, se solicitaron
informes en relación con ciertas cuestiones atinentes a
dicho desplazamiento.
Respecto de la segunda iniciativa, se requirió al
Poder Ejecutivo nacional que arbitrara las medidas
conducentes para el envío y/o refuerzo de fuerzas de
seguridad así como también de elementos materiales
y/o equipamiento a la zona de seguridad de fronteras de
la provincia del Neuquén con la República de Chile, a
efectos de resguardar la libertad, la vida y el patrimonio
de todos los habitantes.
Ambas solicitudes tuvieron fundamento en el acuciante aumento de los delitos de narcotráfico, trata de
personas y otros delitos contra la vida y propiedad, lo
que en gran parte se debió al constante ingreso y egreso
de personas por las distintas fronteras del país.
Esto último puede verse corroborado con los informes anuales de las fiscalías federales con asiento en
las regiones del interior del país, correspondiente a la
región Patagonia, jurisdicción General Roca, en los que
se pone de manifiesto que el flagelo del narcotráfico
se encuentra instalado también en esta jurisdicción.1
Debe destacarse que la provincia del Neuquén cuenta
en la actualidad con 7 pasos fronterizos internacionales
distribuidos de norte a sur, los que pueden transitarse
en vehículo hacia el vecino país trasandino. Ellos son:
Pichachén, Pino Hachado, Icalma, Mamuil Malal (ex
Tromen), Carirriñe, Hua-Hum y Cardenal Samoré.
El paso Pichachén está localizado en el noroeste
de la provincia, a unos 2.062 m.s.n.m, siendo el paso
más alto, y comunica la localidad de El Cholar, con la
de Antuco en Chile. Pino Hachado está ubicado en el
centro-oeste de la provincia, está totalmente asfaltado
y comunica la localidad de Las Lajas con Curacautín,
del lado chileno.
Por su parte, Icalma es el paso más cercano a la ciudad de Neuquén (a 313 km), localizado a unos 1.303
m.s.n.m de altitud, el cual comunica las localidades de
Villa Pehuenia con Melipeuco en Chile.
Próximos a la ciudad cordillerana de Junín de los
Andes se encuentran los pasos de Mamuil Malal
(ex Tromen), desde donde se llega a la localidad de
Curarrehue en Chile, y Carirriñe, el cual también se
puede acceder desde San Martín de los Andes, que
comunica con la localidad vecina de Liquiñe.
1 Años 2014 y 2013.
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El paso Hua Hum se encuentra próximo a San Martín
de los Andes y permite llegar a las localidades chilenas
de Puerto Fuy y Neltume. Por último, Cardenal Samoré
se encuentra emplazado a unos 1.305 m.s.n.m., cercano
a Villa La Angostura, y constituye el paso de mayor
tránsito de la provincia, estando todo asfaltado tanto
en territorio argentino como chileno.
Es precisamente este último paso el que ha sido
noticia nuevamente, volviendo a poner de manifiesto
la insuficiencia de controles adecuados por parte de las
fuerzas de seguridad para evitar el traspaso de bienes
sospechosos, potencialmente peligrosos o cuya tenencia prohíbe la ley.
En la presente oportunidad, según informes periodísticos, un ciudadano argentino fue detenido por personal
de la aduana de Chile, cuando pretendía ingresar al
vecino país por el paso Cardenal Samoré, llevando
armas y municiones en el interior de su automóvil.
Según se especificó, los agentes hallaron ocultos una
pistola Taurus calibre 9 milímetros, cuatro balas, y en
el compartimento entre ambos asientos delanteros,
dos cargadores de pistola. Luego del hallazgo, se
determinó la detención del ciudadano argentino quien
“fue presentado a audiencia de control de detención y
formalización de cargos”.1
Debe recordarse que el Poder Ejecutivo nacional
declaró la emergencia en seguridad pública, a través
del decreto 228/2016, el cual, entre otras medidas,
contempla la readecuación del “Operativo Escudo
Norte” al “Operativo Fronteras”, ello con la finalidad
de adoptar determinadas medidas a efectos de dotar a
las operaciones que se emprendan en la lucha contra
el delito complejo y el crimen organizado en la zona
de fronteras.
Entre dichas medidas, el mencionado decreto dispuso la inmediata adquisición de dispositivos técnicos
materiales y tecnológicos para el control en dichas
zonas, como asimismo la actuación coordinada entre
las fuerzas policiales y de seguridad federales con las
de las respectivas jurisdicciones provinciales.
Esta última cuestión reviste de fundamental importancia, dado que además de los pasos internacionales
mencionados, los narcotraficantes suelen desplazarse
por pasos ilegales existentes en esta región, combinando técnicas básicas con determinadas tecnologías, lo
que les permite equiparse con GPS y visión nocturna,
además de recurrir al empleo de “mulas”, cuatriciclos
y eventualmente “drones”.
Las sustancias ilegales suelen pasarse simplemente
en mochilas, de forma tan básicas, que su detección
resulta muy compleja si no se cuentan con los recursos
humanos y técnicos adecuados.
1 https://www.lmneuquen.com/lo-detuvieron-porque-quisocruzar-armas-y-municiones-el-paso-samore-n559010 y http://
www.rionegro.com.ar/bariloche/sorprendido-con-armas-y-municiones-en-samore-LH3238728
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De los informes anuales presentados por las fiscalías
federales de la región, surge que la tecnología con la
que cuentan los encargados de realizar las tareas de
prevención y represión de los delitos relacionados con
el comercio ilícito de drogas, lejos está de ser la adecuada, situación que se suple con el auxilio de canes
antinarcóticos adiestrados.2
Este estado de situación demuestra a todas luces que
la incautación de estas sustancias es materia librada al
azar, ya que los mecanismos de contralor que debieran
estar dispuestos en puntos clave de ingreso al país
(pasos fronterizos) como en puestos neurálgicos de carreteras (puestos de control), carecen de adecuado equipamiento, tanto técnico como de recursos humanos.
Al respecto puede mencionarse la situación de las
provincias de Corrientes y Misiones, las que cuentan
con modernos sistemas para detectar mercancías ocultas, mediante unidades fijas y móviles, en los puntos
más neurálgicos de la región. Así, según fuentes periodísticas, la Dirección Regional Aduanera Posadas cuenta con al menos tres equipos de controles no intrusivos,
conocidos como escáner de inspección de camiones,
ubicados estratégicamente en las zonas primarias de
las aduanas de Paso de los Libres (Corrientes), Puerto
Iguazú y Posadas.
Ello ha permitido obtener óptimos resultados como
la incautación de divisas y diversos tipos de drogas.
Si bien es cierto que las mencionadas localidades de
Posadas, Iguazú y Paso de los Libres concentran el
70 % del comercio exterior de la región y constituyen
los controles de rutas estipulados por la Administración
Federal de Ingresos Públicos, ello ha posibilitado que
la Aduana de Posadas sea una de las más importantes.
Se destaca en fuentes periodísticas, que en promedio
se escanean unos 300 camiones y 50 vehículos menores
por día, reduciendo significativamente el riesgo de
introducción al país de mercaderías no declaradas o
prohibidas. Asimismo, los elementos de control con
los que cuentan están constituidos por 422 agentes, 13
canes adiestrados, 7 escáner para control de equipajes,
3 escáner para control de cargas, 2 escáner manuales y
3 escáner tipo mochila.
Estos equipos cuentan con tecnología electrónica e
informática que permite el tratamiento de la información, control y mecánica de precisión, como asimismo
poseen una tecnología de formación de imágenes por
radiación.
Como puede observarse, la unidad emplazada en
Posadas cuenta con la más moderna tecnología, y más
aún, suele ser trasladada a otros puntos del país para
operar en similares controles, por ejemplo, en provincias como Salta, Jujuy, Mendoza o Tucumán.
Es claro que el sistema de inspección a través de
escáneres, permite observar todo tipo de bienes dentro
de los rodados, sin necesidad de abrirlos, debido a la
2 http://jornadaonline.com/Mendoza/141894-En-la-frontera-con-Chile-detectan-casi-50-kilos-de-marihuana
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gran capacidad de penetración que poseen los rayos
X de alta energía, aplicables a la inspección rápida, lo
que permite incluso, detectar objetos de contrabando
escondidos en el cuerpo de los contenedores, en las
mercaderías y en los vehículos de transporte.
Por ello es que resulta imperioso que los distintos
pasos fronterizos de la provincia del Neuquén, cuenten
con unidades de última generación que cumplan con
los estándares de seguridad radiológica internacionales.
De este modo, los agentes fronterizos podrán realizar
una efectiva verificación de los camiones, en su mayoría en tránsito a los países limítrofes, y de rodados
menores, contribuyendo a la detección de mercadería
oculta y sustancias tóxicas, acortando los tiempos que
demandan estas tareas, que son aproximadamente de
tres a cinco minutos por unidad.
En este marco, nuevamente vuelvo a recordar que
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante
la acordada 28/15, brindó un panorama muy claro del
“estado de emergencia en seguridad” que atraviesa
nuestro país, situación que obliga a la instrumentación
de políticas de Estado coordinadas entre los distintos
órganos de poder, a fin de actuar de manera concreta
e inmediata para velar por la tranquilidad de los habitantes de la Nación.
Sin desconocer el enorme territorio que representa el
país y los miles de kilómetros que posee de frontera, en
esta oportunidad se solicita al Poder Ejecutivo que arbitre las medidas conducentes para el envío de escáneres
materiales electrónicos para dotar de mayores recursos
y equipamientos técnicos a los puestos de las fuerzas
de seguridad en la provincia del Neuquén.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.844/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desempeño de los deportistas
Jael Jardinez, Selene Cumillan, Bruno Gaggiotti y
Micol Jarmolinski, que participaron en los Juegos
Mundiales de Invierno de Olimpíadas Especiales,
realizadas en la República de Austria entre los días 18
y 24 de marzo del corriente año.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La delegación Argentina de Olimpíadas Especiales
se hizo partícipe en la competencia de los Juegos
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Mundiales de Invierno de Olimpíadas Especiales,
Austria 2017.
Con el lema “Latidos del corazón para el mundo”
más de 3.000 atletas de 110 países demostraron sus
habilidades deportivas y promovieron un mensaje de
inclusión, igualdad y respeto a través del deporte.
En esta ocasión, la celebración fue en la República
de Austria, que durante seis días fue escenario para la
participación de más de 3.000 atletas con múltiples
discapacidades intelectuales que se realizaron en nueve
disciplinas.
En total fueron tres ciudades en las que desarrollaron las diferentes competencias: Graz, Schladming y
Ramsau.
El 18 de marzo se realizó la ceremonia de apertura
de estos juegos Internacionales, que contó con la producción de Kuner Televisión y transmisión en vivo de
canales como ESPN y ABC alrededor del mundo en
190 países.
La delegación argentina de Olimpíadas Especiales
fue conformada por 16 atletas, consiguiendo un total
de 11 medallas, tres doradas, tres plateadas y cinco de
bronce.
En la Argentina las últimas estadísticas nacionales
marcan que la dificultad o limitación permanente afecta
aproximadamente a 5 millones de personas, lo que
equivale al 12,9 % del total de la población.
Con la importancia de promover la inclusión plena
de las personas con discapacidades en nuestra sociedad,
ya sea en ámbitos educativos, ocupacionales laborales,
de expresión artística, esparcimientos, deportes, entre
otros y de esta forma poder contribuir al desarrollo
integral de dichas personas.
Obtuvieron durante su presentación la preciada
dorada los deportistas Jael Jardinez (Super G-novato)
y Selene Cumillan (Slalom-novata), Medalla de Plata
Selene Cumillan (Slalon Gigante), Bronce Micol Jarmolinski (Slalom Avanzado) y Jael Jardinez (Slalom
Gigante-novato), cuarto puesto Bruno Gaggiotti (Super
G) y Gallardete de participación a Micol Jarmolinski
(Slalom Gigante) y Bruno Gaggiotti (Slalom Gigante)
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.845/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del primer trasplante de riñón en un hospital público de la Patagonia,
realizado el pasado 28 de junio en el Hospital Provin-
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cial Neuquén, “Doctor Castro Rendón”, de la ciudad
de Neuquén.
Lucila Crexell.

condición de mujer, a la vez que manifiesta expresiones
ofensivas vinculadas a la dolorosa enfermedad que
provocó su muerte.
Beatriz G. Mirkin.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Hospital Provincial Neuquén “Castro Rendón”
llevó a cabo el primer trasplante renal realizado en un
hospital público de la Patagonia.
La intervención quirúrgica fue realizada el pasado
28 de junio del corriente año, cuando se realizó la ablación de un donante vivo e inmediatamente su posterior
implante a un paciente con disfunción renal.
El hospital provincial de mayor complejidad de
la Patagonia obtuvo en febrero la habilitación para
efectuar este tipo de práctica, expedida por el Incucai.
La insuficiencia renal crónica se produce cuando los
riñones dejan de funcionar y, por lo tanto, no pueden
filtrar adecuadamente toxinas y otras sustancias de
desecho de la sangre.
En la República Argentina hay aproximadamente
30.000 pacientes realizándose diálisis y 6.000 inscritos
en lista de espera para un trasplante. Mientras que la
provincia del Neuquén actualmente cuenta con 593
pacientes en diálisis de los cuales 136 se encuentran
en lista de espera para que se le realice un trasplante y
150 en proceso de estudio para su inscripción.
Gracias a este tipo de procedimientos, gran cantidad de pacientes que se encuentran a la espera de un
trasplante, tendrán acceso a una mejor calidad de vida.
Estudios demuestran que la esperanza y calidad de
vida de un paciente con insuficiencia renal crónica son
mayores cuando el riñón es reemplazado que cuando se
practica la diálisis; asimismo, la intervención implica
menores gastos a largo plazo y en lo cotidiano, como
el desplazamiento, costo social y de productividad
laboral.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.846/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo y enérgico rechazo ante los dichos
vertidos por el concejal oficialista de San Miguel de
Tucumán, Agustín Romano Norri, que trascendieron
el miércoles 26 de julio del corriente, en los cuales se
refiere a la señora Eva Duarte de Perón, nuestra querida
Evita, en modo ultrajante, denigrante y vejatorio de su

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir del miércoles 26 de julio del corriente
trascendió en los medios periodísticos de Tucumán, y
rápidamente se extendió a los medios nacionales, un
audio en el cual el concejal oficialista de San Miguel
de Tucumán, Agustín Romano Norri, se manifestaba
agresivamente sobre María Eva Duarte de Perón, Evita, con un inaceptable grado de misoginia y desprecio,
no sólo por ella, sino por la amplísima mayoría del
pueblo argentino que ha encontrado y encuentra en la
figura de Evita el símbolo de la lucha por la reivindicación de los derechos de los más vulnerables y la
justicia social.
El concejal Romano Norri no sólo manifestó irreproducibles palabras para referirse a una mujer sino que
fue más allá al burlarse de la dolorosa enfermedad que
causó su muerte, el cáncer, que por otro lado, es una
dolencia que padecen millones de personas en nuestro
país y en el mundo.
Resulta incomprensible que a 65 años de la muerte
de Evita, un representante elegido por el pueblo sea
capaz de levantar la misma bandera de odio que flameaba aquellos días, la de “viva el cáncer”. Semejante
acto de intolerancia y crueldad es perfectamente coherente con la aberrante publicación en el portal web
de la Unión Cívica Radical de la Capital Federal de
un artículo que justificaba el bombardeo a plaza de
Mayo de 1955, en el que más de 300 argentinos perdieron la vida cuando falló el intento del radicalismo
de asesinar al presidente Juan Domingo Perón. Ya fue
un acto criminal, pero, ahora, ¿reivindicarlo? ¿Están
buscando violentarnos? ¿Quieren responsabilizarnos
por los resultados del gobierno más antipueblo del
que tengamos memoria?
Ese odio antiperonista atrasa 70 años en la posibilidad de construir una sociedad justa, inclusiva y
solidaria.
Resulta inaceptable y absolutamente repudiable que
un representante del pueblo, ocupando una banca en
el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán,
vierta semejantes dichos ofensivos, faltos de respeto
hacia una mujer, a la que, además, debe reconocérsele
el mérito de haber sido vehículo de profundas transformaciones sociales, políticas y culturales para el resto
de las mujeres y para el pueblo trabajador.
La ofensa a Evita es, a la vez, una ofensa al género
en su conjunto, pero también es una ofensa al movimiento político y social más relevante del siglo XX,
que congrega a millones de argentinos y argentinas
bajo su bandera, la del peronismo. Y cuando se lesiona
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con tanta bajeza y crueldad un sector social y político
tan importante en un estado democrático, también se
lesiona la democracia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-2.847/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia los investigadores miembros del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) que, de acuerdo
con el ránking SCImago 2017, ascendió 62 puestos por
sus producciones científicas en el período 2011-2015.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet) es el principal organismo dedicado
a la promoción de ciencia y tecnología en la Argentina,
según consta en su página web.1 Su actividad se desarrolla en cuatro grandes áreas:
– Ciencias agrarias, ingeniería y de materiales.
– Ciencias biológicas y de la salud.
– Ciencias exactas y naturales.
– Ciencias sociales y humanidades.
Fue creado en respuesta a la percepción socialmente
generalizada de la necesidad de estructurar un organismo académico que promoviera la investigación en
tecnología y ciencias.
Actualmente, el Conicet funciona como ente autárquico del Estado nacional dependiente del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Su
misión es la promoción y ejecución, en el territorio
nacional, de actividades relacionadas con las distintas
áreas del conocimiento.
Tras cincuenta años de existencia, el consejo constituye uno de los activos más importantes de nuestro
capital nacional científico y tecnológico.
1 En http://www.conicet.gov.ar/conicet-descripcion/, recuperado el 31 de julio de 2017 en versión digital.

Reunión 10ª

Por su parte, el ránking SCImago comprende más
de 5.000 instituciones de todo el mundo. Mide la evaluación de instituciones científicas y de universidades
centradas en la investigación.
El ránking SCImago tiene en cuenta tres factores
para determinar las posiciones de cada institución:
– Investigación: donde radica el 50 % de la evaluación final. Allí entran en juego elementos como la
colaboración internacional, el impacto de un estudio,
el liderazgo y la excelencia investigativa.
– Innovación: definido por el 30 % del total, destinado a la creación que tiene en cuenta consecuencias
tecnológicas.
– Impacto a nivel social: considerado en un 20 %.
Se mide a partir del número de páginas web asociadas
a la URL de la institución y a la cantidad de enlaces
(links) que redirigen a su dominio.
Este año, el Conicet obtuvo un puesto histórico:
desde 2009, cuando ocupaba la posición 399, no había
dejado de crecer. En lo que hace al período 2011-2015
avanzó 62 puestos y quedó detrás de la Universidad de
San Pablo, Brasil, (71 en la general) como mejor institución latinoamericana. Dentro de las gubernamentales
se destacó como número.2
De esta manera, el Conicet sigue siendo la mejor
institución científica del país. El segundo lugar, en este
caso a nivel nacional, fue obtenido por la Universidad
de Buenos Aires, que escaló al puesto 425 en el total
de instituciones. Después continúan la Universidad
Nacional del Litoral (543), la Universidad Nacional
de La Plata (553) y la Universidad Nacional de Rosario (563).
Estas noticias son las que permiten reafirmar que
apostar a un estado inteligente e innovador, con visión
estratégica, liderando el cambio tecnológico e impulsando su aplicación permanente al sistema productivo,
es fundamental.
Frente a las grandes transformaciones tecnológicas,
debemos fortalecer las instituciones educativas y las
del Sistema Nacional Científico Tecnológico y adoptar
una agenda común, basada en políticas de acuerdos
y consensos que permitan pensar la educación y la
ciencia a largo plazo.
Señora presidente: el crecimiento económico es
impulsado, en gran medida, por la innovación. En
este sentido, nuestra capacidad de crear conocimiento
e innovar es esencial para obtener beneficios en productividad y competitividad global. Los países prestan
2 En el listado global, la Academia de Ciencias de China
logró el primer puesto. Le suceden el Centro Nacional de Investigación Científica (Francia), Harvard y el Instituto Nacional de
Salud (Estados Unidos de América).

23 de agosto de 2017

431

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cada vez mayor atención a su capacidad científica e
investigadora, así como a los mecanismos por cuales
los resultados de las investigaciones pueden convertirse
en oportunidades de desarrollo. Las inversiones en I+D
realizadas por los países tecnológicamente avanzados
distinguen a las economías recientemente industrializadas y aportan a las economías menos avanzadas
con el objeto de modificar con éxito su trayectoria de
progreso.
La Argentina no debe ser una excepción a esta
tendencia. Las inversiones en la producción de conocimiento –la educación avanzada, la difusión de
tecnología y la investigación– son muy prometedoras
para situarnos en el camino del crecimiento sostenible
dado el cada vez mayor número de investigadores altamente calificados que trabaja en nuestro país. A esto
se agregan las acciones que pudieran emprenderse en
varios frentes para fortalecer el sistema nacional de
innovación argentino.
Dadas las prometedoras iniciativas de nuestros
científicos y su afán por ubicar al Conicet en óptimas
posiciones en el mundo en pos de estimular la excelencia en la investigación y de aumentar la innovación
y por lo expresado precedentemente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.848/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informara a
este cuerpo acerca de las siguientes cuestiones relacionadas con el pedido de inconstitucionalidad del tope a
la distribución del fondo del producido por el impuesto
a las ganancias.
1. ¿Cuál es el impacto que registraría la distribución de fondos coparticipables entre cada una de las
provincias si se efectiviza la demanda iniciada por la
provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional
por la aplicación inconstitucional del techo de 650
millones de pesos anuales –o hasta el 10 por ciento de
la recaudación– para la coparticipación del impuesto
a las ganancias que va al Fondo de Recuperación del
Conurbano?
2. ¿Cuál sería el impacto sobre las rentas generales
del Tesoro nacional?
3. ¿Cuál es la posición del Estado nacional en la
cuestión?
4. ¿Se ha realizado una evaluación del impacto sistémico de la demanda? ¿Se han evaluado escenarios?

¿Cuál ha sido la participación de las provincias en
estos análisis?
5. ¿Cuál es el rol que está previsto que cumpla el
Senado de la Nación en virtud de su competencia como
Cámara de Origen del Régimen de Coparticipación
Federal de Ingresos según la Constitución Nacional?
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia citó a
todas las provincias del país1 para que comparezcan y
tomen intervención en defensa de sus derechos, en la
demanda que Buenos Aires promovió contra el Estado
nacional por el fondo del conurbano, una demanda
que fue presentada por el Ejecutivo bonaerense el
1º de agosto de 2016. El máximo tribunal tomó la
medida luego que su presidente, Ricardo Lorenzetti,
y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda,
Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz concluyeran que
“la controversia resulta común a los demás estados
provinciales”.2
La provincia de Buenos Aires promovió la demanda
contra el Estado nacional para que se declare la inconstitucionalidad de un inciso del artículo 104 de la ley
20.628, de impuesto a las ganancias, que establece un
tope de 650.000.000 de pesos anuales a la participación
de 10 por ciento en el producido de dicho gravamen.
Ese porcentaje tiene como destino al originariamente
llamado Fondo del Conurbano Bonaerense, hoy unidad
ejecutora de la cuenta especial Reconstrucción del Gran
Buenos Aires.
El estado provincial también pretende que se declare
la inconstitucionalidad de otros incisos de ese artículo
de la ley que la excluyen de la distribución del excedente del 10 por ciento del producido del tributo entre
1 La controversia resulta común a los restantes estados
provinciales. Por ello, habrá de accederse a la citación de las
provincias de Chubut, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco,
Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa
Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur y Tucumán, en la forma, términos y
efectos establecidos por el artículo 94 y sgtes. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
2 Explica que el Estado nacional no es titular de la relación
jurídica sustancial que da motivo a la controversia, porque no es
beneficiario de los montos que la actora reclama y que, de prosperar el reclamo, serían las restantes provincias quienes tendrían
que ceder parte de su coparticipación (que hoy les corresponde
por aplicación del artículo 104, incisos b) y d) de la ley 20.628)
para que la reclamante perciba lo que pretende, y que la misma tesitura resulta de aplicación para las sumas retroactivas que
también reclama. Es decir, que no es el Estado nacional quien
percibe las sumas que la actora reclama.
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el resto de las provincias y del reparto del 4 por ciento
del impuesto a las ganancias.

1; 2

1 Artículo 104: El producido del impuesto de esta ley, se destinará:
a) El veinte por ciento (20 %) al Sistema Único de Seguridad Social, para ser
destinado a la atención de las Obligaciones Previsionales Nacionales.
b) El diez por ciento (10 %) hasta un monto de pesos seiscientos cincuenta millones
($ 650.000.000) anuales convertibles según ley 23.928, a la provincia de Buenos Aires,
proporcionados mensualmente, el que será incorporado a su coparticipación, con destino específico a obras de carácter social, y exceptuados de lo establecido en el inciso g)
del artículo 9º de la ley 23.548. El excedente de dicho monto será distribuido entre el
resto de las provincias, en forma proporcionada mensualmente, según las proporciones
establecidas en los artículos 3º y 4º de la ley 23.548, incluyendo a la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur según las disposiciones vigentes. Los importes correspondientes deberán ser girados en forma directa y automática.
c) Un dos por ciento (2 %) a refuerzos de la cuenta especial 550 Fondo de
Aportes del Tesoro Nacional a las provincias.
d) El cuatro por ciento (4 %) se distribuirá entre todas las jurisdicciones provinciales, excluida la de Buenos Aires conforme el Índice de Necesidades Básicas
Insatisfechas. Los importes correspondientes deberán ser girados en forma directa
y automática. Las jurisdicciones afectarán los recursos a obras de infraestructura
básica social, quedando exceptuados de lo establecido en el inciso g) del artículo
9º de la ley 23.548.
e) El sesenta y cuatro por ciento (64 %) restante se distribuirá entre la Nación
y el conjunto de las jurisdicciones provinciales conforme a las disposiciones de
los artículos 3º y 4º de la ley 23.548.
De la parte que corresponde a la Nación por el inciso a) del artículo 3º de la
ley 23.548, las jurisdicciones provinciales, excluida la provincia de Buenos Aires,
recibirán durante 1996 una transferencia del gobierno nacional de pesos seis millones
($ 6.000.000) mensuales. Durante 1997 esa transferencia del gobierno nacional se elevará a pesos dieciocho millones ($ 18.000.000) mensuales, de los cuales pesos doce
millones ($ 12.000.000) se detraerán del inciso a) del artículo 3º de la ley 23.548 y los
pesos seis millones ($ 6.000.000) restantes del inciso c) del presente artículo. Dichos
importes se distribuirán en forma mensual en función de los porcentajes establecidos
en los artículos 3º y 4º de la ley 23.548, incluyendo a la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur conforme a las disposiciones vigentes.
Las provincias no podrán recibir a partir de 1996 un importe menor al percibido
durante 1995 en concepto de coparticipación federal de impuestos conforme a la
ley 23.548 y la presente modificación, así como también a los Pactos Fiscales I y II.
El Régimen de Coparticipación previsto en la Cláusula Sexta de las Disposiciones
Transitorias de la Constitucion Nacional dejará sin efecto la distribución establecida en
el presente artículo.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 5º de la ley 24.699, desde el 1º de
octubre de 1996 y hasta el 31 de diciembre del año 1999, ambas fechas inclusive,
el destino del producido del impuesto a las ganancias, establecido en este artículo,
se hará efectivo con la previa detracción de la suma de pesos quinientos ochenta
millones ($ 580.000.000) anuales, cuyo destino será el siguiente:
a) La suma de pesos ciento veinte millones ($ 120.000.000) anuales para el
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. (Expresión “31 de diciembre de
1998” sustituida por “31 de diciembre del año 1999”, por ley 24.919, artículo 2°
(B.O. 31/12/97). Vigencia: a partir del 1° de enero de 1998, inclusive.)
b) La suma de pesos veinte millones ($ 20.000.000) anuales para refuerzo de
la Cuenta Especial 550 “Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias”.
c) La suma de pesos cuatrocientos cuarenta millones ($ 440.000.000) anuales
al conjunto de las provincias y para distribuir entre ellas según las proporciones
establecidas en los artículos 3º, inciso c), y 4º de la ley 23.548, incluyendo a la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur conforme a las
disposiciones vigentes.
Las sumas que correspondan a las provincias en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior les serán liquidadas mensualmente en la proporción correspondiente.
Las sumas destinadas a las provincias, conforme con lo dispuesto por el artículo
5º de la ley 24.699 antes mencionada, deberán ser giradas por la Nación independientemente de la garantía mínima de coparticipación establecida en el Pacto Federal del 12 de agosto de 1992 y en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción
y el Crecimiento del 12 de agosto de 1993 (por artículo 9° de la ley 27.346 B.O.
27/12/2016 se establece que, el treinta y tres por ciento (33%) de los recursos previstos en el inciso c) del primer párrafo del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, se distribuirán de forma
directa al conjunto de provincias según los índices previstos en la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, ley 23.548 y sus modificatorias, con las adecuaciones
necesarias producto de la incorporación de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el mismo mes en que se integran, con efectos a partir del 1° de enero de 2017 y
hasta el 31 de diciembre de 2017 inclusive.

2 La inconstitucionalidad del artículo 104, inciso b) de la ley 20.628 (t. o.
1997), de impuesto a las ga-nancias, que establece un tope de $ 650.000.000,
anual es convertibles a la participación del 10 % que la Provincia tiene en el
producido de dicho gravamen, con destino al originariamente llamado “Fondo
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La provincia de Buenos Aires solicitó además que
se condene al Estado nacional a reintegrarle las sumas
que dejó de percibir por aplicación de esas normas.
Sin ningún lugar a dudas, la demanda de la provincia
de Buenos Aires, que no tiene más valor que el de constituir un planteo político, abre un debate que debería
llevarse adelante, en cumplimiento del mandato constitucional, estrictamente en el ámbito en el Senado de la
Nación,3 no en los tribunales litigando unas provincias
contra las otras, atentando contra la sustentabilidad fiscal de Estado nacional y el resto de las jurisdicciones,4
en un accionar que claramente contradice a la Constitución Nacional ya que de ninguna manera el resto de las
provincias podrían salir perjudicadas de un régimen de
distribución que no fuera aprobado por unanimidad en
la casa de las provincias, el Senado de la Nación, pues
así lo establece la Constitución Nacional.
Como representante de la provincia de Misiones doy
la bienvenida al planteo político que hoy viene de la
provincia de Buenos Aires respecto de la distribución
de los fondos públicos de todos los argentinos. Estoy
dispuesta, como el primer día de mi mandato, a discutir
sobre la cuestión de fondo: el régimen de coparticipación federal de impuestos. Misiones ha participado
activamente defendiendo los reclamos históricos de
nuestra provincia en el marco del Consejo Federal
de Impuestos donde todas las provincias abordan la
temática. Sé, como misionera, que mantenemos un
reclamo histórico por lo que, seguramente, un acuerdo
político respecto del tema de fondo resultaría en una
respuesta más justa para mis comprovincianos. Pero de
ninguna manera, como senadora de la Nación, puedo
convalidar que esa discusión, de carácter estrictamente
político y de competencia del Senado de la Nación por
mandato constitucional, termine dirimiéndose en los
tribunales, así fuera la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, terminando en una pérdida de entre $ 3.000
y $ 4.000 millones de pesos para el estado misionero
si es que la política no encuentra una resolución antes
que la Justicia. Nuestra Constitución, representativa,
republicana y federal de ninguna manera instauró un
del Conurbano Bonaerense“ (hoy, unidad ejecutora de la cuenta especial: “Reconstrucción del Gran Buenos Aires“, con dependencia directa del gobernador); y (ii) Subsidiariamente, la inconstitucionalidad de los incisos b), segunda
parte, y d) del referido artículo 104 de la ley del gravamen. El primero, en tanto
la excluye de la distribución del excedente del 10 % del producido del tributo,
entre el resto de las provincias y el segundo, porque prescribe que el 4 % del
producido del IG se distribuirá entre todas las jurisdicciones provinciales, “excluida la de Buenos Aires”.
3 Disposición transitoria sexta. Un régimen de coparticipación conforme lo
dispuesto en el inciso 2 del Artículo 75 y la reglamentación del organismo fiscal
federal, serán establecidos antes de la finalización del año 1996; la distribución
de competencias, servicios y funciones vigentes a la sanción de esta reforma, no
podrá modificarse sin la aprobación de la provincia interesada; tampoco podrá
modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente
a la sanción de esta reforma y en ambos casos hasta el dictado del mencionado
régimen de coparticipación.
4 El acuerdo desembocó en la ley 24.309 de diciembre de 1993, que en su
artículo 3º enumera los temas habilitados por el Congreso para su debate por la
Convención Constituyente. Entre los mismos está el referido a “Fortalecimiento
del Régimen Federal”, que dice que la Convención puede tratar la “Distribución de
competencias entre la Nación y las provincias respecto de la prestación de servicios
y en materia de gastos y recursos. Régimen de Coparticipación”.
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gobierno de los jueces, ni les dio competencia en la
materia tributaria, ni de distribución del producido.
Es una responsabilidad política y la política lo debe
resolver, pues ése ha sido el mandato constitucional.
De ninguna manera, la provincia de Buenos Aires,
ausente en el Congreso de Santa Fe cuando fue sancionada la Constitución Nacional, puede hoy atentar
contra el mandato constitucional, ni imponerse por la
fuerza, ya no de las armas como lo intentó en Cepeda
o Pavón, sino de su poderío económico para dominar
la definición política de un nuevo régimen de coparticipación nacional de impuestos que debemos darnos
todos los argentinos en una representación igualitaria
de todo el territorio nacional.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Coparticipación Federal
de Impuestos.
(S.-2.850/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Registro Único Nacional de
Análisis de Sangre del Antígeno Leucocitario Humano
o Complejo de Histocompatibilidad (HLA) a través del
laboratorio de análisis público o privado respectivo, en
el cual se registrarán los análisis HLA de cada paciente
del país en carácter de donador.
Art. 2° – Establézcase que todo HLA tendrá carácter
voluntario.
Art. 3° – Deberá ofrecer cada laboratorio de análisis
clínicos la posibilidad de hacerse el análisis de sangre
HLA aunque no aparezca en el pedido del médico.
Art. 4° – Tendrá como objetivo:
a) Aumentar el espectro de posibilidades de ser
compatible con otra persona, sea pariente o no;
cuando se es donador o receptor de trasplante
de órganos;
b) Diferenciar e identificar los laboratorios de
análisis alta complejidad habilitados para la
realización de HLA;
c) Realizar estadísticas y evaluaciones para implementar planes de difusión;
d) Disminuir la incidencia de las complicaciones,
postrasplante con la llamada enfermedad del
injerto contra huésped (EICH).
Art. 5° – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El análisis de sangre del complejo de histocompatibilidad (HLA) en humanos se refiere a la cantidad de
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antígenos que se encuentran en los leucocitos T (glóbulos blancos) capaces de generar defensas (respuesta
inmune) en nuestro organismo ante cualquier ataque
de agentes extraños, o de otro cuerpo. Estos antígenos,
heredados genéticamente del padre y de la madre a
hijos, en sus ADN, son los que constituyen el complejo
de histocompatibilidad, HLA. Los análisis se realizan
en pacientes donantes y receptores.
Si parafraseamos sería que para una cerradura puede
haber varias llaves que encajen, aunque no sea la original. Asimismo para un receptor de trasplante puede
haber varios donantes, aunque no sean parientes, que
concuerden con la compatibilidad correspondiente.
Cuando un análisis da positivo (+) para HLA, está
indicando un gran porcentaje de posibilidades de que
se produzcan enfermedades autoinmunes o rechazo
luego del injerto o trasplante. Por el contrario cuando
el resultado es negativo, se dan las posibilidades de
poder ser donador o receptor.
Por lo tanto es inminente la creación de un registro
único nacional de análisis de histocompatibilidad (HLA)
a través del laboratorio de análisis público o privado
respectivo, en el cual se registrarán los análisis HLA,
de cada paciente del país en carácter de donador, en el
ámbito público y privado que permita la planificación
y adopción de políticas activas destinadas a disminuir
o atenuar su incidencia. Se pueden detectar alrededor
del 90 por ciento de las compatibilidades, lo que convierte al diagnóstico de HLA en un paso fundamental
para una correcta prevención en materia de trasplantes.
Establézcase que todo HLA tendrá carácter voluntario.
Y deberá ofrecer cada laboratorio de análisis la posibilidad de hacerse el análisis HLA, aunque no aparezca
en el pedido del médico. Este proyecto se convierte en
un soporte al cumplimiento de la función indelegable
del Estado nacional, de fortalecer la salud, atendiendo
a las necesidades personales familiares y sociales de
la población, mejorando la calidad de vida, fundamentalmente alargando los años de vida en un contexto
socioeconómico vulnerable, utilizando los recursos
humanos y profesionales con que cuenta.
De esta manera, este proyecto tendrá como objetivo:
aumentar el espectro de posibilidades de ser compatible
con otra persona, sea pariente o no; cuando se es donador o receptor de trasplante de órganos, diferenciar e
identificar los laboratorios de alta complejidad habilitados para la realización de HLA, y realizar estadísticas
y evaluaciones para implementar planes de difusión.
Otro objetivo es disminuir la incidencia de las complicaciones, pos- trasplante con la llamada enfermedad
del injerto contra huésped (EICH), que es el rechazo
clínicamente manifestado a lo extraño o desconocido
por el propio cuerpo, también se disminuye la tasa de
internación y muerte por consecuencias secundarias,
con un enfoque de equidad y, por último, disminuir
el impacto socioeconómico que genera esta patología
al afectar principalmente a aquellas personas que en
su salud tan delicada han recibido algún órgano por
trasplante o injerto de tejidos.
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Por lo anteriormente expuesto, invito a mis pares a
que me acompañen con su voto positivo en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.851/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Asistencia y Contención Psicológica a Menores, Adolescentes Embarazadas y sus Familiares, a ejecutarse en
todo el territorio de la República Argentina.
Art. 2º – El presente programa tiene como objetivo
principal la prestación de asistencia, contención y
orientación psicológica a la menor-adolescente embarazada y a sus familiares, con el propósito de brindar
información, asesoramiento, formación y apoyo a los
fines de crear condiciones favorables en el entorno
familiar y social.
Art. 3º – El programa se llevará a cabo teniendo en
cuenta las siguientes actividades:
a) Brindar orientación psicológica a la menoradolescente embarazada y a sus familiares,
debido a las dificultades personales y sociales,
por la que están atravesando;
b) Concientizar a la familia del rol preponderante
que cumple a los efectos de estar preparada
para afrontar esta difícil situación, reflexionando sobre la forma de interacción en el
seno familiar con la finalidad de proporcionar
y favorecer la generación de un clima que
posibilite el desarrollo y el crecimiento de sus
integrantes;
c) Otorgar a la familia un apoyo psicológico a los
efectos de constituirse en un factor de contención psicoafectiva para el éxito del tratamiento;
d) Orientar a las familias en el proceso de educación y desarrollo de la menor-adolescente
embarazada;
e) Prevenir situaciones de desestructuración
familiar;
f) Realizar campañas de educación en colegios,
universidades, talleres dirigidos a educadores,
padres y alumnos. Publicar la existencia del
programa a través de todos los medios de difusión para la población en general, así como
también las comunicaciones formales a hospitales, centro de salud, escuelas y universidades;
g) Orientar psicológicamente a la adolescente
embarazada y a su grupo familiar.
Art. 4º – El Programa Nacional de Asistencia y
Contención Psicológica a Menores, Adolescentes Embarazadas y su Familiares se implementará a través de
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talleres, cursos, encuentros y seminarios, que estarán
a cargo de profesionales capacitados que designe la
autoridad de aplicación.
Art. 5º – Será función de la autoridad de aplicación
seleccionar un consejo de evaluación a los fines de
resguardar el fiel cumplimiento del presente programa
y aconsejar las modificaciones que estime conveniente.
Asimismo, arbitrará los medios para la capacitación de
profesionales idóneos a los fines de dar cumplimiento
a la presente ley.
Art. 6º – El Ministerio de Salud de la Nación podrá
realizar convenios con otros organismos oficiales, con
organizaciones no gubernamentales y organizaciones
comunitarias reconocidas con el objeto de prestar
asesoramiento, servicios de atención, programas de
apoyo y contención psicológica a la menor-adolescente
embarazada y su familia.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional destinará las
partidas presupuestarias del ejercicio fiscal del año 2018
para la puesta en marcha del presente programa.
Art. 8º – La presente ley será reglamentada en el
plazo de 60 días a partir del momento de su sanción.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el presente proyecto se ha contemplado la importancia de la intervención de la familia dentro del
proceso de tratamiento, asistencia y contención de la
menor-adolescente embarazada.
La Organización Mundial de la Salud define como
adolescencia al “período de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita
los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y
consolida la independencia socioeconómica” y fija sus
límites entre los 10 y 20 años.
La maternidad es un rol que en la mayoría de los
casos se da en la edad adulta. Por lo tanto, cuando
esto ocurre en el período en que la mujer no puede
desempeñarse adecuadamente, el proceso se perturba
en diferentes grados.
Diferentes especialistas han destacado que una
correcta intervención de la familia en estos casos es
fundamental para la consecución de un buen embarazado, haciéndolo menos traumático. En la mayoría de
los casos, las madres adolescentes pertenecen a sectores
sociales más desprotegidos y, en las circunstancias en
que ellas crecen, su adolescencia tiene características
particulares.
En estratos sociales de mediano o alto poder adquisitivo, la adolescente embarazada suele ser objeto
de discriminación por su grupo de pertenencia. La
situación que padece una menor de edad embarazada,
por el solo hecho de ese embarazo, muchas veces suele reducirse a malos tratos verbales y a veces físicos,
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ser prejuzgada y condenada por sus propios padres, e
incluso, el propio autor de su maternidad, siendo ésta
muchas veces la discriminación más fuerte que sufren.
Es habitual que asuman responsabilidades impropias
de esta etapa de su vida, reemplazando a sus madres,
privadas de actividades propias de su edad, confundiendo su rol dentro del grupo, comportándose como “hijamadre”, cuando deberían asumir su propia identidad
superando la confusión en que crecieron.
El embarazo en la adolescente es una crisis que se
sobrepone a la crisis de la adolescencia. Comprende
profundos cambios somáticos y psicosociales con incremento de la emotividad y acentuación de conflictos
no resueltos anteriormente.
Generalmente el embarazo adolescente no es planificado, por lo que la adolescente puede adoptar diferentes
actitudes que dependerán de su historia personal y
del contexto familiar y social. Además es frecuente el
abandono de los estudios al confirmarse el embarazo o
al momento de criar al hijo, lo que reduce sus futuras
chances de lograr buenos empleos y sus posibilidades
de realización personal al no cursar carreras de su
elección.
A su vez, las parejas adolescentes se caracterizan por
ser de menor duración y más inestables, lo que suele
magnificarse por la presencia del hijo, ya que muchas
se formalizan forzadamente por esa situación.
Por todas las razones expuestas es que creemos de
fundamental importancia la aprobación del presente
proyecto de ley, a los fines de contener a la adolescente
embarazada y su entorno familiar, previniendo posibles
situaciones riesgosas que alteren la salud materno-fetal,
contribuyendo para que el embarazo, parto y puerperio
sean vividos como experiencias únicas, tanto en lo
físico como en lo emocional.
Por esto es que solicito a los señores legisladores
que me acompañen en este proyecto de ley con su
voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo
Humano, de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.852/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 16 de la
ley 15.465, Régimen Legal de las Enfermedades de
Notificación Obligatoria, quedando conformado el
artículo de la siguiente manera:
Artículo 16: Las personas enumeradas en el
artículo 4º que infrinjan las obligaciones que
les impone esta ley sufrirán una multa de 500

(quinientas) unidades fijas (UF) hasta llegar a las
5.000 (cinco mil) unidades fijas (UF).
Art. 2º – Modifíquese el artículo 17 de la ley 15.465,
Régimen Legal de las Enfermedades de Notificación
Obligatoria, quedando conformado el artículo de la
siguiente manera:
Artículo 17: Las personas enumeradas en el
artículo 5º que infrinjan las obligaciones que les
impone esta ley sufrirán una multa de 50 (cincuenta) unidades fijas (UF) hasta llegar a las 500
(quinientas) unidades fijas (UF).
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 15.465, de Régimen Legal de las Enfermedades de Notificación Obligatoria, establece su obligatoriedad en todo el territorio de la Nación, enumerando
los casos de enfermedades incluidas en la ley. Es
igualmente obligatoria la notificación de los portadores
de gérmenes de las enfermedades transmisibles a las
que se refiere el artículo 2º, grupos A y B, cuando se
hubieren identificado como tales. También establece
en su artículo 4º quiénes deben actuar de notificadotes,
determinando que están obligados a la notificación,
tanto el médico que asista o haya asistido al enfermo o
portador o hubiere practicado su reconocimiento o el
de su cadáver; el médico veterinario, cuando se trate,
en los mismos supuestos, de animales; el laboratorista
y el anátomopatólogo que haya realizado exámenes que
comprueben o permitan sospechar la enfermedad. Asimismo, en su artículo 5º informa que están obligados a
comunicar la existencia de casos sospechosos de una
enfermedad comprendida en las listadas en el artículo
2º, en la persona humana y en los animales, el odontólogo, la obstétrica y el kinesiólogo y, los que ejercen
alguna de las ramas auxiliares de las ciencias médicas.
Debido a esta pluralidad de profesionales y colaboradores de las ciencias médicas que deben notificar,
es dable unificar los criterios a la hora de establecer
infracciones y sanciones de carácter oneroso dado que
también facilita la comprensión y responsabilidad, inclusive para conocimiento de las autoridades sanitarias
que serán las receptoras de las denuncias tal cual lo
establece el artículo 6º.
La presente ley tiene como objetivo la realización
de una modificación a la ley 15.465, agregando en su
artículo 16 y 17 una actualización de los valores en unidades fijas, a fin de establecer un común denominador
más simple, claro y sencillo que perdure en el tiempo y
sea de fácil interpretación, de manera de dejar de lado a
una moneda y su tipo de cambio que están expuestos a
la inflación sin su correspondiente reexpresión o ajuste.
Las unidades fijas al estar respaldadas por el valor del
litro de nafta o combustible, siempre reflejarán su va-
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lorización o depreciación según corresponda. Además,
permitiendo unificar criterios a la hora de determinar
multas e infracciones.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.853/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 8º de la
ley 22.953, de lucha contra la rabia, quedando conformado el artículo de la siguiente manera:
Artículo 8º: Los infractores a las normas de
esta ley y/o sus disposiciones reglamentarias serán sancionados con multas de las 50 (cincuenta)
unidades fijas (UF) hasta llegar a las 5.000 (cinco
mil) unidades fijas (UF), sin perjuicio de cualquier
otra responsabilidad civil o penal en que pudieran
incurrir. La falta de pago de las multas aplicadas
hará exigible su cobro por ejecución fiscal, constituyendo suficiente título ejecutivo el testimonio
autenticado de la resolución condenatoria firme.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.953, de lucha contra la rabia, fue declarada de interés nacional a fin de concientizar sobre
la prevención, control y erradicación definitiva de la
rabia y en su artículo 2º se establece que las disposiciones de esta ley y las que se dicten en consecuencia
se cumplirán por la autoridad sanitaria nacional, la de
cada provincia, la de la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, la del Territorio Nacional de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en sus
respectivas jurisdicciones. Debido a esta pluralidad de
jurisdicciones, es dable unificar los criterios a la hora de
establecer infracciones y sanciones de carácter oneroso.
La presente ley tiene como objetivo la realización
de una modificación a la ley 22.953 modificando en su
artículo 8º la actualización de los valores en unidades
fijas, a fin de establecer un común denominador más
simple, claro y sencillo que perdure en el tiempo y sea
de fácil interpretación, de manera de dejar de lado a
una moneda y su tipo de cambio que están expuestos a
la inflación sin su correspondiente ajuste.
Las unidades fijas, al estar respaldadas por el valor
del litro de nafta o combustible, siempre reflejarán su
valorización o depreciación según corresponda, además
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de permitir unificar criterios a la hora de determinar
multas e infracciones.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.854/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que, en todas las sucursales
de las entidades bancarias, deberá instalarse al menos
un cajero biométrico.
Art. 2º – Determínese que los cajeros biométricos
deberán estar debidamente señalizados.
Art. 3º – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 4º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 5º – Determínase que los establecimientos
contemplados en el artículo 1º tendrán un plazo de 180
días a partir de la sanción de la misma para hacer las
modificaciones edilicias correspondientes.
Art. 6º – Deberá determinar la autoridad de aplicación, en caso de incumplimiento, la sanción correspondiente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con este proyecto de ley busco que todas las entidades bancarias instalen en cada una de sus sucursales al
menos una terminal de cajero biométrico.
Los cajeros biométricos son dispositivos similares
a los que se encuentran actualmente en los bancos
pero con el agregado de que el cajero se puede utilizar
con la huella dactilar, como una alternativa a la tarjeta
que usamos actualmente para operar y hacer uso a los
servicios que prestan dichas terminales de autogestión.
Con la implementación de este proyecto las tarjetas
plásticas que se utilizan hoy en día dejaran de ser
utilizadas para operar en los cajeros automáticos, y
serán reemplazadas con la implementación de la huella
dactilar. Ésta es una solución que las empresas deberán
aplicar ya que agiliza y facilita el uso de los mismos
sobre todo para las personas mayores.
Los bancos hoy en día se encuentran recargados de
clientes, y usuarios y ésta es una medida que mejora
el servicio para sus clientes. Dicho incremento en la
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afluencia de clientes se debe en gran parte a la bancarización del sistema de seguridad social nacional.
“Tenemos en desarrollo cajeros automáticos que
reconocen huellas dactilares. En lugar de insertar la
tarjeta, simplemente se opera con un lector que reconoce la huella digital del usuario, previamente registrada
en el sistema”, indicó a Télam el gerente de Red Link,
Jorge Larravide, quien precisó que “el cliente podría
operar sin necesidad de una tarjeta”.
Este sistema biométrico permite reconocer a las
personas mediante su huella dactilar (previamente registrada en el sistema) a través de este sistema digital.
Mediante este sistema se continúa con el constante
crecimiento e innovación en el mundo financiero. Así
como también es más fácil, cómodo y seguro, ya que
nadie más podrá ingresar a su cuenta como sucede con
la tarjeta magnética.
Los sistemas de PIN y contraseñas, considerados
seguros para resguardar los datos, quedarán relegados
y opacados con este sistema de autenticación que ya es
utilizado actualmente en los Smartphone de alta gama.
El banco de la provincia de San Juan es el primero
en instalar en la Ciudad de Buenos Aires un cajero
automático con este dispositivo de reconocimiento de
huella dactilar, y actualmente está en un plan de instalación de cajeros biométricos en San Juan y Mendoza. De
esta manera está liderando la incorporación de nuevas
tecnologías al mundo financiero.
Cabe destacar que el Banco San Juan conjuntamente
con ANSES hace unos meses pusieron en funcionamiento el sistema “Mi huella” para facilitar a pensionados y jubilados todo tipo de trámites en cualquiera de
estos dos organismos mediante el registro de la huella
dactilar digital, habiendo a la fecha registrado al 90 %
de sus clientes.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.855/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que, en todos los locales
de servicios gastronómicos, deberá servirse por mesa
y sin cargo una jarra de agua.
Art. 2º – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 3º – Determínese que los establecimientos
contemplados en el artículo 1º tendrán un plazo de 90
días a partir de la sanción de la misma para aplicar la
presente norma.

Art. 4º – Deberá determinar la autoridad de aplicación, en caso de incumplimiento la sanción correspondiente.
Art. 5º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con este proyecto de ley busco que todos los locales
gastronómicos deberán prestar el servicio de brindar
por mesa y sin cargo una jarra de agua. La idea es que
en restaurantes, comedores y bares se sirva, para los
clientes que quieran, agua de la canilla para acompañar
los platos, de manera gratuita e ilimitada. Todos los
locales deberán colocar en sus mesas cualquier tipo de
recipiente con agua potable. Es decir que a las opciones de bebidas que habitualmente encontramos en las
cartas debemos agregarle esta opción, más económica,
saludable y ecológica, para acompañar una comida.
Ésta no es una medida en contra del agua envasada
sino a favor del agua potable de la canilla. Cabe destacar que el agua es un elemento fundamental para la
vida de todo ser humano; y es un derecho de todas las
personas, así como también una manera de mejorar el
medio ambiente, disminuir los desechos plásticos, la
generación de residuos, y reducir la contaminación.
Tenemos que considerar la salud y la calidad de vida
por sobre lo económico o productivo que rodea a la
venta del agua.
Un conocido local de comida de la ciudad de Santa
Fe en el año 2015 fue el primero en nuestro país en poner en práctica este derecho al servicio de agua gratis.
En algunos países como Francia, España y EE.UU. ya
es obligatorio poner en las mesas de los bares agua a
disposición de los clientes sin costo. Hay que promocionar el consumo de agua ya que es una medida para
prevenir la obesidad y alentar a la buena alimentación.
Debemos tener en cuenta que el agua es un bien
preciado y fundamental para la vida, así como también
escaso en muchas provincias de nuestro país.
En nuestro país tenemos acceso al agua corriente y
potable a través de una red de distribución de servicio
público y es indispensable para la habilitación de todos
estos tipos de locales comerciales de expendio de alimentos contar con el servicio de agua potable.
El agua es un elemento fundamental para nuestro
cuerpo ya que ocupa del 50 al 75 % de nuestro peso
corporal, siendo su porcentaje mayor en lactantes y
en niños. Es un nutriente esencial para el buen funcionamiento de los diferentes procesos fisiológicos,
como digestión, absorción, distribución de nutrimentos, transporte y desecho de elementos tóxicos, entre
muchos otros. Todos alguna vez hemos escuchado que
debemos beber al menos 2 litros de agua.
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Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.856/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Salud de la Nación,
informe a esta Honorable Cámara si se ha dado cumplimiento al artículo 9º, “Cobertura de obras sociales”,
y el artículo 14, “Actualización monto de sanción” de
la ley 26.588 de enfermedad celíaca, en caso negativo
motivos por los cuales no se ha realizado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.588, de enfermedad celíaca, sancionada
el 2 de diciembre de 2009 y publicada en el Boletín Oficial el 31 de diciembre de 2009, según su
artículo 9º establece que “las obras sociales enmarcadas
en las leyes 23.660 y 23.661, la obra social del Poder
Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social
para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden
atención al personal de las universidades, así como
también todos aquellos agentes que brinden servicios
médicos asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica que posean, deben brindar
cobertura asistencial a las personas con celiaquía, que
comprende la detección, el diagnóstico, el seguimiento
y el tratamiento de la misma, incluyendo las harinas, premezclas u otros alimentos industrializados que requieren
ser certificados en su condición de libres de gluten, cuya
cobertura determinará la autoridad de aplicación, según
requerimientos nutricionales y actualizando su monto
periódicamente conforme al índice de precios al consumidor oficial del Instituto Nacional de Estadística y
Censos –INDEC–”.
Este artículo tiene por objeto que las obras sociales y
demás entidades comprendidas dentro del marco regulatorio vigente otorguen a sus afiliados y otras personas
diagnosticadas, la atención médica necesaria, estudios
previos y de control que sucedan al diagnóstico. La
certificación y control de harinas, premezclas y otros
alimentos industrializados utilizados para consumo
diario en la dieta del celiaco. Siendo la cobertura determinada por la autoridad de aplicación, y su ajuste
y actualización según medición del índice de precios
informado por el INDEC.
Este proyecto de comunicación tiene por objeto, en
el caso del artículo 9º, la necesidad del cumplimiento
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de la cobertura en todos los aspectos mencionados, y
también la actualización del monto reconocido por
las diferentes obras sociales y entidades vinculadas
al respecto.
El artículo 14 establece que “las infracciones a la
presente ley serán sancionadas con:
”a) Apercibimiento;
”b) Publicación de la resolución que dispone la
sanción en un medio de difusión masivo, conforme lo
determine la reglamentación;
”c) Multa que debe ser actualizada por el Poder
Ejecutivo nacional en forma anual conforme al índice
de precios oficial del Instituto Nacional de Estadística
y Censos –INDEC–, desde pesos mil ($ 1.000) a pesos
un millón ($ 1.000.000), susceptible de ser aumentada
hasta el décuplo en caso de reincidencia;
”d) Suspensión del establecimiento por el término
de hasta un (1) año;
”e) Clausura del establecimiento de uno (1) a cinco
(5) años;
”f) Este artículo tiene por objeto la aplicación de
sanciones jurídicas y monetarias, según la gravedad
y la reincidencia del caso. Suspensión y clausura por
tiempos determinados por la autoridad de control”.
En el caso del artículo 14, la importancia del control
permanente y la aplicación de sanciones que tengan
como resultado el esperado y el consecuente beneficio
para las personas celiacas. Sobre todo en el inciso c),
dado que la presente ley data del año 1999, el informe
sobre los montos aplicados y la actualización de los
mismos a la fecha.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.857/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, en forma conjunta con la Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnológica, se sirva informar sobre el programa ANR TEC 2016 C2 (Aportes
no reembolsables destinados al financiamiento de
proyectos de mejora de la competitividad mediante la
incorporación de tecnología), lo siguiente:
a) Cuáles han sido los criterios para la elección de
los proyectos aprobados, empresas o beneficiarios,
además de difundir cuántas provincias han sido beneficiadas.
b) Enumerar de acuerdo a la resolución general
103-E/2017 cuántas pymes han sido beneficiadas y
cuánta mano de obra nueva podrían generar.
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c) Cantidad de áreas y sectores de la economía que
benefician.
d) Cuáles son los sectores que menos participación
tienen y las provincias que menos proyectos aprobados
tienen, incluida la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa ANR TEC 2016 C2 (Aportes no reembolsables destinados al financiamiento de proyectos de
mejora de la competitividad mediante la incorporación
de tecnología) busca financiar parcialmente proyectos
que tengan como meta la creación o fortalecimiento
de las plataformas tecnológicas necesarias para las
fases de I+D (Investigación y Desarrollo) en las organizaciones que hayan facturado menos de 700 millones. Si
consideramos la actual resolución general 103-E/2017,
en este sector se enmarcarían empresas micro, pequeñas
y medianas de tramo 1 y tramo 2 del sector agropecuario, servicios y construcción inclusive, por lo que es
importante conocer en el actual esquema pyme nacional
cómo ha incidido este programa, dado que abarca casi la
totalidad del actual esquema pyme nacional.
Si bien la actual plataforma del Ministerio de Ciencia
y Tecnología es capaz de brindar información respecto
de los proyectos “aprobados”, “aprobados con modificaciones” y “rechazados”, estos informes carecen de la
información estadística necesaria para el procesamiento
de dicha información a partir de políticas, estándares y
protocolos comunes a todos los integrantes del sistema
de acceso abierto con el propósito de ser usados para
aplicar a nuevas investigaciones científicas, educación,
y por sobre todo, la gestión de políticas públicas. Es
en este punto que es necesario conocer e identificar
los sectores de la actividad que han hecho uso de este
sistema, e informar lo desarrollado. La información
obtenida debe ser procesada a fin de establecer qué
cantidad de proyectos o emprendimientos han sido
de utilidad para el desarrollo de la economía en su
totalidad.
Estas cifras expresadas sólo en nombre de beneficiarios, sin identificar provincias y mano de obra
potencial asociada, son datos dispersos que correctamente identificados y procesados permitirán cumplir
con el objeto de determinar mejores políticas públicas
por cada jurisdicción, de tal manera de convocar a los
actores públicos y privados de todo el país a desarrollar
proyectos y acciones que permitan generar nuevos
modelos de negocios con innovación para su región e
incluirlos en programas de capacitación y así también
incorporar o reinsertar a trabajadores desocupados
también en este sistema. También saber estas cifras
permitirá identificar a proyectos, empresas y sectores
que atraviesan coyunturas de crisis para orientar a
recuperar y fortalecer su viabilidad y competitividad.

Estas publicaciones no sólo sirven de información
sino de gestión de la información a fin de que como
Estado se las utilice para promover emprendimientos.
El trabajo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva también está vinculado desde
sus informes y reportes a una gestión pública que permita desarrollar planes y programas por jurisdicción en
cada provincia, de sus necesidades de financiamiento y
desarrollo, para que éstas ejecuten acciones y capacitación orientadas a quienes podrían estar en condiciones
de generar un proyecto viable y sostenible en el tiempo.
Este trabajo es de suma importancia para un país
donde la falta de emprendimientos es una de las fuentes
de preocupación más importante, así como también su
estrecha relación de éstos con el desempleo.
En síntesis, el impulso que realiza el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva en forma conjunta con la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica es muy útil e importante. Sólo hay que complementarlo para saber cuáles han sido los resultados
obtenidos para poder aplicar una política pública por
jurisdicción. La respuesta a este interrogante le permitirá al gobierno nacional al provincial y a los legisladores nacionales realizar los esfuerzos necesarios para
que en cada provincia se fomenten actividades para la
promoción y el desarrollo de nuevas tecnologías de
investigación y desarrollo.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.858/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio de
quien corresponda, se sirva informar a este Honorable
Senado sobre el programa el Plan Cuidarse en Salud,
nombrado por la resolución 738/2008 publicado en el
Boletín Oficial el 22 de julio de 2008, sobre los siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. En qué grado de evolución se encuentra el denominado plan.
2. Cuáles son los avances de implementación de
la misma.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar un acabado conocimiento del
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Plan Nacional Cuidarse en Salud respecto de su avance
e implementación en nuestro país.
El Programa Cuidarse en Salud es un programa de la
Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones
Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, la
cual tiene como propósito ayudar a la instalación de
una cultura del cuidado, protección y promoción de la
salud, enfocando en la prevención de las enfermedades
a través de distintos dispositivos de educación, comunicación e información dirigidos a toda la población
de la República Argentina, con activa movilización y
participación de toda la sociedad.
Los objetivos específicos de este programa son:
1. Favorecer el acceso y el derecho a la información
sobre cuestiones relacionadas con la protección y promoción de la salud, a las personas y sus comunidades.
2. Facilitar el acceso a controles y mediciones básicas para la detección de factores de riesgo sanitario
relacionados con las enfermedades no transmisibles
(ENT).
3. Sensibilizar a la población en el conocimiento
y práctica de los hábitos saludables relativos a la nutrición, la actividad física, la recreación, los vínculos
comunitarios.
4. Visibilizar a la política sanitaria, en términos de
recursos y programas, mediante el asesoramiento y la
orientación sobre el acceso a los servicios de la salud.
Promover y fortalecer el vínculo con los sistemas de
salud pública en sus ámbitos nacionales, provinciales
y locales.
En consecuencia se busca con eso sensibilizar a los
habitantes de la comunidad sobre los factores de riesgo
relacionados con la salud, promoviendo las prácticas
saludables que ayudan a mejorar la calidad de vida,
controlando así los factores de riesgo, previniendo de
esta manera enfermedades no transmisibles, ya que
representan el porcentaje más elevado de mortalidad
en el país.
Debido a la importancia de la concreción de este
plan nacional, solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Roberto G. Basualdo.

a) La actual forma en que se promueve la formación,
información y comunicación ambiental, así como las
políticas públicas vinculadas al desarrollo sustentable
en materia de residuos urbanos (RSU).
b) El desarrollo y coordinación de actividades de
capacitación del Observatorio Nacional para la Gestión
de Residuos Sólidos.
c) Nivel de cumplimiento en el tratamiento de la
información ambiental existente en nuestro país en
materia de residuos sólidos urbanos.
d) El manejo de residuos sólidos urbanos en la
Argentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
preocupación permanente en nuestro país de la problemática existente sobre el manejo de los residuos
urbanos.
Es de destacar que el Observatorio Nacional para
la Gestión Integral de Residuos Urbanos desarrolla y
coordina actividades de capacitación.
Cabe destacar el sitio web del observatorio el que
permite difundir, socializar y extender la información
contenida y poder establecer vínculos para contribuir
al trabajo en red entre sectores gubernamentales, académicos, empresariales con el propósito de articular
diferentes aspectos y alternativas de solución a la
problemática de los residuos sólidos urbanos.
Es por ello que resulta necesario tener un aval conocimiento de la forma en que se promueve la formación,
la información y la comunicación ambiental, las políticas públicas vinculadas al desarrollo sustentable en
materia de residuos sólidos urbanos (RSU). Asimismo
el nivel de cumplimiento en el tratamiento de la información ambiental existente en nuestro territorio y en
especial el manejo de dichos residuos sólidos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

–A la Comisión de Salud.
(S.-2.859/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Coordinación General para la Gestión Integral
de Residuos Urbanos, dependiente de la Jefatura de
Gabinete, informe lo siguiente:
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Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.860/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a la pronta reglamentación de la ley 26.150,
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por la cual se crea el Programa Nacional de Educación
Sexual Integral.
La misma fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y
promulgada el 23 de octubre del mismo año y que hasta
el momento no ha sido reglamentada.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene el objeto de solicitar
al Poder Ejecutivo nacional que proceda a la pronta
reglamentación de la ley 26.150, por la cual se crea
el Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
Dicha ley fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y
promulgada el 23 de octubre del mismo año y hasta el
momento no ha sido reglamentada.
La misma establece que todos los educandos tienen
derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal
y privada, pertenecientes a las jurisdicciones nacional,
provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
La ley ofrece un marco institucional a las actividades
de educación sexual que se vienen desarrollando desde
hace años, e implica un desafío para el sistema educativo, ya que señala la obligatoriedad de brindar educación sexual integral de forma continua y transversal.
Las preguntas de los adolescentes más comunes
sobre sexualidad en las escuelas medias son anticoncepción, prevención de enfermedades de transmisión
sexual o detección de abuso sexual, interrogantes que
no siempre encuentran la respuesta adecuada, ya que
el silencio, los prejuicios y la falta de formación sobre
cómo abordar la temática atentan contra la posibilidad de los docentes de brindarles información útil y
correcta.
Tratando de revertir esa situación, la que se traduce
en embarazos adolescentes, abusos y violencia de
género, entre otras cuestiones, en 2006 se aprobó la
ley nacional 26.150, por la cual se crea el Programa
Nacional de Educación Sexual Integral.
Desde ese momento, es obligación que las currículas
contemplen este contenido, tanto en las escuelas públicas como privadas desde el nivel inicial.
Considero que la educación de la sexualidad implica
una visión profunda del ser humano y un camino moral amplio y rico, originado en la noción del hombre
como persona y no solamente se limita a los aspectos
sanitarios, técnicos y científicos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, a la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-2.861/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, en cumplimiento
del artículo 3° del decreto nacional 434/16, Plan Nacional de Modernización del Estado, del 1° de marzo
de 2016, sírvase informar a este honorable cuerpo
respecto de:
1. Especifique gestiones realizadas con la finalidad
de fomentar la adhesión de los gobiernos provinciales,
municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2. Tenga a bien puntualizar las adheridas y aquellas
que se encuentran en tratativas de adhesión.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante el decreto 434/16, se aprobó el Plan de
Modernización de la Administración Pública Nacional.
Entre sus objetivos a cumplir, debe impulsar la forma
de gestión del Estado mediante la incorporación y el
desarrollo de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones (TIC); como también, colaborar con
las administraciones públicas provinciales, municipales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que así lo
requieran, en la implementación en sus respectivas jurisdicciones de las actividades comprendidas en el plan.
En su artículo 3°, “encomiéndase a la Jefatura de
Gabinete de Ministros la coordinación de la ejecución
de las acciones que deriven del mencionado plan, fomentando su adhesión…”.
El plan contempla el fortalecimiento de los procesos
de información, para mejorar la eficacia del gobierno
y las organizaciones del sector público a través de la
administración electrónica, la capacitación y el servicio
al ciudadano en un marco de transparencia y confianza
mutua, incorporando la infraestructura tecnológica
necesaria que permita al usuario interactuar con los
diferentes organismos, mediante los múltiples dispositivos electrónicos a su alcance.
El desarrollo permanente de las tecnologías exige
que el proceso de modernización sea continuo, pues
los avances generan grandes cambios en las actividades
humanas, tanto en el orden público como privado; a
causa de esto, el Estado debe ser pionero en resolver
situaciones que surjan dentro de la sociedad de la información, lo que a su vez va a potenciar nuevamente
el desarrollo tecnológico, transformándose “en una
relación dialéctica de mutua alimentación: el desarrollo científico-tecnológico hace nacer la sociedad de la
información, la cual potencia el desarrollo tecnológico,
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lo cual, a su vez, acelera el avance de la sociedad de
la información” .1
Es evidente que el Estado debe estar a la vanguardia
de los cambios permanentes que se producen, a los
efectos de fundar una administración pública eficaz,
eficiente y de calidad en la prestación de servicios a
la sociedad.
De acuerdo a la encuesta de gobierno electrónico 2016 de la ONU 2 “más gobiernos están
adoptando tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para ofrecer servicios y para involucrar
a las personas en los procesos de toma de decisiones
en todas las regiones del mundo […] Se resalta que
una de las nuevas tendencias más importantes es
el avance de los servicios dirigidos a la poblaciónservicios que reflejen las necesidades de la gente y son
impulsados por ellos mismos…”.
Lo expresado, da certeza de los beneficios que manan de la implementación de un plan de modernización
extensivo a todo el país y, por ello, es muy importante
tener conocimientos de los gobiernos que se encuentran adheridos, e incentivar a quienes deben tomar la
decisión de hacerlo. Conquistarlo configura un futuro
prometedor, que nos implica y afecta a todos, su evolución depende de nosotros, sin prisa pero sin pausa
debemos contribuir al logro efectivo.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.862/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación, se sirva
informar a este honorable cuerpo sobre los siguientes
puntos relacionados con el Programa Nacional de Salud
Integral para el Adolescente, a saber:
1. Cuál ha sido el grado de evolución del citado
programa en los últimos dos años.
2. Informe si se ha realizado una evaluación en
cuanto a los resultados, a los efectos de generar nuevas
políticas a implementar.
3. Duración del plan.
Roberto G. Basualdo.
1 Anzit Gerrero, R.; Tato, N., y Profumo, S. (2010). El derecho informático y sus aspectos fundamentales (1ª Ed.) Buenos
Aires: Cathedra Jurídica.
2 Investigación/Encuestas e-Gobierno de la ONU.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Nacional de Salud Integral para el
Adolescente destaca la salud como un derecho humano
y social.
Sus acciones se encuadran en el marco de la Convención de los Derechos del Niño (tratado internacional
con jerarquía constitucional), así como también en
la ley 26.061, de protección integral de derechos de
niños, niñas y adolescentes, que garantiza el derecho a
su salud integral (artículo 14), la ley 25.673, de salud
sexual y procreación responsable, y la ley 26.529, de
derechos del paciente, historia clínica y consentimiento
informado.
Con esto se pretende, no sólo acciones de forma
aislada desde el sistema de salud, sino también la
realización de un trabajo intersectorial que implique
la educación, la justicia, el bienestar social, el trabajo
y el cuidado del ambiente. En definitiva, se pretende
el compromiso de parte de todos los sectores de la
sociedad en su conjunto.
Desde este punto de vista, la salud no es considerada solamente como un concepto médico, sino que
básicamente se la considera desde el enfoque social y
cultural, incluyendo aspectos de la estructura económica social, de la cultura, y de las condiciones de vida
de la población.
Por los motivos anteriormente expuestos, y ante
la importancia del citado programa nacional, es que
considero de gran valor la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.863/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
organismo que corresponda, se sirva informar a este
honorable cuerpo respecto de las medidas que se están
tomando para evitar la extinción de las especies de flora
y fauna que en la actualidad se encuentren comprometidas en nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fauna y flora de nuestro país es muy significativa teniendo en cuenta su importante diversidad. Sin
embargo, ha sido hondamente agredida, por un lado,
por la caza irrazonable y sin control de especies con
valor económico por su piel o cuero, por el otro, la
eliminación de la selva como hábitat natural, con la
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cual redujeron marcadamente las posibilidades de
supervivencia de las especies.
Como resultado de este maltrato, varias especies
están en virtual extinción; para impedirlo necesitamos
implementar vedas, prohibiciones y acciones que permitan evitar la extinción de estas inestimables especies
tanto de flora como de fauna de nuestro territorio nacional. Ésta sería la única forma de conservar el equilibrio
ecológico natural, tanto para nosotros como para las
generaciones futuras.
Dentro de las graves secuelas por la extinción de
varias especies de la flora y fauna de nuestro país,
podemos citar la ruptura del equilibrio ecológico, el
detrimento del valor comercial de los bosques, la caída
de la productividad agropecuaria del suelo, la disminución de los cursos de agua y del aire, la depredación
de la fauna y el paisaje y el deterioro de la calidad de
vida de la gente.
Por todas estas razones expuestas es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.864/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda y en relación a la
ley 26.827 (creación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes), se sirva informar a esta
Honorable Cámara sobre diversas cuestiones relacionadas, a saber:
1° Si se dio y da cumplimiento a lo prescrito por el
artículo 7º, incisos b, c, f, g, h, i y ñ y de qué manera.
2° En caso negativo, informe las razones.
3° Si se dio y da cumplimiento a lo prescrito por el
artículo 8º, incisos a, b, d, e, h, j, i, m, n, o, q, s y t y
de qué manera.
4° En caso negativo, informe las razones.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Al pensar en la función ejercida por el legislador no
debemos aplicar criterios reduccionistas ya que no se
limita a la generación de proyectos de ley que traten
problemáticas nuevas o intentar mejorar a través de
modificaciones de leyes ya existentes, siendo mucho
más las formas de intervenir a partir del ejercicio de sus
funciones, en el particular mediante estos proyectos de
pedido de informe, se solicita al organismo correspon-

diente explicaciones sobre el cumplimiento de diversos
aspectos de una ley.
Siendo conscientes del flagelo que implica la situación sufrida por muchas de las personas en situación de
detención o cárcel en cuanto a tortura y tratos crueles,
inhumanos o degradantes es que debemos involucrarnos en pos de procurar el cese de estos actos ya que se
torna imposible la reinserción social y la regeneración
del delincuente hacia una vida recta de trabajo, bajo el
respeto a las normas.
En el contexto de la temática tratada, consideramos
de gran importancia la ley 26.827 (creación del Sistema
Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes), por los
grandes aportes que hace en contra de los maltratos
sufridos por personas en situación de cárcel, pero es
a través de este proyecto que solicitamos se informe
a la Honorable Cámara sobre el cumplimiento de algunos de los incisos de los artículos 7º y 8º de la ley
referidos a las funciones, facultades y atribuciones que
corresponden al Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
el estudio y voto favorable.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.865/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación, informe
respecto al siguiente tema:
a) Cuántas intervenciones de anticoncepción quirúrgica libre y gratuita (ligadura de trompas de Falopio
y vasectomías) se han realizado en el marco de la ley
26.130 desde el año 2006 (su entrada en vigencia) hasta
la fecha, discriminadas por provincias.
b) Si se están adoptando las medidas necesarias a
fin de dar cumplimiento con los derechos emergentes
de la ley 26.130, en los hospitales públicos y privados;
obras sociales y prepagas de todo el territorio nacional.
En caso afirmativo indicar cuáles se han adoptado o
adoptar e identificar las mismas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es de público conocimiento, en el año 2006
fue sancionada con una mayoría en este Honorable
Senado de la Nación por amplia mayoría de 35 a 9
votos en contra, la ley 26.130, mediante la cual se garantiza a mujeres y hombres en todo el país el derecho
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a acceder a la anticoncepción quirúrgica voluntaria y
gratuita (ligadura de trompas de Falopio y vasectomías)
en cualquier hospital y clínicas de país sea públicas
o privadas, las obras sociales nacionales y prepagas.
Se tiene como único requisito ser mayor de 21 años
de edad; y haber firmado su consentimiento.
No es necesario:

de consentimiento, situación judicial, situación social
y familiar, y otros datos relevantes según lo expuesto
en el artículo 35 de la norma.
3. Cuáles son las jurisdicciones que participaron y
colaboraron para la realización de los censos.
4. Caso contrario, los motivos por los cuáles no se
pudo dar cumplimiento al artículo 35 de la norma.

a) El consentimiento de la pareja.
b) Autorización judicial, sólo en el caso de personas
declaradas judicialmente incapaces.
c) Tampoco es requisito haber tenido hijos o hijas.
La problemática existente radica en que continúan
existiendo las trabas que dificultan el acceso a esos
métodos anticonceptivos, según lo había denunciado
en su momento el Consorcio Nacional de Derechos
Reproductivos y Sexuales (Conders), a través de un
documento publicado en un diario matutino.
Lo expresado en esa oportunidad por el Conders
fue comprobado a través de un estudio de investigadores del Conicet y el Instituto Gino Germani de la
Universidad de Buenos Aires; al decir “son trabas que
tienen que ver con creencias personales del personal
de la salud, pero también con problemas en la gestión
y demoras en dar turnos.
”En cuanto a las vasectomías también hay resistencia, circulan como mito la impotencia.
”En realidad se accede menos a la vasectomía que
a la ligadura de trompas. Es necesario identificar los
lugares donde existen trabas a fin de dar acceso a los
derechos emanados de una ley.”
Por lo expuesto solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.866/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud de la Nación, informe a esta
Honorable Cámara, en referencia a la ley 26.657, Ley
Nacional de Salud Mental, sobre los siguientes puntos:
1. Si se dio cumplimiento a los censos nacionales
en todos los centros de internación de salud mental del
ámbito público y privados, referidos en el artículo 35
de la norma.
2. Cuáles fueron los resultados estadísticos evaluados, con relación a las personas internadas, sus datos
personales, sexo, tiempo de internación, existencia o no
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Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.657, Ley Nacional de Salud Mental, fue
promulgada en Buenos Aires el 25 de noviembre
de 2010, y sancionada el 3 de diciembre de 2010. El
objetivo de la presente es garantizar el derecho constitucional de todos los ciudadanos de ser protegidos por
el Estado en resguardo de su salud mental, y permitir
el goce de los derechos humanos de aquellos ciudadanos con padecimiento mental que se encuentran en el
territorio nacional.
El artículo 35 establece que: “dentro de los ciento
ochenta (180) días corridos de la sanción de la presente
ley, la autoridad de aplicación debe realizar un censo
nacional en todos los centros de internación en salud
mental del ámbito público y privado para relevar la
situación de las personas internadas, discriminando
datos personales, sexo, tiempo de internación, existencia o no de consentimiento, situación judicial,
situación social y familiar, y otros datos que considere
relevantes. Dicho censo debe reiterarse con una periodicidad máxima de dos (2) años y se debe promover
la participación y colaboración de las jurisdicciones
para su realización”.
Por lo que es de suma importancia conocer si se dio
cumplimientos a los censos nacionales en todos los
centros de internación de salud mental y cuáles fueron
los resultados estadísticos evaluados, según lo expuesto
en el artículo 35, para tener números aproximados y
poder conocer el estado de los mismos.
Por todo lo expuesto invito a mis pares que me
acompañen con su voto positivo en el presente pedido
de informe.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.867/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través del
Ministerio de Salud de la Nación, informe a esta Honorable Cámara, en referencia a la ley 26.689 (cuidado
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integral de la salud de las personas con enfermedades
poco frecuentes), sobre los siguientes puntos:
1. Si se dio cumplimiento a los acuerdos con las
autoridades jurisdiccionales para promover la atención
integral de la salud de las personas con enfermedades
poco frecuentes, de acuerdo a lo estipulado en su
artículo 7°.
2. Caso contrario los motivos por los cuáles no se
dio cumplimiento.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las enfermedades poco frecuentes son aparentemente un pequeño problema, pero en la actualidad
hay más de 8.000 enfermedades que afectan tanto a
las capacidades mentales, físicas y sensoriales. En la
Argentina hay casi tres millones de personas afectadas
por estas enfermedades.
Por ello la presente ley 26.689, cuidado integral
de la salud de las personas con enfermedades poco
frecuentes, fue promulgada el 29 de junio de 2011, y
sancionada el 3 de agosto del mismo año, y tiene por
objeto promover el cuidado integral de la salud de las
personas con enfermedades poco frecuentes (EPF)
y mejorar la calidad de vida de ellas y sus familias.
En ésta nos referimos al artículo 7°: el Ministerio de
Salud de la Nación debe promover acuerdos con las
autoridades jurisdiccionales, para proveer atención
integral de la salud a las personas con EPF, que no
estén comprendidas en el artículo 6º de la presente ley,
conforme lo establezca la reglamentación, por lo que es
de suma importancia conocer cuáles son los acuerdos
establecidos y con cuales autoridades jurisdiccionales.
Por todo lo expuesto invito a mis pares que me
acompañen con su voto positivo en el presente pedido
de informe.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación, respecto de la violación por parte de las industrias tabacaleras a la reglamentación de la ley antitabaco 26.687,
con relación a los límites en la publicidad.
Los datos surgen a partir del relevamiento efectuado por la Fundación Interamericana del Corazón
Argentina (FIC) y la Alianza Libre de Humo de Tabaco,
el que en su momento fue llevado a cabo entre julio
de 2013 y marzo 2014, del cual detectaron en 851
negocios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
hasta la fecha se sigue incumpliendo con los límites
previstos en la ley.
Las industrias tabacaleras violan la reglamentación
de la ley antitabaco, en los puntos de venta muchos
tienen estanterías de cigarrillos con avisos que son
visibles desde la calle, y en el interior exhiben publicidades con efectos luminosos o con medidas mayores
de las permitidas.
Cabe señalar que, la ley antitabaco, 26.687, fue
sancionada el 1º de junio de 2011, en ella se prohíbe
la publicidad, la promoción y el patrocinio de productos de tabaco en forma directa o indirecta a través
de cualquier medio de difusión o comunicación, pero
contempla alguna excepciones. Esas excepciones
son la publicidad directa a mayores de 18 años con
consentimiento previo y la publicidad en el interior
de los kioscos.
La reglamentación de dicha ley se aprobó a través
del decreto 602/13, la cual determinó las restricciones
a la publicidad en los locales, la limitó a la colocación
de sólo dos avisos publicitarios por empresa de tabaco
(uno con el listado de las marcas y precios y otro de
promoción), de 30 por 30 centímetros como tamaño
máximo de dos dimensiones, sin luz ni pantallas. Además la norma determina que esos avisos no pueden ser
visibles desde el exterior del local.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares los señores legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.

(S.-2.868/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, se sirva informar
respecto al siguiente tema:
Indicar qué tipo de controles se efectúan a los límites
en la publicidad del tabaco, a fin de dar cumplimiento
al decreto 602/13, reglamentación de la ley antitabaco,
26.687.
Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Salud.
(S.-2.869/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Educación y Deportes
de la Nación, informe a esta Honorable Cámara, la
nómina de universidades extranjeras que han dado
cumplimiento a la ley 26.793, de educación superior.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.793 fue sancionada en noviembre del
2012, y promulga de hecho en diciembre del mismo
año, y en el artículo 7° establece: “Se otorga el plazo
de un (1) año a partir de la sanción de la presente para
que las universidades extranjeras ya autorizadas a funcionar en nuestro país den cumplimiento a la totalidad
de los requerimientos y estipulaciones que se fijan en
esta norma”.
Es decir que a partir del mes de noviembre de 2013
todas las universidades extranjeras habilitadas en nuestro país deberían cumplir con cada uno de los requisitos
estipulados en la presente norma.
Dicho artículo tiene por objetivo dar cumplimiento
a cada uno de los artículos contenidos en esta ley, ya
que es sumamente importante que todos los establecimientos educativos extranjeros que se encuentren en
nuestro país estén debidamente habilitados y cumplan
con los requisitos estipulados por el Ministerio de
Educación, como cualquier otra institución de altos
estudios. A dicho ministerio deberán notificar de toda
modificación de los estatutos, la creación de nuevas
carreras, el cambio de planes de estudio o modificación
de los mismos.
Así como también deben estar debidamente autorizadas por el Poder Ejecutivo y no podrán acceder a
ningún subsidio otorgado por el Estado nacional para
el desarrollo de su proyecto institucional.
La Universidad de Bologna, Italia, en el año 1999
abrió la primera sucursal en nuestro país más precisamente en la provincia de Buenos Aires. “La Argentina
es un país muy cercano a Italia porque recibió a millones de italianos inmigrantes; tiene una larga trayectoria
universitaria de alto nivel en América Latina, y Buenos
Aires tiene un ambiente cultural cosmopolita y animado”, éstos fueron los motivos por lo que decidieron instalar esta universidad que existe desde 1088, siendo la
más antigua del mundo, en nuestro país, según declaró
Giorgio Alberti, director de la sede de la Universidad
de Bologna en la Argentina. La Universidad de Nueva
York (NYU) es otra que tiene sucursal en nuestro país
desde el año 2000. También existen las universidades
extranjeras que desembarcan en nuestro país pero sólo
para alumnos de su país. Y otra modalidad son las
universidades con doble titulación, es decir, el dictado
conjunto de carreras entre una universidad local y otra
extranjera, las cuales crean programas en conjunto, en
algunos casos las dictan profesores de ambos países y
los diplomas son válidos tanto en la Argentina como
en el país de origen de la otra universidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.870/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, informe:
a) La cantidad y el porcentaje de beneficiarios de
la asignación universal por hijo para protección social
que no presentaron la libreta nacional de seguridad
social, salud y educación, cuyo vencimiento operó el
31 de diciembre de 2016 y que motivó el dictado de
la resolución 132-E/17 de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) prorrogando el plazo
hasta el 31 de octubre de 2017 inclusive.
b) El detalle de los casos cuyo incumplimiento
resulte de cambios en las condiciones del adulto
responsable de la asignación universal por hijo para
protección social, que incidieron respecto al acceso al
citado beneficio.
c) Si se ha notificado a través de algún medio a quienes incumplieron con dicha obligación a los efectos de
que efectivicen la presentación de la libreta nacional
de seguridad social, salud y educación ante la ANSES.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto 1.602/09 incorporó a la ley 24.714, de
asignaciones familiares, la asignación universal por
hijo para protección social, destinada a cubrir las
necesidades de los menores pertenecientes a grupos
familiares desempleados o que se desempeñan en la
economía informal.
Como condición para la liquidación de la referida
asignación, y para garantizar el logro del objetivo
de la norma de atender las necesidades de menores y
adolescentes en situación de vulnerabilidad social, la
propia normativa incorporó algunas condicionalidades
relacionadas con la salud y educación de los mismos,
como mecanismo de superación de la reproducción
intergeneracional de la pobreza.
Lo que motiva esta solicitud es aquello que exige la
acreditación de la efectiva escolaridad de los menores,
como también que se haya cumplido a su respecto con
el plan anual de vacunación y control sanitario, reteniéndose mensualmente el veinte por ciento (20 %) de
la prestación, hasta tanto ello ocurra. Para certificar su
cumplimiento se creó la libreta nacional de seguridad
social, salud y educación, en la que deben asentarse las
constancias respectivas referidas a dichos tópicos. La
normativa vigente establece que la libreta deberá ser
presentada en las dependencias de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), desde el
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primer día hábil de enero y hasta el último día hábil de
diciembre de cada año, conforme los procedimientos,
cronogramas y plazos que fijen la gerencia Diseño de
normas y procesos dependiente de la subdirección de
administración y la gerencia Prestaciones descentralizadas dependiente de la subdirección de prestaciones la
que deberá establecer los procedimientos y plazos para
la suspensión del beneficio por falta de presentación
de la libreta.
En los considerandos de la resolución 132-E/17 de
la Administración Nacional de la Seguridad Social,
que estableció de modo prudente la prórroga hasta el
31 de octubre de 2017 inclusive, se detalla que en la
información actuarial obtenida de los sistemas informáticos del organismo, se ha observado que, al 30 de
junio de este año existe una cantidad significativa de
casos en los cuales no se ha dado cumplimiento con la
presentación de la libreta, lo cual amerita el tratamiento
del caso a los efectos de establecer una fecha límite de
presentación, en resguardo de la protección integral de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se
encuentren en el territorio de la República Argentina,
para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo
y permanente de aquellos derechos reconocidos en
el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados
internacionales en los que la Nación sea parte, lo cual
se encuentra instituido en la ley 26.061.
Frente a esta situación, resulta prudente conocer
la cantidad, y el porcentaje que esta representa, de
beneficiarios de la asignación universal por hijo para
protección social que no presentaron de la libreta
nacional de seguridad social, salud y educación, cuyo
vencimiento operó el 31 de diciembre de 2016 y que
completan el resto de los requisitos para acceder al
beneficio, distinguiendo los casos en que las condiciones del adulto responsable de la asignación se haya
modificado y, consecuentemente, variado respecto del
acceso a la citada prestación.
Incumplir con este requisito, por parte del adulto
responsable, tiene efectos directos sobre el pago de la
asignación universal por hijo para protección social,
por ende, es imprescindible saber si se ha notificado de
algún modo de la falta y sus efectos, dado que velar por
los intereses de los más vulnerables es una obligación
ineludible del Estado.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su
acompañamiento a esta iniciativa de comunicación
que permite conocer el funcionamiento de uno de los
programas nacionales vigentes más importante, y evaluar, desde este poder del Estado, el aporte de nuevas
herramientas que hagan más efectivo su alcance.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-2.871/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el labor deportivo del argentino
Gustavo Fernández, quien logró conquistar el puesto
número uno en el ránking de la Federación Internacional de Tenis en silla de ruedas, coronándose como el
mejor deportista en la disciplina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El argentino Gustavo Fernández alcanzó la cima
del tenis profesional adaptado tras sumar una nueva
victoria en su haber. Con 3.985 puntos, la Federación
Internacional de Tenis le otorgó el tan anhelado puesto.
Gustavo nació en la provincia de Córdoba y al año y
medio de su nacimiento sufrió un infarto medular que
cambió el panorama entero, quitándole la posibilidad
de caminar. A los 6 años, comenzó a practicar el deporte que lo tiene hoy como el máximo exponente en
la disciplina. Dentro de los hitos deportivos, podemos
decir que en 2016 ganó el prestigioso torneo Roland
Garros; luego de ello, llegó su segundo Super Series;
fue abanderado de la delegación argentina en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. El deportista ya
cuenta con tres medallas en juegos panamericanos. Es
la primera vez que la Argentina posee un número uno
en singles en esta disciplina, y con 23 años Gustavo ya
es historia en el tenis internacional.
El deportista manifestó que, a pesar de sus logros, no
posee apoyo de sponsors privados, y que esta situación
hace dificultosa cualquier carrera deportiva profesional. Sin embargo, recibe por parte del Ente Nacional
de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) un aporte
económico denominado “proyección olímpica”, el cual
le permite, en cierta forma, entrenar, pagar algunos gastos y participar de torneos a nivel internacional. Es un
enorme orgullo contar con deportistas tan importantes
como Gustavo. Debemos apoyar a los ciudadanos en
este tipo de actividades; su historia es un ejemplo de
perseverancia, compromiso y profesionalismo para
muchos jóvenes.
Por los motivos anteriormente expuestos, solicito a
mis pares me acompañen en la presente declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-2.872/17)
Proyecto de declaración
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(S.-2.873/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la inclusión de la provincia de
San Juan en el trazado de la XL Edición del Rally
Dakar 2018, décima en el continente sudamericano, a
realizarse en Perú, Bolivia y la Argentina del 6 al 20
de enero del año próximo.

Su beneplácito por el Premio Martín Fierro Federal
de Oro otorgado al noticiero Telesol noticias edición
central, de Canal 5 de la provincia de San Juan, por
parte de APTRA, recibido por sus conductores Gustavo
Toledano y Marcela Podda, el día 29 de julio de 2017.

Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Como es de público conocimiento, el Rally Dakar
es una de las competencias más importante, exigentes,
duras, concurridas y emocionantes del mundo. Cada
año, infinidad de personas asisten a los lugares de trazado para ser unos espectadores más de esta gran fiesta
automovilística que incluye autos, motos, camionetas,
camiones y cuatriciclos, con los pilotos más grandes
del planeta.
Año tras año, el trazado del rally varía tanto de país
como, en el caso de la Argentina, de provincia, y en la
edición del año 2018 San Juan es una de las elegidas
para su paso, ya que sus terrenos son ideales y aptos
para este tipo de competencia; varían desde zonas
de arena, barro, rocas y vegetación hasta carreteras
secundarias.
Las ediciones, a lo largo de los años, se realizaron
en grandes ciudades; en sus inicios, París, llegando
a Dakar, pasando por distintas ciudades de Europa y
África, y también países como España y Portugal fueron integrantes del paso de esta gran competencia. Por
cuestiones que tienen que ver en lo que respecta a lo
publicitario-político, el rally tuvo que emigrar a Sudamérica; en estas diferentes ediciones participaron países como la Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay.
En la provincia de San Juan serán anfitriones de
esta impresionante competición internacional, los departamentos de Jáchal, Albardón, Chimbas, Caucete,
Rivadavia y Capital.
En esta competencia, en su XL edición, que además
será la décima en el continente sudamericano, el Dakar
vuelve al océano Pacífico y, particularmente, a las dunas de Perú, continuando en Bolivia, en el acalorado
ambiente de La Paz. En la Argentina, pasará por Jujuy,
Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Córdoba, que
recibirá, por primera vez, el podio final del Dakar.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares acompañen con el voto favorable en el presente proyecto de
declaración.

Señora presidente:
El máximo galardón que otorga APTRA a los programas del interior del país, Martín Fierro Federal de
Oro, fue para Canal 5, Telesol, San Juan.
La ceremonia se llevó a cabo en la provincia de
Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, Hotel
Amerian Carlos V. En esta oportunidad, la ceremonia
fue conducida por Teté Coustarot, y fue una gran noche
de radio y televisión de todo el país, que distinguió y
premió la labor artística, periodística y las producciones
de radio y televisión.
Estuvieron ternados medios de todos los puntos del
país y, lógicamente, todos los argentinos acompañaron
atentamente la ceremonia. La terna fue compartida con
Canal 12 de Puerto Madryn y Canal 7 de Mendoza.
Es importante destacar que por primera vez APTRA
otorga el Premio Martín Fierro Federal de Oro, y fue
para un medio de comunicación de San Juan.
Este premio fue recibido por sus conductores Marcela Podda y Gustavo Toledano, que desde el año 2014
trabajan como dupla en Canal 5, Telesol.
El premio mayor fue entregado por el presidente
de APTRA, Luis Ventura, junto a Carmen Barbieri y
Luisa Albinoni.
Los orgullosos conductores del programa expresaron: “Cuando embarcamos en San Juan, desde la pista
nos gritaban: ‘¡Vamos, San Juan!’. Eso nos puso muy
felices porque veníamos con mucho respeto a competir
con producciones fuertes, como la de Puerto Madryn,
que ganó el año pasado, y Mendoza. Llegamos ayer a
la tarde a Santiago y retiramos nuestras invitaciones
para la fiesta. Todos habían ido a la mañana, y creo
que alguno pensó que no asistiríamos. Por eso, cuando
llegamos a la noche al hotel donde se hizo la ceremonia, Luis Ventura nos preguntó: ‘¿Están listos para
subir?’.” (Marcela).
“El noticiero no es nuestro, es de la gente. Ellos nos
escriben, nos mandan fotos y ver que los organismos
responden a las inquietudes y les dan solución es una
gran satisfacción. Por eso nos preocupamos para que
todos los mensajes de Whatsapp nos lleguen; que los
sanjuaninos confíen en nuestro trabajo. Cuidamos mu-

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
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cho la interacción con ellos, a la par de esmerarnos con
los informes especiales, por ejemplo”, señaló Gustavo.
“La TV de San Juan y el trabajo de los comunicadores está en lo más alto. No hay palabras para describir
lo que sentimos. No lo habíamos imaginado jamás. En
el estudio, a nuestros compañeros les pasó lo mismo.
Estaban apagando las luces y preparándose para irse
cuando se dijeron: ‘Esperamos que ya termina’. Tras el
nuevo premio, festejaron, lloraron, se abrazaron y volvieron al aire para compartirlo con la gente. ¡Qué ganas
de estar allí para celebrar con todos!”, remarcó Toledo.
Y Marcela agregó: “colegas se acercaron anoche
a preguntarnos cómo podían hacer para vernos por
Internet y nos consultaban qué hacíamos de diferente.
Y creo que la base es que los sanjuaninos ven lo que
somos; nosotros somos lo que ellos ven. No hay secretos, engaños, nada. Sólo profesionales comprometidos
con ellos”.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares acompañen con el voto afirmativo en el presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.874/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del primer Centro
CONIN de la Fundación Pro Niño en la provincia de
San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 14 de julio pasado tuvo lugar la inauguración del
primer Centro CONIN en la provincia de San Juan;
se ubica en el barrio La Estación, departamento de
Rawson.
Se trata de la primera organización dedicada a prevenir la desnutrición infantil en el mundo. El programa
está orientado a niños y a mujeres embarazadas, a los
que se les brinda una atención integral, nutricional y
de salud.
CONIN tiene como misión erradicar la desnutrición
infantil en la Argentina; comenzó con su primer centro
en la provincia de Mendoza para luego extenderse al
resto de América Latina y el mundo.
Su visión es la de un país con igualdad de oportunidades en donde todos puedan desplegar su potencial
genético y optar con libertad el camino a seguir.
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Esta institución fue fundada por el doctor Abel Pascual Albino en la provincia de Mendoza, en septiembre
de 1993. Lo hizo inspirado en el exitoso modelo de CONIN Chile, con el cual su fundador, doctor Fernando
Monckerberg, logró erradicar la desnutrición infantil
en aquel país, y por el cual allí se da el índice más bajo
de desnutrición de Latinoamérica.
Los centros de tratamiento del modelo chileno en
nuestro país fueron complementados con los centros
de prevención de desnutrición infantil y promoción
humana.
Se comenzó en Mendoza con el centro de prevención
de la desnutrición infantil y promoción humana en la
localidad de Las Heras, en el Algarrobal; posteriormente, se trasladó a El Plumerillo, donde actualmente
se trabaja con trescientos niños y su correspondiente
grupo familiar, promoviendo hábitos saludables de
salud, higiene y nutrición.
Años más tarde, se inauguró el primer y único Centro
de Recuperación para Lactantes Desnutridos “Madre
Teresa de Calcuta”, donde cabe destacar que ya se
recuperaron más de 1.000 niños desnutridos graves,
con tasa cero de mortalidad.
Actualmente, existe una red de más de sesenta centros de prevención distribuidos en quince provincias a
lo largo de nuestro país. También se han abierto centros
CONIN en la República del Paraguay, República del
Perú y en Gambia (África ecuatorial).
El doctor Abel Albino nació en la provincia de
Buenos Aires en 1946, se graduó de médico en la
Universidad de Tucumán en 1972 y en 1973 se especializó en el vecino país de Chile en la especialidad de
pediatría en el Hospital “Luis Calvo Mackena”. Fue
allí donde, conociendo al profesor doctor Fernando
Monckeberg, se compenetró en la problemática de la
desnutrición infantil.
En 1987 se doctoró en medicina en la Universidad
Nacional de Cuyo. En 1992 estudió biología molecular
en España, donde pudo ver la brecha entre Europa y la
Argentina; países tan pequeños y poderosos, frente a
nuestro país, que, siendo infinitamente más rico, estaba
tan empobrecido. A partir de allí, regresó a Mendoza y
comenzó a trabajar en la Fundación CONIN (Cooperadora de la Nutrición Infantil), y abrió su primer centro
en la provincia de Mendoza en septiembre de 1993,
siendo éste el primer eslabón de una cadena que sigue
creciendo y trabajando en pos de erradicar el flagelo
de la desnutrición infantil.
Desde mi lugar como legislador nacional, apoyo esta
importante iniciativa e invito a mis pares me acompañen con su voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.875/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 70° aniversario de la fundación
del Diario de Cuyo, de la provincia de San Juan, que
se cumplió el 5 de julio del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los diarios impresos fueron, son y serán el principal
centro en la información y generador de opiniones, a
pesar del desarrollo de los medios audiovisuales. Debemos tener en cuenta que la demanda de diarios refleja
el interés del público a tener una información más desarrollada que la ofrecida por los medios audiovisuales.
Hoy contamos con una diversidad de medios que
contribuyen a tenernos informados y con la posibilidad
de emitir nuestra opinión, ejerciendo nuestros derechos
ciudadanos, que contribuyen al fortalecimiento de la
democracia.
El 5 de julio de 1947 los sanjuaninos comenzamos
a estar informados con un matutino editado en la ciudad de San Juan a Argentina, fundado por Francisco
Salvador Montes.
Su redacción se ubicó en una casa precaria de adobe
ubicada en la calle Catamarca. Sus primeras impresiones fueron de 2.000 ejemplares tamaño sábana y con
no más de 8 páginas.
En 1962 trasladó sus dependencias a las calles
Mendoza y Santa Fe, lugar donde, a la fecha, tiene
sus oficinas.
Su director, siempre preocupado por brindar a la
comunidad los adelantos tecnológicos, pudo pasar
del formato sábana al tabloide en diciembre de 1997,
inaugurando una nueva planta impresora.
La planta principal de Diario de Cuyo se ubica al
sur de la ciudad de San Juan, sobre el lateral norte
de la autopista de circunvalación y la avenida Alem,
en Trinidad, capital [31° 33′ 15″ S - 68° 31′ 32″ O]
coordenadas: [31° 33′ 15″ S - 68° 31′ 32″ O (mapa)].
Este destacado medio de comunicación también
cuenta con un sitio web que es el más visitado de la
provincia de San Juan, y es uno de los 10 diarios digitales más leídos del interior de la Argentina, con más
de 30 millones de páginas vistas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares acompañen con el voto favorable en el presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Reunión 10ª

(S.-2.876/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio obtenido por la sanjuanina Eva Acosta, científica investigadora del Conicet y
de la Universidad Nacional de Cuyo, premiada con una
membresía de 5 años para integrar la TWAS-ROLAC
(The World Academy Science - Academia Mundial de
Ciencias).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Consideramos necesario dar reconocimiento, a través de este proyecto, a nivel nacional, de la mención
internacional obtenida por la sanjuanina Eva Acosta
por su desempeño como científica investigadora del
Conicet y de la Universidad Nacional de Cuyo, dedicada al estudio de los mecanismos que hay detrás de
la infección del mal de Chagas.
Eva cuenta con su propio laboratorio desde 2008.
Investiga los mecanismos de inmunidad que hay durante una infección. Puntualmente, del mal de Chagas.
Lo trascendental de su investigación genera gran
orgullo a la comunidad científica nacional, ya que durante la infección y el ingreso de un agente patógeno se
genera una respuesta de defensa del propio organismo,
que podría ser aplicada a otras enfermedades, como
el cáncer.
A partir de esta gran oportunidad, podrá perfeccionarse y traer especialistas del extranjero. Eva será la
única argentina en participar de la Academia Mundial
de Ciencias, y además es sanjuanina, lo que nos llena
de orgullo y de satisfacción, ya que toda su escolarización se realizó en la provincia; la primaria, en la
Escuela Superior “Sarmiento” y la secundaria, en el
Central Universitario, lo que demuestra la importancia
y el nivel que la educación tiene en la provincia, y a
niveles internacionales, debemos tomar estos ejemplos para fomentar y potenciar la educación. (Fuente:
Diario móvil).
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.877/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Campeonato Argentino Juvenil
Masculino y Femenino de hóckey sobre patines en la
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provincia de San Juan 2017, que se desarrolló en el mes
de julio del presente año en el Concepción Patín Club,
organizado y fiscalizado por la Federación Sanjuanina
de Hóckey.
Roberto G. Basualdo.

Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.

FUNDAMENTOS

(S.-2.878/17)

Señora presidente:
Otro atractivo más en nuestra querida provincia de
San Juan: esta vez nada menos que el Campeonato
Argentino Juvenil Masculino y Femenino de hóckey
sobre patines, que se desarrolló en el mes de julio de
2017. Fue una semana extraordinaria con este Argentino juvenil. Es una nueva era en este deporte, donde
San Juan lleva la bandera en el país y en el mundo,
donde debemos marcar el rumbo, ya que es el deporte
que más copas ha ganado. Los sanjuaninos disfrutamos
nuevamente de un excelente espectáculo donde estuvo
el Concepción Patín Club a pleno. También autoridades
tanto locales como nacionales agradecieron de manera
formal al gobernador.
El torneo fue organizado por el Concepción Patín
Club (campeón vigente) y fiscalizado por la Federación Sanjuanina de Hóckey. Estuvo conformado por
16 clubes: siete sanjuaninos, cinco de la provincia de
Mendoza y cuatro de Buenos Aires. Fueron cuatro zonas integradas por el mismo número de equipos cada
una. Los varones compitieron en la techada cancha de
Concepción, dividido en cuatro zonas a los 16 equipos
de diferentes países. Clubes participantes:
Zona A: Estudiantil, Estudiantil Porteño, Lomas de
Rivadavia, Maipú.
Zona B: Barrio Rivadavia, Casa de Italia, La Colonia
de Mendoza, Comunicaciones de Bs. As.
Zona C: Petroleros de Mendoza, Social San Juan,
Harrod´s de Buenos Aires, Bancaria. Zona D: GEBA,
Recreativo de Entre ríos, Concepción, Palmira
Primera fecha:

Proyecto de declaración

12:30 hs. B° Rivadavia vs. Comunicaciones Bs As.
13:45 hs. Petroleros vs. Harrod’s.
15:00 hs. Palmira vs. Recreativo
16:15 hs. Maipú Giol vs. Estudiantil Porteño.
17:30 Bancaria vs. Social.
18:45 hs. Casa de Italia vs. La Colonia.
20:00 hs. Estudiantil vs. Lomas de Rivadavia.
21:15 Acto inaugural.
21:45 hs. GEBA vs. Concepción.
El campeonato tuvo horarios accesibles para los
amantes del hóckey, ya que las jornadas fueron todos
los días desde las 13 horas hasta la medianoche, al
menos durante la fase regular.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Conferencia
Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones,
organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo especializado de las Naciones
Unidas para las tecnologías de la información y la
comunicación, que se reunirá en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires del 9 al 20 de octubre de 2017.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT-17), organizada por la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo
especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), a
través de su Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT), se realizará en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, del 9 al 20 de octubre de 2017.
Este encuentro internacional se realiza cada cuatro
años y tiene como objetivo principal potenciar el
desarrollo de las TIC a nivel mundial. Se definen los
lineamientos y objetivos que se plantearán en el sector
para el siguiente período, en esta ocasión comprende
el de los años 2018 al 2021.
La Argentina tiene un papel preponderante en la
región, y reafirma su compromiso con el sector de
desarrollo de las telecomunicaciones. La conferencia
es precedida por seis reuniones preparatorias regionales, dos en el último trimestre de 2016 y cuatro en el
primer trimestre de 2017, desarrolladas en todos los
continentes con la participación de los países miembros
de la UIT.
Este organismo especializado de Naciones Unidas
cuenta en la actualidad con 193 países miembros y
más de 700 entidades del sector privado e instituciones
académicas, lo que implica una significativa representación del sector.
Los miembros de la UIT representan una sección
transversal del sector mundial de las TIC, desde los
mayores fabricantes y operadores del mundo hasta los
pequeños actores innovadores que cuentan con tecnologías nuevas y emergentes, junto a las principales
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entidades de investigación y desarrollo e instituciones
académicas.
Bajo el principio de cooperación internacional entre
los gobiernos de los Estados miembros y el sector
privado, se busca lograr un consenso sobre una amplia
gama de cuestiones que afectan a la futura orientación
de la industria de las TIC.
El tema de la CMDT-17 es “Las TIC para los objetivos de desarrollo sostenible”. Además, se espera incluir
una declaración que refuerce el apoyo político a la misión y los objetivos estratégicos del Unión Internacional de Telecomunicaciones; brindar una contribución
de la UIT al Plan Estratégico de la UIT para 2020-2023;
y continuar con el diagrama de un plan de acción de
la UIT que incluye iniciativas regionales, resoluciones
y recomendaciones nuevas y revisadas para apoyar el
cumplimiento de los objetivos del sector, y cuestiones
nuevas y revisadas que habrán de ser analizadas por
las comisiones de estudio de este mismo organismo.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.879/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la medalla de
oro por parte del estudiante Ian Fleschler en la Olimpíada Internacional de Matemática, y por la destacada
actuación del equipo nacional en el evento que se
desarrolló en Río de Janeiro, Brasil, del 12 al 23 de
julio de este año.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 10ª

para alumnos de secundaria. Su origen data de 1959,
cuando se realizó la primera edición en Rumania, en la
que participaron Rumania, Hungría, Bulgaria, Polonia,
Checoslovaquia, Alemania Oriental y la URSS. Desde
entonces, el evento se realiza anualmente en un país
diferente y cada país puede enviar un equipo de hasta
seis alumnos de la escuela secundaria.
El equipo argentino estuvo compuesto por otros cinco estudiantes, Julián Masliah y Mateo Carranza Vélez,
quienes obtuvieron medallas de plata, Nicolás Cassia
que se hizo merecedor de una medalla de bronce, y se
le otorgaron menciones honoríficas a Bruno Di Sanzo
y a Emiliano Liwski.
La delegación argentina se posicionó vigésimo sexta
entre los ciento once países que participan en la olimpíada quedando por encima de todos los países de la
región. Los concursantes son evaluados mediante dos
pruebas en dos días, cada una dura cuatro horas y tiene
tres situaciones problemáticas para resolver.
La doctora Patricia Fauring es una de las organizadoras de la Olimpíada Argentina, además de ser jurado
de la competencia mundial, y fue quien acompañó a
la delegación. Fauring resaltó que en esta edición les
ha ido “excepcionalmente bien” porque Ian ganó una
medalla de oro, lo que representa “un mérito grande
al que muy pocos occidentales llegan”, y porque “el
equipo funcionó muy bien en conjunto” ya que “sumando los puntos quedamos por arriba de todos los
países de la región”.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.880/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta iniciativa tiene por objeto destacar la obtención
de la medalla de oro por parte del estudiante Ian Fleschler, de 17 años de edad, en la Olimpíada Internacional de Matemática (IMO) que se desarrolló en el mes
de julio en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.
Esta es la 58ª edición de la competencia y representa
el evento educativo más importante a nivel global. La
delegación argentina obtuvo su mejor actuación desde
que inició su participación en el año 1998, dado que Ian
consiguió el décimo cuarto puesto entre los seiscientos
quince concursantes, resultando ser la mejor ubicación
de un argentino en la historia con su medalla de oro.
La Olimpíada Internacional de Matemáticas es la
mayor, más antigua y prestigiosa olimpíada científica

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del Hackatón Ambiente 2017, maratón a realizarse por
iniciativa conjunta entre el Ministerio de Modernización y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que se llevará a cabo en el Polo TIC Mendoza
los días 6 y 7 de octubre de 2017.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por resolución 391/2016 del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sustentable, del 19 de octubre de 2016,
se creó el Programa Nacional de Emprendedores para
el Desarrollo Sustentable (Proesus); dentro de éste se
encuentra enmarcado el Hackatón Ambiente, que fue

23 de agosto de 2017

453

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

aprobado por resolución conjunta 2-E/2017, del 6 de
julio de 2017, de los ministerios de Modernización y
de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
El evento se desarrollará en la provincia de Mendoza
durante los días 6 y 7 de octubre en el Polo TIC Mendoza, y contará con un jurado de excelencia compuesto
por autoridades de orden nacional, provincial y del
ámbito académico.
El objetivo de esta maratón, que tiene una duración
de dos días, es detectar emprendedores que promuevan el desarrollo sustentable mediante la utilización
de nuevas tecnologías en la elaboración de proyectos
innovadores sobre cuatro ejes temáticos: agua, biodiversidad, cambio climático y residuos.
El artículo 2° de la resolución conjunta lo define de
la siguiente manera:
“La Hackatón Ambiente 2017 tendrá los siguientes
objetivos:
a) Articular y potenciar un ecosistema técnicoambiental, de sustentabilidad e innovación diverso,
heterogéneo y complementario para proyectar el sector
hacia el futuro;
b) Difundir los principales desafíos del sector
medioambiental en la República Argentina e inspirar a
toda la sociedad a identificar oportunidades y proponer
soluciones innovadoras;
c) Acelerar y promover conversaciones transformadoras sobre escenarios futuros, nuevos desafíos, mercados, tecnologías, cambios culturales y tendencias”.
Es muy importante destacar que la participación es
gratuita y abierta a todo público; se propone reunir
a profesionales, estudiantes y entusiastas, junto con
programadores y desarrolladores tecnológicos, como
también organizaciones de la sociedad civil, empresas,
equipos de organismos públicos y todos aquellos con
vocación y ganas de participar, estableciendo un vínculo de colaboración entre las partes para trabajar en
la elaboración de proyectos innovadores, relacionados
a temáticas ambientales y al desarrollo sustentable.
Entre los ganadores se seleccionarán cinco (5)
proyectos que presenten un impacto ambiental diferencial y positivo, con la posibilidad de que estas
ideas se transformen en emprendimientos productivos
y sustentables; para lograr su desarrollo, contarán con
la asistencia y acompañamiento del Ministerio de
Modernización, a través de la Dirección Nacional de
Innovación Pública dependiente de la Subsecretaría de
Innovación Pública y Gobierno Abierto.
La búsqueda de actividades productivas que no
comprometan a las generaciones futuras constituye un
mandato constitucional para gozar de un ambiente sano
y equilibrado, es un derecho garantizado en el artículo
41 de la Constitución Nacional. La Hackatón Ambiente
2017 es el medio adecuado para que el pensamiento
creativo encuentre la estructura y logre su desarrollo
convirtiéndose en una realidad.

Como verá la señora presidente, este evento facilita
el acceso a oportunidades, fomenta la participación,
investigación y aplicación de nuevas tecnologías que
promuevan las buenas prácticas ambientales.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.881/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 80° aniversario de la creación
de la Escuela EPET Nº 1 “Ingeniero Rogelio A. Boero”,
que se encuentra en el departamento de Capital, de la
provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En San Juan, en el año 1937, una nueva institución
educativa abrió sus puertas con la denominación de
“Escuela de Artes y Oficios” de Villa Colón, en el departamento de Caucete, en la intersección de las calles
Sarmiento, J. José Bustos y avenida De los Ríos. Con
el terremoto del año 1944 en San Juan, el edificio precario donde funcionaba la Escuela de Artes y Oficios
se arruinó, lo que acarreó que en 1945 se reubicara a la
zona de Trinidad del departamento de Capital, con la
denominación de “Escuela Técnica de Oficios” reemplazando más adelante este nombre por el de “Escuela
Industrial Ciclo Medio” manteniéndose en el mismo
sitio de funcionamiento. En el año 1954 se convierte
en “Escuela Industrial de la Nación Ciclo Superior”.
En el año 1959 se crea en la nación el CONET,
Consejo Nacional de Educación Técnica, el mismo
determinó que las escuelas a su cargo, se denominarían
ENET, escuela nacional de educación técnica, correspondiendo a esta institución el número 1 de San Juan,
agregando en 1965 a su sigla, en homenaje a su relevante labor cultural, el nombre del Ingeniero Rogelio
Alejandro Boero.
Rogelio Alejandro Boero fue un profesional y docente, comprometido con el quehacer educativo provincial
y nacional, pionero y defensor del avance de la técnica.
Su historial retrata que fue organizador y fundador de
la Facultad de Ingeniería de San Juan, directivo de
varias instituciones en la provincia de San Juan, como
la Escuela Industrial Sarmiento y el Colegio Nacional,
también fue jefe del departamento de Hidráulica.
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La ley 24.049, sancionada el 6 de diciembre de 1991
y publicada en el Boletín Oficial el 7 de enero de 1992,
fue la promotora de la actual denominación EPET
(Escuela Provincial de Educación Técnica) Nº 1 “Ingeniero Rogelio A. Boero”, nombre actual del edificio
ubicado en la calle Manuel Belgrano 250 Este, en la
capital de San Juan.
Su nombre merece el reconocimiento como en el
ámbito educativo. La actual denominación deriva de
la ley 24.049, transferencia de los servicios educativos
nacionales a las provincias, en 1992 modifica su sigla,
determinando la dependencia de la provincia en lugar
de la Nación.
En 1998, se implementó en la Escuela Boero el EGB
3, ciclo al que continuaba el polimodal con orientación
en producción de bienes y servicios, con la opción de
trayectos técnicos profesionales que respetaron las
tradicionales especializaciones laborales que siempre
ofreció la institución. Luego de la modificación de ley
nacional de educación, esas especialidades se mantienen bajo la forma de títulos técnicos en automotores,
equipos e instalaciones electromecánicas, electrónica
industrial y maestro mayor de obras (especialidad
construcciones).
La educación técnica es primordial para el desarrollo de un país ya que se vincula con la producción, es
decir, que la población pasa de ser un simple usuario al
ser creador de su propia tecnología. También permite
instituir fuentes genuinas de trabajo e insertarnos como
profesionales.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen con el voto favorable en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.882/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

and roll, cuando tenía 15 años, con guitarra eléctrica
una de las primeras en la provincia en la década del 60.
Ricardo Gregoire pasó en los comienzos de esa década por distintos programas entre ellos el programa
radial Nochecitas sanjuaninas, que domingo a domingo
se emitía desde la plaza Hipólito Yrigoyen –la de la “jorobita”–. El programa lo conducía Juan Carlos Iglesia
y era uno de lo más escuchados en San Juan. Por ahí
pasaban todo tipo de grupos y artista.
Innumerables escenarios fueron testigos de este gran
guitarrista, si bien el canto le transgredía un plus en
su versión rockanrolera, lo que realmente le fascinaba
era tocar la guitarra, poco a poco fue adentrándose en
la pasión por ella. Nunca se olvidó del rock, pero las
puertas a nuevos géneros y nuevos mundos las abrió
de par en par.
Su popularidad al frente de una viola lo ubicó en
una privilegiada vidriera nacional. Visitó países como
Chile, Perú y Uruguay. El maestro Gregoire ha tocado
con figuras de la talla de Sandro, Palito Ortega, Roberto
“Polaco” Goyeneche, Enrique Dumas, María Marta
Serra Lima y Juan Ramón.
Además de transmitir sus conocimientos en materia
folclórica, Ricardo resalta siempre que la música fue su
pasión y también su terapia, siempre se sintió querido
y reconocido por la gente.
Con más de cincuenta años dedicados a la música
son muchos los reconocimientos que ha cosechado en
su carrera artística.
En la provincia de San Juan la Legislatura provincial
en una sesión especial distinguió a Ricardo Enrique
Gregoire como personalidad destacada, el día 22 de
junio de 2017.
Además el Concejo Deliberante del departamento de
Santa Lucía destacó por su aporte a la cultura nacional
y provincial a este prestigioso ciudadano que, por su
talento siempre tuvo como fin trasmitir sentimientos y
emociones a través de la música.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen con el voto afirmativo en el presente proyecto de declaración.

DECLARA:

Que expresa su reconocimiento y rinde homenaje al
señor Ricardo Enrique Gregoire, músico destacado de
la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ricardo Enrique Gregoire nació en el departamento
de Capital de la provincia de San Juan, donde recorrió
buena parte de su vida. En esta provincia es reconocido
como el Elvis sanjuanino.
Su entusiasmo por la guitarra lo llevó a recorrer todos los géneros musicales, uno de ellos su amado rock
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Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.883/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio de
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.
–ARSAT–, proceda a informar sobre los siguientes
puntos:
1. Quién decidió que se firmara una carta intención
con la empresa Hughes a los efectos de financiar el
satélite ARSAT-3, el 29 de junio del corriente año.
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2. Quién autorizó a que en la carta de intención
firmada, para constituir una nueva empresa denominada Newco, que eventualmente contribuiría al financiamiento del satélite, se establezca que la empresa
Hughes tendrá el 51 % de la nueva sociedad, lo que
supone el control accionario de la misma.
3. Cuáles han sido las razones que han llevado a la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales a solicitar
financiamiento a una empresa extranjera y, para ello,
constituir una nueva sociedad que controlará al nuevo
satélite.
4. Cuáles son las razones para terminar con el plan
geoestacionario argentino, resignando el desarrollo de
la banda Ka a la empresa Newco.
5. Si se ha solicitado a la Autoridad Federal de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), en el marco de lo establecido en la ley
27.078, Argentina Digital, que efectúe ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) las gestiones
necesarias vinculadas a la coordinación y asignación de
posiciones orbitales y sus bandas de frecuencias asociadas, relacionadas con este nuevo emprendimiento.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En todos los medios se informó que la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. –ARSAT– firmó
una carta de intención con la empresa estadounidense
Hughes a los efectos de constituir una nueva sociedad
para el desarrollo del satélite ARSAT-3, cuya financiación iba a ser realizada por el Estado. Si bien el documento no fue publicado, los funcionarios de la empresa
estatal han hecho algunas referencias muy vagas al
respecto que merecen ser aclaradas lo antes posible.
Es bien conocida la importancia que ha significado para el país la puesta en marcha de los satélites
ARSAT-1 y ARSAT-2, con parte del plan geoestacionario argentino, y debido a ello no resulta claro cuáles
son los propósitos de abrir a la inversión privada un
plan estatal que resulta estratégico para nuestras comunicaciones.
Como habitualmente ocurre, y dado el secretismo de
las políticas de Estado, nada se informó oficialmente
y lo poco que se sabe proviene de trascendidos, pero
no de información fehaciente, lo que sería obligatorio,
tratándose de un tema tan relevante.
Cabe puntualizar que el artículo 10 de la ley 27.208
de soberanía satelital exige la autorización del Congreso para avanzar con “cualquier acto o acción que
limite, altere, suprima o modifique el destino, disponibilidad, titularidad, dominio o naturaleza de los
recursos esenciales y de los recursos asociados de las
tecnologías de la información y las comunicaciones y
de las telecomunicaciones, definidos en la ley 27.078,
Argentina digital, que pertenezcan o sean asignados a

la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima ARSAT, requerirá autorización expresa
del Honorable Congreso de la Nación. Asimismo, se
le asignan las bandas de frecuencia designadas en el
anexo II de la ley.
El artículo 4º de la ley 26.092 por el cual se constituyó la sociedad indicada establece que “el objeto social
será realizar por sí, o por cuenta de terceros o asociada
a terceros: a) el diseño, el desarrollo, la construcción
en el país, el lanzamiento y/o la puesta en servicio de
satélites geoestacionarios de telecomunicaciones en
posiciones orbitales que resulten o que resultaren de los
procedimientos de coordinación internacionales ante la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y
bandas de frecuencias asociadas y b) la correspondiente
explotación, uso, provisión de facilidades satelitales y/o
comercialización de servicios satelitales y/o conexos”,
lo que permite una asociación con terceros, pero ello en
modo alguno supone, entregarle a los mismos el control
de lo que vaya a crearse, como en el caso que es materia
del presente proyecto, especialmente en tema estratégicos como lo que significa el espacio geoestacionario,
que no puede estar librado a las decisiones de una empresa extranjera, que pasará a tomar el control de todo
lo que esté relacionado con la fabricación, desarrollo
y puesta en marcha del nuevo satélite.
Por otra parte, y como consignamos, anteriormente,
la carta intención firmada supone una serie de acuerdos
previos que no han sido explicitados por las autoridades
de la empresa, ni por las autoridades del Ministerio
de Comunicaciones. El Congreso, que es quien debe
autorizar la realización de tales asociaciones, no ha sido
informado en lo más mínimo ni de las tratativas ni del
acuerdo firmado, ignorando en forma absoluta las condiciones en las que se va a llevar a cabo esta asociación,
cuáles son las condiciones de financiamiento acordadas
con la empresa Hughes y todo aquello relacionado con
la nueva sociedad a constituirse.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares se sirvan acompañar este proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.884/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 2.458 del
Código Civil y Comercial de la Nación que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 2.458: Acción reipersecutoria. El
legitimario puede perseguir contra terceros adquirentes los bienes registrables, aun cuando los
subadquirentes sean de buena fe y a título oneroso.
El donatario y el subadquirente demandado, en su
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caso, pueden desinteresar al legitimario satisfaciendo en dinero el perjuicio a la cuota legítima.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El actual artículo 2.458 del Código Civil y Comercial
de la Nación faculta al legitimario (heredero forzoso)
a perseguir contra terceros subadquirentes un inmueble
o mueble registrable que le transmitiera un donatario,
siempre que con tal acto de disposición el donante
lesionare la porción (legítima) de la herencia que le
corresponde al heredero forzoso; entendida por tal la
porción de la herencia de la que éstos no pueden ser
privados.
En tal situación el donatario y aquel a quien éste le
trasmitiera el bien (subadquirente) pueden desinteresar al legitimario (heredero forzoso) satisfaciendo en
dinero el perjuicio que la donación o legado produjo
en su cuota legítima.
Empero, la norma transcripta no específica en sus
preceptos si la acción alcanza sólo a los terceros adquirentes a título gratuito, o también a terceros adquirentes
de buena fe y a título oneroso.
Ello ha traído aparejado en la sociedad un sinnúmero
de dudas que, necesariamente, deben ser despejado a
través de una modificación legislativa que atienda los
lineamientos doctrinarios en la materia, basados en la
interpretación de las normas sustantivas.
Y, asimismo, permita precisar debidamente su alcance, a los efectos de evitar la judicialización de la
cuestión debido a la incertidumbre que genera la norma
actualmente vigente, al pretenderse aplicar a la acción
reipersecutoria el precepto previsto en el artículo 392
del CCyCN que protege a los terceros de buena fe y
a título oneroso frente a planteos de nulidad del acto.
Al respecto, autorizada doctrina ha expresado que
en la resolución de la donación por la violación de la
legítima de un heredero forzoso, no corresponde dejar
a salvo los derechos adquiridos por el tercero de buena
fe y a título oneroso “Observaciones al proyecto de
Código Civil y Comercial en materia sucesoria”. Roberto Miguel Ferrer; Francisco, Córdoba; Marcos M.
Natale. DFyP, 2012, octubre, página 127. Ello así, por
cuanto la acción reipersecutoria prevista en el artículo
2.458 de nuestro CCyCN no se encuentra amparada
por el artículo 392 de dicho cuerpo normativo, pues
esta última norma protege a los terceros de buena fe y
a título oneroso, pero frente a planteos de nulidad del
acto, y no en relación a una acción como la que nos
ocupa que constituye una situación o circunstancia
diferente.
En efecto, el citado artículo 392 del CCyCN resulta
inaplicable a la situación planteada en el artículo 2.458
toda vez que textualmente establece: “Todos los dere-
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chos reales o personales transmitidos a terceros sobre
un inmueble o mueble registrable, por una persona
que ha resultado adquirente en virtud de un acto nulo
quedan sin ningún valor, y pueden ser reclamados directamente del tercero, excepto contra el subadquirente
de derechos reales o personales de buena fe y a título
oneroso”.
A tenor de lo expuesto, el texto que se propone
expresa que: “El legitimario puede perseguir contra
terceros adquirentes los bienes registrables, aun cuando
los subadquirentes sean de buena fe y a título oneroso.
El donatario y el subadquirente demandado, en su
caso, pueden desinteresar al legitimario satisfaciendo
en dinero el perjuicio a la cuota legítima”.
En suma, la modificación que se propicia, tiene
como finalidad introducir en la norma una aclaración
de gran importancia a fin de evitar interpretaciones
jurídicas contrapuestas que lleven a judicializar innecesariamente la cuestión, y proteja correctamente la
porción legítima de los herederos forzosos; así como
también advierta a los subadquierentes de buena fe y
onerosos los riesgos a los que se exponen en forma
clara y precisa.
Pensando siempre en sumar acciones que acrecienten
la operatividad de la ley y su correcta ulterior aplicación, es que solicito a mis pares el pronto debate y
aprobación de este proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.885/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en todos los ámbitos de la
educación superior y la educación técnico profesional,
la práctica educativa solidaria en el marco de la formación profesional integral de sus estudiantes, a partir
de la pedagogía del aprendizaje-servicio en contextos
comunitarios.
Art. 2° – Las disposiciones de la presente ley son de
aplicación a todos los estudiantes que se encuentren
cursando el último año de su carrera en universidades
e institutos universitarios, estatales o privados autorizados; institutos de educación superior de jurisdicción nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de gestión estatal o privada; y en la modalidad de
educación técnico profesional de la educación superior,
de gestión estatal o privada.
Art. 3° – A los efectos de la presente ley se entiende
por práctica educativa solidaria las actividades realizadas en torno al proceso de enseñanza aprendizaje que
sostiene simultáneamente una intención pedagógica de
mejorar la calidad de los aprendizajes y una intención
solidaria de ofrecer una respuesta participativa a una
necesidad social.
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Art. 4° – La presente ley tiene por objetivos:
a) Poner al servicio de los sectores sociales más
vulnerables en términos de situación socioeconómica, las competencias y saberes construidos
en la formación profesional de los estudiantes;
b) Favorecer, en los estudiantes, el desarrollo
de actitudes y valores significativos en la
formación de una ciudadanía responsable, con
conciencia ética y solidaria, crítica y reflexiva,
capaces de mejorar la calidad de vida de la
comunidad a la que pertenece;
c) Enriquecer el concepto de extensión universitaria, fortaleciendo la relación de la universidad
con la comunidad;
d) Entender la práctica educativa solidaria como
parte del proceso de enseñanza aprendizaje
que favorece la calidad de la formación profesional;
e) Generar mayores y mejores mecanismos de
vinculación y coordinación de los ámbitos de
la educación superior con los organismos gubernamentales y no gubernamentales a partir
de las prácticas educativas solidarias;
f) Propender a la validación académica de las
prácticas educativas solidarias;
g) Promover la participación efectiva y comprometida de los estudiantes universitarios en
actividades estrechamente vinculadas a las
necesidades de la comunidad en general y de
diversos actores en particular;
h) Lograr el involucramiento social de tutores/
docentes en la implementación de las acciones
que se lleven a cabo y en las tareas de monitoreo y evaluación de las prácticas educativas
solidarias.
Art. 5° – La ejecución y desarrollo de la práctica
educativa solidaria es de carácter obligatorio y su
aprobación condición excluyente para la obtención
del título de grado, título profesional y/o de educación
superior equivalente.
Art. 6° – Las instituciones de educación superior y
de educación técnico profesional, de gestión estatal o
privada deben otorgar a los estudiantes afectados a la
práctica educativa solidaria un seguro de riesgo personal por el tiempo que las mismas duren.
Art. 7° – Los estudiantes alcanzados por la presente
ley deben cumplir la práctica educativa solidaria en el
plazo de ejecución que el decreto reglamentario de la
presente ley determine, no menor de cuatro meses, a
partir del último año de la carrera y en forma previa a
la obtención del título.
La carga horaria semanal de la práctica será determinada por la institución educativa correspondiente.

Art. 8° – El tutor/docente responsable de las acciones
de monitoreo y evaluación de la práctica educativa
solidaria de sus alumnos asignará un puntaje a la tarea
y resultados alcanzados, de acuerdo a las disposiciones
y requisitos que la institución de educación superior
establezca.
El puntaje obtenido por el cumplimiento de los
objetivos de las prácticas formará parte del promedio
general del alumno.
Cada institución educativa aplicará la metodología de evaluación que estime más conveniente a sus
carreras.
Art. 9° – La supervisión y sistematización de las
experiencias de las prácticas solidarias son responsabilidad de las autoridades educativas de cada institución
de enseñanza superior.
Art. 10. – Las autoridades educativas de los ámbitos
de educación superior y educación técnico profesional
enunciados en el artículo 2° de la presente ley celebrarán convenios con entidades públicas tales como
escuelas y hospitales, y privadas como centros de
apoyo educativo, residencias para personas mayores,
uniones vecinales, clubes deportivos, sindicatos, entre
otros; tendientes al desarrollo de las prácticas educativas solidarias.
Art. 11. – Los estudiantes afectados a la práctica
educativa solidaria no recibirán retribución dineraria
alguna por las actividades desarrolladas en la entidad
gubernamental o no gubernamental, como tampoco su
intervención generará ningún tipo de relación laboral.
Art. 12. – La autoridad de aplicación coordinará con
las entidades educativas enunciadas en el artículo 2° de
la presente ley, en el ámbito de sus respectivas competencias, los aspectos que estime corresponder.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional determinará
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 14. – Invítase a las entidades de educación
superior y educación técnico profesional a adherir a
la presente ley.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional debe dictar
el decreto reglamentario de la presente ley en un plazo
máximo de noventa (90) días de promulgada.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley estará orientado a promover prácticas solidarias vinculadas al sistema educativo
en el ámbito de la educación superior y la educación
técnico profesional, a ser desarrolladas en contextos
comunitarios con énfasis en los sectores sociales más
vulnerables en términos de situación socioeconómica.
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Conceptualmente la práctica educativa solidaria
sostiene, simultáneamente, una intención pedagógica
de mejorar la calidad de los aprendizajes y una intención solidaria de ofrecer una respuesta participativa
a una necesidad social; pedagogía conocida como
aprendizaje-servicio.
Esta metodología de enseñanza aprendizaje mediante la cual los jóvenes desarrollan sus conocimientos y
competencias a través de una práctica de servicio a
la comunidad (Tapia, 2000)1 articula la educación en
valores y actitudes solidarias con los contenidos curriculares propios de su formación profesional.
La práctica educativa solidaria fijada en un contexto
de compromiso social se enmarca en la formación de
ciudadanos responsables, con conciencia ética y solidaria, crítica y reflexiva, capaces de mejorar la calidad
de vida de la comunidad a la que pertenecen.
La práctica educativa solidaria, que impulsa este
proyecto de ley, pretende fomentar, articular y colaborar con las instituciones de educación superior en
el desarrollo de políticas de extensión, focalizando el
universo de las problemáticas sociales como campo de
acción, con el objetivo de poner en juego los saberes
construidos en los procesos de formación profesional
de los estudiantes.
Reconociendo la autonomía y autarquía de las
universidades argentinas, es posible, sin embargo,
impulsar legislativamente un mayor involucramiento
de sus estudiantes en el abordaje de las problemáticas
que impactan a nuestra sociedad. La educación superior a partir de la práctica educativa solidaria puede
contribuir claramente no sólo con su valiosa tarea de
investigación y actividades de extensión universitaria,
sino que también tiene la oportunidad de ofrecer, a
sus estudiantes, un alto grado de integración de los
aprendizajes formales con una alta calidad de servicio
comunitario.
En síntesis, este proyecto de ley promueve la solidaridad como una pedagogía eficaz para mejorar la
calidad educativa y contribuir a una mejor calidad de
vida en nuestras comunidades.
Finalmente cabe destacar que la presente iniciativa
parlamentaria recupera, en términos generales, el proyecto presentado en la Cámara de Diputados por los diputados Jorge Albarracín, Daniel Katz, Laura Montero,
registrado bajo el número de expediente 2.343-D.-09.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
1 Tapia, M. N., “El aprendizaje y servicio en América Latina”. En: CLAYSS, “Aprender sirve, servir enseña”, Buenos
Aires, 2002. Tapia, M. N., Mallea, M.M., “Aprendizaje-servicio
en Argentina”. En H. Perold, M. Sherraden, Stroud, S., “El servicio cívico y el voluntariado en el siglo XXI”, Johannesburg,
GSI, 2003.
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(S.-2.886/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la exposición
de turismo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Expoturismo, que se llevará a cabo los días 6,
7 y 8 de octubre de 2017, en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de Comodoro Rivadavia se llevará
adelante la exposición de turismo realizada por el municipio. La misma se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de
octubre, cuando además se desarrollará la V Edición
del Festival de la Gastronomía Turística “Comodoro
invita”.
Comodoro Rivadavia es la puerta de ingreso al
corredor de la Patagonia central y centro prestador de
servicios líder de la región. Por ello, este evento denominado Expoturismo 2017 tiene la finalidad de promocionar la Patagonia, sus productos, infraestructura,
destinos, emprendimientos turísticos y gastronómicos
para fomentar el movimiento turístico y así fortalecer
las economías regionales.
Expoturismo crece año a año convocando cada vez
más público. En la edición anterior asistieron 20 mil
personas. Cuenta con la participación del Bureau de
Convenciones de Comodoro Rivadavia, del Ente Patagonia; los auspicios de los ministerios de Turismo de
la Nación y de la provincia del Chubut.
Además, se busca promocionar a Comodoro como
ciudad referente en la realización de eventos de gran
envergadura.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.887/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que incluya en
el presupuesto de la administración pública nacional
para el ejercicio 2018, la partida presupuestaria necesaria para la construcción de una rotonda de acceso a
la localidad de Dolavon, provincia del Chubut.
Nancy S. González.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dolavon es una localidad del departamento de Gaiman, provincia del Chubut. El 12 de febrero de 2010
Vialidad Nacional realizó la licitación pública 13/10
(que figura como expediente EX0001974/2010) para la
construcción de una rotonda de acceso a la ciudad que
sería erigida en la ruta nacional 25. Sin embargo, siete
años después la misma no se ha realizado.
La rotonda solicitada por la localidad facilitaría la
circulación en los cruces de caminos reduciendo el peligro de accidentes por la circulación en un único sentido y la reducción de la velocidad con la consecuente
reducción del volumen de circulación. Estos beneficios
se complementan con la ventaja de que gracias a la
rotonda se podría ordenar el tránsito sin producirse
ni aceleraciones ni frenadas bruscas reduciendo las
emisiones sonoras.
La rotonda solicitada actuaría además como un
factor de homogeneización de todos los accesos de
las calles que llegan a la intersección. Al ubicarse en
la puerta de una población marcaría el cambio de un
medio interurbano (que se caracteriza por una velocidad elevada) a uno urbano (con velocidades mucho
más bajas).
Asimismo la rotonda se convertiría en un importante
instrumento para los urbanistas. El espacio disponible en el islote central se puede utilizar para realizar
actuaciones paisajísticas o ubicar monumentos que
sirvan para reforzar el carácter referencial del acceso
a Dolavon.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto de comunicación.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.888/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la medalla de plata en la LVIII Olimpiada Internacional de Matemática
(IMO), llevada a cabo en la ciudad de Río de Janeiro
entre el 12 y el 23 de julio de 2017, lograda por Mateo
Carranza Vélez, alumno del Instituto Anglo Americano
de Alta Gracia, provincia de Córdoba.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mateo Carranza Vélez, del Colegio Anglo Americano de la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba,
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obtuvo la medalla de plata en la LVIII Edición de la
prestigiosa Olimpiada Internacional de Matemáticas,
que se realizó recientemente en Río de Janeiro entre el
12 y el 23 de julio de 2017.
Tiene 16 años y es el único estudiante del interior
del país en participar de la selección de seis jóvenes
argentinos, cinco de los cuales son oriundos de Buenos
Aires, ciudad y provincia.
Carranza Vélez fue reconocido en el Concejo Deliberante de esa ciudad como “alumno destacado”, por
su dedicación, constancia y talento. Un reconocimiento
que apuesta además a difundir el logro de un joven de la
ciudad de Alta Gracia, considerado entre las 6 mentes
brillantes del país en materia de números y cálculos.
Un talento que, según el papá de Mateo, ya se podía
reconocer desde su primerísima infancia, cuando, con
menos de 3 años, ordenaba fichas numéricas siempre
de una misma forma, con mucha precisión. Con 7
años, sabía en pocos segundos identificar qué día de la
semana caería cualquier día del año.
La Olimpiada Internacional de Matemática (IMO,
por sus siglas en inglés) es una competencia anual para
estudiantes preuniversitarios y es la más antigua de
las olimpiadas internacionales de ciencias. La primera
IMO se celebró en Rumania en 1959. Desde entonces
se ha celebrado cada año. Cerca de 100 países de todo
el mundo envían equipos de un máximo de 6 estudiantes junto con un líder de equipo, un tutor –o colíder– y
observadores.
La competición consta de dos cuestionarios con tres
problemas cada uno. Cada pregunta da una puntuación
máxima de 7 puntos, con una puntuación máxima total
de 42 puntos. La prueba se desarrolla en dos días, en
cada uno de los cuales el concursante dispone de cuatro
horas y media para resolver tres de los problemas. Éstos
se escogen entre varias áreas de la matemática vista
en secundaria, los cuales pueden clasificarse, grosso
modo, en geometría, teoría de números, álgebra y
combinatoria. No se requieren conocimientos de altas
matemáticas y de las soluciones se espera que sean
cortas y elegantes. Encontrarlas requiere, sin embargo,
ingenio excepcional y habilidad matemática.
Cada país participante, salvo el país anfitrión, puede
enviar problemas propuestos a un Comité de Selección
de Problemas organizado por el país anfitrión, el cual
reduce los problemas propuestos a una pequeña lista.
Los líderes de los equipos se reúnen con anterioridad a
los participantes para formar el jurado de la olimpiada,
el cual es el responsable de tomar las decisiones formales de la competencia de ese año, comenzando con la
selección de los seis problemas que deberán resolver
los estudiantes.
La puntuación de cada participante es acordada
entre el líder y el colíder del equipo junto con los
coordinadores o calificadores del país anfitrión (o el
líder del país que envió el problema para calificar a
los concursantes del país anfitrión). Si no hay acuerdo

460

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

o surge cualquier otro tipo de disputa, la decisión final
corresponde al jurado.
El proceso de selección es diferente según el país,
pero a menudo consiste en una serie de pruebas que
van filtrando el número de estudiantes en cada una.
Los premios se entregan con relación a un porcentaje
alto de los participantes individuales. Los equipos no
son reconocidos oficialmente, todos los resultados son
para los concursantes individualmente. La puntuación
del equipo es extraoficialmente una comparación de las
puntuaciones individuales. Los participantes deben ser
menores de veinte años y no deben estar matriculados
en institución de educación superior alguna. En estas
condiciones, un individuo puede participar cuantas
veces desee en la IMO.
La Argentina participa en la IMO desde 1988.
El posicionamiento final de este año es el cuarto
mejor de la historia, sólo superado por las ediciones de
1994 (20° puesto), 2001 (22°) y 2000 (25°).
Mateo Carranza Vélez posee sin dudas una mente
privilegiada, pero acompañada por pasión y entrenamiento, un ejemplo que merece ser destacado y
reconocido.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 10ª

La delegación argentina contó con la participación
de ocho atletas de la especialidad que representaron al
país durante los días 17 al 23 de julio del corriente año.
Tras su performance en la etapa clasificatoria, Fausto
Vera, junto con Lucas Rossi (K1 sub 23), colocaron a
la federación argentina entre los “30 mejores botes del
planeta” en su categoría y modalidad.
Siendo Fausto Vera uno de los destacados atletas
de la delegación argentina, luego de una muy buena
labor, con sus 15 años de edad, se transformó en el
deportista argentino más joven en esta disciplina en
llegar a semifinales, culminando en la 24º posición del
Mundial Junior y Sub 23 de Canoa Slalom y 3º entre
los palistas del continente.
Asimismo, debe destacarse que el mencionado
palista fue declarado como embajador de la ciudad de
San Martín de los Andes, recientemente, por ser un
destacado deportista de canotaje bajo la disciplina de
kayak slalom.
Por otra parte, en el mes de octubre, Fausto tomará
parte del Campeonato Panamericano de Canotaje Slalom 2017, que tendrá lugar en la República de Costa
Rica, e incluirá las categorías senior y junior y la nueva
disciplina de canotaje slalom extremo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.891/17)
Proyecto de declaración

(S.-2.890/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Beneplácito por el desempeño del deportista Fausto
Vera, palista neuquino oriundo de la ciudad de San
Martín de los Andes, quien participó del Mundial
Juniors y Sub 23 de Canoa Slalom, realizado en la
República de Eslovaquia entre los días 17 y 23 de julio
del corriente año.

Su beneplácito por el primer vuelo nocturno en
el Aeropuerto “Aviador Carlos Campo”, efectuado el
día 2 de julio de 2017 a las 21.15, lo que significa un
incremento de los vuelos regulares afianzando la conectividad de las ciudades de San Martín de los Andes
y Junín de los Andes, provincia del Neuquén, con el
resto del país.
Lucila Crexell.

Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La delegación argentina de la especialidad participó
del Campeonato Mundial Junior y Sub 23 de Canoa
Slalom llevado a cabo en la República de Eslovaquia.
En esta ocasión, la celebración tuvo lugar en la
ciudad de Bratislava, en el mítico Estadio de Aguas
Bravas de Cunovo, que durante 5 días fue escenario
para la participación de los mejores exponentes sub 23
del mundo de la disciplina.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 2 de julio de 2017 se efectuó el primer vuelo
nocturno en el Aeropuerto “Aviador Carlos Campo”,
que brinda mayor conectividad a las ciudades de San
Martín de los Andes y Junín de los Andes, provincia
del Neuquén, con el resto del país.
Corresponde señalar que las empresas responsables
de dicho evento fueron Aerolíneas Argentinas S.A. y
Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. Luego
del aterrizaje a las 21.15 del día señalado, realizó su
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regreso una hora más tarde con destino a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, más precisamente al
Aeroparque Internacional Jorge Newbery, quedando
oficialmente inaugurados los vuelos nocturnos en el
mencionado aeropuerto neuquino.
Dada la trascendencia que tiene la realización de
vuelos regulares con mayor frecuencia y en particular
vuelos nocturnos que permiten conectar las ciudades
neuquinas de gran potencial turístico con el resto del
país, es que se hicieron presentes en el evento de inauguración del mismo, gran cantidad de vecinos de la
región, quienes a lo largo de los años han bregado y
anhelado este acontecimiento.
Cabe destacar que el Aeropuerto “Aviador Carlos
Campo” es conocido coloquialmente como “Aeropuerto Chapelco” por su cercanía con el cerro homónimo,
uno de los atractivos turísticos más importantes de la
región. Dicho aeropuerto fue inaugurado en el año
1981, y actualmente se encuentra operable las 24 horas, permitiendo recibir mayor afluencia de visitantes
que disfrutan de los atractivos de las ciudades de esta
región.
Desde hace más de diez años se buscaban soluciones
y proyecciones con el objetivo de optimizar el trabajo
y ampliar la frecuencia de vuelos a las ciudades de San
Martín de los Andes y Junín de los Andes.
Según fuentes periodísticas, durante el término de
cuarenta y cinco días estuvo suspendida toda actividad
aérea para el logro de las obras necesarias a fin de poner
en funcionamiento la operatividad nocturna del aeropuerto. En lo que respecta a las inversiones realizadas,
las mismas contaron con varios millones de pesos,
destinadas a mejoras en la pista, la repavimentación
a lo largo de uno dos mil quinientos metros de largo;
mejoras tecnológicas y demás.
En lo que respecta a las mejores en iluminación, se
incorporó un nuevo sistema de tecnología de balizamiento que posibilita la no reprogramación de vuelos
en caso de condiciones climáticas desfavorables, que
años anteriores, los vuelos debían ser desviados a las
ciudades de San Carlos de Bariloche o Neuquén, ya
que el aeropuerto no contaba con las luces específicas
para su correcto funcionamiento.
La frecuencia nocturna constituye un aporte importante en el desarrollo turístico de la zona, que permite
disfrutar de un abanico de actividades, y genera condiciones para el desarrollo de inversiones productivas en
la región dándole a las ciudades afectadas al aeropuerto
una apertura hacia el resto del país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.892/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la reunión anual del Grupo Argentino
de Tratamiento de la Leucemia Aguda (GATLA), a
llevarse a cabo el día 11 de agosto de 2017 en este
Honorable Senado de la Nación, con la presencia de
representantes de nuestras provincias.
Juan C. Romero. – Alfredo H. Luenzo. – Carlos A. Caserio. – Cristina Fiore Viñuales.
– Silvia B. Elías de Perez. – Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Grupo Argentino de Tratamiento de Leucemia
Aguda (GATLA), organización no gubernamental de
médicos onco - hematólogos, constituido en noviembre
de 1967, cuyo objetivo es la evaluación de ensayos clínicos en pacientes adultos y pediátricos con leucemia y
otras hemopatías malignas, realizará, este año 2017, su
reunión anual el día 11 de agosto, a efectos de presentar
una reseña histórica del mismo, enumerar los proyectos
realizados, describir la situación actual que atraviesa
el grupo - alocución a cargo de los doctores, Gustavo
Milone, presidente del grupo y Daniel Freigeiro, su
vicepresidente, presentar protocolos nuevos, evaluar
los que ya se encuentran en curso y hacer conocer su
nueva página web.
Este encuentro contará con una reunión científico
administrativa, que se realizará por la mañana, de dicha fecha, en el Hospital CEMIC, sito en esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y un encuentro, durante
el transcurso de la tarde, a partir de las 15, en este
Honorable Senado de la Nación, con la presencia de
representantes de nuestras provincias.
La labor, en sus distintos aspectos, de este grupo, se
viene acrecentando año a año en pos de investigar y
lograr un mayor número de probabilidades de curación
para la leucemia aguda, enfermedad de la médula ósea
que consiste en una multiplicación rápida y descontrolada de leucocitos malignos, muy inmaduros, llamados
blastos, que no sirven para realizar ninguna función y
que van invadiendo el espacio natural del resto de las
células normales de la médula ósea. Su proliferación
llega a ser tan excesiva que estos blastos ocupan de
un 20 % a casi un 100 % del total de las células de la
médula ósea y pueden acabar siendo las células más
numerosas de la sangre.
Al invadir este espacio en la médula ósea natural
de las células productoras de la sangre, se acaba estableciendo una situación muy grave para el enfermo,
en la que empezará a haber escasez de glóbulos rojos
(anemia), leucocitos normales (leucopenia) y plaquetas
(trombopenia). A este cuadro tan grave se le denomina
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insuficiencia medular, y puede darse también en otros
tipos de enfermedades de la sangre –hemopatías malignas–, a las cuales, también, se dedica denodadamente
este grupo.
Desde sus inicios, cuyas primeras instituciones
participantes fueron el Instituto de Investigaciones
Médicas “Mariano Castex”, el Instituto Municipal
de Hematología, Hospital Ramos Mejía, Hospital de
Niños Ricardo Gutiérrez y el Centro de Educación Médica e Investigación Clínica, no cesó en su crecimiento
como grupo cooperativo y en los siguientes años a su
conformación, el número de instituciones afiliadas en el
país se elevó a 58 y en la actualidad 69 centros forman
parte del grupo en todo el país.
Desde el año 1973 es parte en la creación del Grupo
Latinoamericano para el Tratamiento de Hemopatías
Malignas (Glathem) integrado por el GATLA (Argentina), Cuba, Uruguay y Costa Rica. Y, desde 1982,
incorporó a sus tratamientos esquemas internacionales
(tipo Grupo BFM de Alemania), habiendo obtenido
una mejoría significativa en la sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global con respecto a estudios
anteriores.
Hasta la fecha, el grupo cooperativo más antiguo de
la Argentina, constituido por un comité administrativo
y un comité científico, tiene registrado más de 18.000
pacientes adultos y pediátricos cuyos datos clínicos
están a disposición de los miembros del GATLA
para tareas de investigación. Estos pacientes fueron
ingresados en 70 protocolos ya cerrados y evaluados.
Actualmente, existen 20 protocolos en curso con un
ingreso anual de aproximados 500 nuevos pacientes
y los protocolos desarrollados se emplean en toda la
Argentina, aún por instituciones que no pertenecen al
grupo, todo lo cual contribuyó significativamente en la
mejoría de los resultados obtenidos en el tratamiento
de estas enfermedades hematoncológicas en el país.
Durante estos años, el grupo ha publicado más de
un centenar de estudios científicos en revistas nacionales e internacionales y estudios de metaanálisis; ha
publicado más de un centenar de estudios científicos en
revistas nacionales e internacionales, además de presentaciones orales y escritas en casi todos los congreso
locales y extranjeros de la especialidad y no recibe
subsidios estatales ni de fundaciones.
No debemos dejar de mencionar y destacar al trabajo
del GATLA Pediátrico, ya que, si bien el cáncer de los
niños representa menos del 1 % de la patología de la
oncología global, sin embargo, en el grupo etario de
5-15 años constituye, en nuestro país, la segunda causa
de muerte luego de los accidentes.
En la Argentina, al igual que en los países desarrollados, el progreso de la medicina modificó las causas
de muerte en la niñez. La tasa cruda de incidencia de
cáncer en nuestro país en este grupo es de 124 millones,
lo que significa que se esperan entre 1.300 – 1.400
casos nuevos de cáncer por año.

Reunión 10ª

En la actualidad, la probabilidad de curación de todas las neoplasías infantiles está en el orden del 70 %,
lo que significa que en los próximos años 1/300 adultos
entre 20 y 45 años será un sobreviviente de un cáncer
infantil y en referencia a la leucemia aguda, el cáncer
más frecuente en el niño, la tasa de incidencia para el
país es de 46 por millón, lo que representa 400 - 500
casos nuevos por año; el 70 % de los niños del país
con hemopatías malignas se encuentra registrado en
este grupo cooperativo, con 27 centros a lo largo de la
Argentina que denuncian e incluyen sus pacientes en
protocolos del grupo y actualizan los datos periódicamente de los mismos, en el departamento de Estadística
y ellos son:
– Ciudad Autónoma de Buenos Aires: HNBA Ricardo Gutiérrez, HPE, Pedro Elizalde, FUN Fundaleu;
pbp, Policlínico Bancario, HITAL, Italiano;
– Provincia de Buenos Aires: HNLP Sor María
Ludovica, HNP Prof. Alejandro Posadas, HNBB Pena
Bahía Blanca; HMIMDP Materno Infantil Mar del
Plata, HNSJ Niños de San Justo.
– Córdoba: HPCOR Privada, SACOR, Sanatorio
Allende, INCOR.
– Entre Ríos: HMISR Materno - Infantil de Paraná.
– Santiago del Estero: HNSE Niños de Santiago
del Estero.
– Santa Fe: HISF, Iturraspe, HNSF Niños, HCRO
Centenario.
– Rosario, HNRO Niños de Rosario.
– Chaco: HNCH Niños Resistencia.
– Mendoza: HNMDA Notti.
– San Juan HNSJU Niños de San Juan.
– Salta, HMISAL Materno - Infantil.
– Neuquén, LHNQN, Sanatorio San Lucas.
– Chubut, HTCHU.
– Misiones, HNMIS Niños de Posadas.
Es necesario destacar que el 80 % de los centros
intervinientes pertenecen al sistema público de salud
y que la complejidad de los tratamientos oncológicos
y la necesidad de estudios diagnósticos, generan una
desigualdad de oportunidades entre los niños que
padecen cáncer. Es en este punto, también importante
decir, que la pertenencia a un grupo cooperativo cobra
vital importancia, ya sea por la posibilidad de realizar
un control de calidad y uniformidad en los criterios de
atención, así como por la necesidad del profesional involucrado de adquirir conocimientos actualizados y de
investigación y a partir de 1996, el GATLA Pediátrico,
forma parte, como miembro oficial del Grupo Internacional del BFM (Internacional BFM Study Group)
junto con otros países de Europa, Asia y América.
Consideramos innecesario seguir explayándonos a
fin de fundamentar la importancia de esta reunión que
el Grupo Argentino de Tratamiento de la Leucemia
Aguda (GATLA) realizará el 11 de agosto del corriente
año, teniendo este Senado el honor de ser anfitrión de
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una parte de la misma y por todo ello, solicito a mis
pares, me acompañen en la aprobación del presente
proyecto, que ponemos a consideración.
Juan C. Romero. – Alfredo H. Luenzo. – Carlos A. Caserio. – Cristina Fiore Viñuales.
– Silvia B. Elías de Perez. – Marta Varela.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.893/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el inciso b) del artículo
67, título IV, capítulo I sobre derechos, de la ley 26.206,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
b) A la capacitación y actualización integral e intercultural y bilingüe, gratuita (artículo 52, capítulo
XI de la ley 26.206), a lo largo de toda su carrera.
Art. 2º – Modifíquese el inciso c) del artículo 67,
título IV, capítulo I sobre obligaciones de la ley 26.206,
según el siguiente texto:
c) A capacitarse y actualizarse en forma permanente y ser evaluado, obligatoriamente, en su
desempeño como prerrequisito para la promoción profesional y salarial.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 69, párrafo primero,
in fine, de la ley 26.206, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
La formación continua y la evaluación de su
desempeño serán dimensiones básicas para el
ascenso en la carrera profesional.
Art. 4º – Sustitúyese el título del capítulo II por el
siguiente:
La formación y evaluación del docente.
Art. 5º – Incorpórese como artículo 78 bis del título
IV, capítulo II de la ley 26.206, el siguiente:
Artículo 78 bis: Créase en el ámbito del Ministerio de Educación y Turismo, el Instituto
Nacional de Evaluación Docente como organismo
responsable de:
a) Definir, planificar y orientar los métodos
e instrumentos de evaluación destinados
a medir las capacidades y aptitudes de los
docentes y directores docentes en servicio;
b) Asegurar la correcta aplicación de normas
y procedimientos de evaluación de desempeño laboral de los docentes y directivos
docentes y adoptar las decisiones y acciones pertinentes;
c) Desarrollar planes, programas y materiales para la evaluación laboral de docentes
y directivos docentes;

d) Impartir orientaciones sobre el proceso de
evaluación de desempeño laboral docente
a efectos de obtener una información
válida, confiable, objetiva y comparable,
sobre el desempeño de docentes y directivos docentes;
e) Mejorar, en forma permanente, los procesos de implementación de la evaluación,
de modo que resulten más accesibles, y
aseguren un trato digno y respetuoso de
los docentes y directores docentes;
f) Instrumentar un fondo de incentivo para
llevar adelante la evaluación del desempeño laboral de los docentes y directores
docentes;
g) Impulsar y desarrollar acciones de investigación y un laboratorio de la evaluación;
h) Impulsar acciones de cooperación técnica
interinstitucional e internacional.
Art. 6º – Incorpórese como artículo 78 ter del título
IV, capítulo II de la ley 26.206, el siguiente:
Artículo 78 ter: El Instituto Nacional de Evaluación Docente contará con la asistencia y asesoramiento de un consejo consultivo, integrado
por representantes del Ministerio de Educación y
Turismo, del Consejo Federal de Educación, del
Consejo de Universidades, del sector gremial,
de la educación de gestión privada y del ámbito
académico.
Art. 7º – Incorpórese como artículo 78 quáter del
título IV, capítulo II de la ley 26.206, el siguiente:
Artículo 78 quáter: El Ministerio de Educación
y Turismo, en acuerdo con el Consejo Federal
de Educación, establecerá los criterios para la
regulación del sistema de evaluación del desempeño de los docentes y directores docentes, así
como la homologación y certificación de dichas
evaluaciones.
Art. 8º – La autoridad de aplicación tendrá un plazo
de dos (2) años a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el inciso a) del artículo 78 bis. Durante
dicho lapso determinará los beneficios jerárquicos
y económicos que obtendrán todos los docentes y
directores docentes que cumplan con los objetivos
dispuestos en esta norma.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la actualidad, se hace patente la necesidad de establecer un sistema docente que permita una formación
integral de los alumnos para adaptarse a las exigencias
de la sociedad y al cada vez más competitivo mercado
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laboral transnacional, que requiere unos determinados
perfiles competenciales y unos conocimientos en permanente actualización.
Frente a esta nueva realidad, la actualización del
mundo docente es fundamental para ofrecer una educación de calidad acorde al contexto de globalización.
Bajo esta perspectiva, es de suponer que para formar
cuadros humanos emprendedores, se deben suscitar
cambios profundos en la gestión educativa, en todos sus
niveles jerárquicos, y paralelamente a estos cambios,
se deben establecer controles para verificar la calidad
de los logros en el sentido que se correspondan con
el nivel de excelencia deseado. Consecuentemente,
el concepto de calidad cobra vigencia como un reto
que lleva implícito “un saber hacer las cosas cada día
mejor”.
En este contexto, las organizaciones educativas
no pueden ser percibidas como instituciones a través
de las cuales los conocimientos se van transmitiendo de generación en generación, porque lograr una
educación de excelencia como necesitamos para
el mundo de hoy, sin ninguna duda, comienza con
una adecuada evaluación. En este sentido evaluar
el desempeño del docente no significa proyectar en él
las limitaciones del sistema educativo, sino generar una
nueva cultura de la calidad, a partir de una reflexión
compartida entre los diferentes actores que participan
en este proceso, para posibilitar espacios abiertos para
el desarrollo profesional del educador.
La evaluación del desempeño no tiene una finalidad en sí misma, sino que es un medio para mejorar
la docencia, el cual se legitima en la medida en que
contribuye a incrementar la autoestima, la motivación
y el prestigio del educador.
Nuestra Nación, como otras, enfrenta el gran reto
de elevar la preparación de sus maestros para ofrecer
una educación de calidad a los millones de niños y
jóvenes que han de cursar la escolaridad obligatoria.
Un buen docente es determinante para mejorar los
resultados educativos. La historia de la educación en
diversos países industrializados muestra que para garantizar una adecuada preparación de los maestros es
indispensable evaluar sus competencias disciplinarias y
didácticas en tres momentos de su carrera profesional:
al ingresar a la carrera se les evalúa para seleccionar
a los aspirantes que posean el perfil deseable; al egresar, antes de ejercer la docencia, la evaluación busca
certificar que cuenten con las competencias mínimas
requeridas para el ejercicio de su profesión; y, durante
el ejercicio profesional se les evalúa para asegurar que
hayan cumplido bien con su tarea
Se puede afirmar que la evaluación docente es
una práctica social que involucra aspectos políticos,
teóricos, metodológicos y éticos, con implicancias
de carácter público y privado y consecuencias para
la sociedad, las instituciones y los actores –docentes,
estudiantes y directivos–.
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También podemos definir a la evaluación de desempeño docente, como un proceso que permite obtener
información sobre el nivel de logro y resultados de los
educadores, en el ejercicio de sus responsabilidades,
en los establecimientos educativos en los que se desempeñan. Se basa en el análisis del desempeño de los
docentes y directivos docentes, frente a un conjunto de
indicadores establecidos previamente.
Y esta evaluación que hoy venimos a proponer a
través de la modificación de la ley 26.206 y la incorporación en la misma de de la creación del Instituto
de Evaluación de Desempeño de los Docentes y Directores Docente, (según artículo78 bis, incorporado
por el artículo 5º del proyecto), debe ser parte de un
compromiso nacional con la calidad de la educación,
que debe propiciar la reflexión permanente, tanto
individual como colectiva, sobre la posibilidad de
crecimiento personal y profesional del talento humano,
encargado de dirigir las instituciones educativas y de
liderar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las
aulas argentinas.
En definitiva, constituye una herramienta invaluable
para el mejoramiento, a partir de la cual los docentes
y los directivos docentes, los establecimientos educativos, las entidades territoriales y el país podrá trazar
estrategias que conduzcan a la adquisición y el desarrollo efectivo de las competencias que requieren nuestros
maestros para que los niños, niñas y jóvenes del país
accedan a una educación de mayor calidad.
Destacamos, que no es esta una cuestión nueva. En
la región, ya existen procesos de evaluación docente.
El caso más comentado es del Chile, que desde 2002
lleva adelante la Asignación de Excelencia Pedagógica
(AEP), un proceso voluntario que busca reconocer el
mérito de los maestros de escuelas primarias y secundarias. La herramienta incluye la preparación de cursos,
el video de una clase, y una prueba de conocimientos.
La postulación puede hacerse hasta dos veces en un
mismo tramo de la carrera docente y otorga a aquellos
que se destaquen entre sus pares un bono extra de entre
50 mil y 210 mil pesos chilenos.
Algunas evaluaciones latinoamericanas, como la de
México, fue implementada en consenso con los sindicatos y en otros países (Colombia, Ecuador y Perú)
se llevó adelante, a través de normas dictadas por los
Congresos o por los Poderes Ejecutivos.
En Ecuador, la evaluación de desempeño docente
estaba fijada en la Constitución de 1998, pero comenzó
a darse en el país, una década después. Se planteó inicialmente de manera voluntaria. Se presentaron 1.569
docentes de los aproximadamente 200.000 a nivel nacional. En vista de la escasa participación, el Ministerio
de Educación optó por hacer obligatoria la evaluación.
Esta decisión, originó una batalla entre el gobierno
de Rafael Correa y la Unión Nacional de Educadores
(UNE), muy dura, más política que técnica. En medio
de la protesta es que el gobierno inicia la Evaluación
Obligatoria Docente, parte del llamado Sistema Na-
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cional de Evaluación y Rendición de Cuentas (SER)
e inclusive, el presidente Correa, firma el decreto ejecutivo 1.740 estableciendo la destitución de docentes
que desacaten la disposición, ante la inasistencia de los
mismos a las pruebas de evaluación, para quienes no
presentaran las debidas justificaciones.
La Evaluación del Desempeño Docente (EDD), en
Ecuador, buscó y busca, según su dirigencia, transformar y mejorar las prácticas de los docentes en sus aulas
y escuelas en beneficio de los estudiantes atendido
por el sistema educativo público; por ello su principal
característica es que tiene carácter formativo. El Ministerio de Educación pone a disposición los criterios e
instrumentos de evaluación, que serán aplicados, para
valorar cada uno de los desempeños, de modo que se
propicie un ambiente de reflexión profesional.
Otra característica de la EDD es que se implementa
en ciclos trienales. Se aplica una evaluación ordinaria
a todos los docentes y únicamente quienes desaprueban
pasan primero a una evaluación extraordinaria, luego
de haber participado de un programa de desarrollo profesional a cargo del Ministerio de Educación. Quienes
no logren superar la primera evaluación extraordinaria,
participan nuevamente del programa de desarrollo
profesional y pasan a ser evaluados en la segunda evaluación extraordinaria. Esta evaluación es obligatoria y
se desarrollará como máximo cada cinco años.
En Brasil, se evalúa a los maestros cuando egresan
de las Instituciones Universitarias a través de pruebas
al final de la carrera, pero aunque los lineamientos
legales establecen que la evaluación del desempeño
debe incluirse en los diseños de la carrera docente de
las jurisdicciones, aún no se cuenta con marcos normativos y legales que orienten las modalidades, objetivos,
instrumentos y técnica para su desarrollo.
Sin embargo, existen disposiciones, en algunos Estados, relacionadas con la evaluación de las instituciones
escolares que incluyen la evaluación de los docentes
utilizando como fuente de información, principalmente,
a los superiores jerárquicos, colegas y estudiantes.
Legislación, al respecto:
Ley de directrices y bases, ley 9.394, del 20 de
diciembre de 1996.
Resolución CNE/CP 1/2002, que instituye las directrices curriculares nacionales para la formación de
profesores de educación básica.
Resolución CNE/CP 2/2002, que instituye la duración y la carga horaria de los cursos de licenciatura de
formación de profesores de educación básica a nivel
superior.
Como ejemplo, también podemos citar la ley
complementaria 891, de diciembre de 2000, con la
cual en San Pablo, uno de los Estado de la República
Federativa del Brasil, y con la cual se dio inicio a una
política de bonificación por mérito de docentes del
cuadro del magisterio estatal, que constituía en ventaja
pecuniaria anual a partir del desempeño del profesor
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y de la escuela. Esta iniciativa estaba direccionada,
directamente, para inducir mayor desenvolvimiento
del cuerpo docente con la política gubernamental en
cuestión. Este premio tenía relación directa con la
frecuencia del profesor a lo largo del año lectivo para
el cumplimiento de sus atribuciones (Rahal, 2010),
la tasa de evasión escolar ganó gran importancia y se
tornó un criterio para compensar o no a las escuelas
(Maldonado, 2008). Este hecho determinó que el
cuerpo docente pasara a preocuparse de mantener los
alumnos asistiendo a clases.
Nuestro planteo de hoy, es también, una preocupación de la Comunidad Europea. Así podemos decir
que en:
Finlandia, la evaluación es informal y a través del
diálogo. Como la estructura de los centros es flexible,
el director puede hablar cara a cara con los docentes
que tiene a su cargo, de forma regular y frecuente, para
detectar problemas o necesidades.
Noruega, la opinión de los alumnos tiene gran importancia en el proceso de evaluación del profesorado
noruego. Se han desarrollado unos principios y guías
para que los estudiantes, a través de encuestas, definan
si las prácticas educativas son eficaces e interesantes
para el aprendizaje y valores otros aspectos, como los
materiales o las instalaciones de centro. Los propios
profesores piden que los alumnos completen las encuestas.
Bélgica (Flandes) se considera una referencia en la
evaluación de los docentes por la amplitud de variables
que contempla. Se miden: los resultados en el aula, la
implicación de los profesores en su centro escolar y con
las familias, su evolución profesional o su capacidad innovadora. Las evaluaciones se realizan cada cuatro (4)
años. Además, la evaluación del profesorado también
es una práctica común a nivel interno, es decir evaluar
formalmente a los docentes en sus centros escolares
mediante la observación directa de sus clases.
Por último, es dable destacar a Singapur (la meritocracia y el impulso profesional), que cuenta con un
Sistema de Gestión del Rendimiento Mejorado (EPMS)
de los docentes con tres ejes: itinerario profesional,
incentivos económicos y sistema de evaluación. Para
aprovechar al máximo las capacidades y las aspiraciones de los docentes, se creó un proceso estructurado
de evaluación que establece objetivos, evalúa el rendimiento según las competencias establecidas y ayuda
a los docentes a identificar sus áreas de crecimiento.
Atendiendo a los resultados de las evaluaciones se incentiva a aquellos que han evolucionado de forma positiva y se forma a quienes necesitan mejorar. Se ayuda a
los docentes a avanzar por mérito en su carrera, a través
de tres itinerarios, según sus intereses y aspiraciones y
con consecuentes incrementos en el salario: itinerario
educativo; de liderazgo y de especialista senior.
Hoy se aprecia un cierto consenso, en la idea de
que el fracaso o el éxito de todo sistema educativo, en
el porcentaje de la varianza explicada por la escuela,
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depende fundamentalmente, o en gran medida, de la
calidad del desempeño de sus docentes. Podrán perfeccionarse los planes de estudio, programas, textos
escolares; construirse magníficas escuelas, obtenerse
excelentes medios de enseñanza y nuevas tecnologías,
pero sin docentes eficientes no podrá tener lugar el
perfeccionamiento de la educación.
En conclusión, es importante y necesario alejarse
de una educación que no se cuestiona y acercarse a la
educación que vuelve renovada hacia los niños que nos
exigen cada vez más. La evaluación es eso: evolución
y cambio y por todo ello, es que le pido a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto que
pongo a consideración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.894/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional evite apelar
a nuevos impuestos y/o aumento de la alícuota de
los existentes, sobre los productos comerciables originarios de las distintas regiones argentinas y/o las
actividades involucradas en el proceso de producción
de los mismos.
Apela a los diputados nacionales, como miembros de
la Cámara, que de forma exclusiva, tiene la iniciativa
constitucional de las leyes sobre contribuciones, a considerar el rechazo de toda nueva norma que tenga por
objeto establecer lo mencionado en el párrafo primero
del presente.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
– Carlos A. Caserio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por recientes informaciones periodísticas, he podido
tomar conocimiento que el Poder Ejecutivo estaría
planificando la creación de nuevos impuestos sobre
productos originados en las distintas regiones del país.
¿Cómo, los productores de los distintos sectores
y de las distintas regiones argentinas, podrían crecer
y competir si tienen ya muchos factores en contra?
¿Cómo podrían crear más fuentes laborales y expandir
su actividad si son ahogados con aumentos de impuestos, tasas o servicios y/o con la creación de nuevos?
Los factores en contra son innumerables, puedo
comenzar mencionando al extensísimo territorio argentino, que es una bendición que pudimos heredar
de los que forjaron la patria, y debemos sentirnos muy
orgullosos de vivir en uno de los pocos países del
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mundo con las dimensiones que tiene la Argentina; pero
cuando este territorio debe transitarse con los productos
originados en las distintas regiones, sin la infraestructura vial, ferroviaria y/o aérea, para transportarlos a los
centros de consumo o a los puertos de exportación, ese
extenso territorio se vuelve contra los productores y
sus productos, contra los argentinos, porque los altos
costos de los fletes hacen que esos mismos productos
muy competitivos en sus orígenes, pierdan toda esa
ventaja cuando llegan a su destino. Ese flete produce
un sobrecosto en ellos, imposible de evitar y se transforma entre otros en un freno para la sana competencia
comercial a nivel nacional o internacional. El Estado
nunca ha establecido reglas para superar esto.
Otro factor, a considerar, y muy importante, es la
apertura de nuestras fronteras a productos de otros
países, productos que llegan a nuestro territorio con
todas esas ventajas, que los nuestros no poseen.
Por último, quiero agregar el factor más importante,
la carga impositiva existente en nuestro país, la cual es
una de las mayores a nivel mundial.
No se vislumbra una baja de impuestos a nivel nacional, tampoco a nivel provincial, por lo que las noticias
de que existiría el plan de aumentar esa presión tributaria sobre productos regionales, con nuevos impuestos
o aumentos de los ya existentes, ha creado una desazón
en muchas regiones productivas de nuestra Argentina.
Si queremos ser competitivos, queremos crear
empleos, queremos bajar la pobreza, es más que
imprescindible fomentar la competitividad eligiendo
el camino que ayude a las pymes y a la dinámica
económica de algunas provincias a desarrollarse, lo
que se consigue con el apoyo de un estado consciente,
responsable y capaz, que no repita recetas fracasadas,
como el aumento de la presión impositiva.
Quiero mencionar algunos de los sectores de la
producción que ha sentido y siente, sobremanera, estos
factores –en conjunto o individualmente– que he mencionado. En el centro del país: el sector automotriz, el
lácteo y la construcción. En Cuyo y Noroeste, el sector
ganadero y agrícola –sobre todo el vitivinícola en la
zona oeste de las mismas, el cual en los últimos 6 años
ha disminuido su producción de uva, de 2.4 toneladas
a 1.8 toneladas–. En la Patagonia, el sector frutícola
y ganadero. En el Litoral también el sector lechero,
agrícola y ganadero.
Con este proyecto de comunicación, el cual espero
que sea acompañado por mis pares, solo deseo transmitir al Poder Ejecutivo lo que sienten los que producen
en la Argentina profunda y hacen grande nuestra patria.
No desean más presión tributaria, todo lo contrario y
quieren que el Estado los ayude a crecer y engrandecer nuestra Nación. Y a nuestros diputados nacionales
–que conocen a la perfección las situaciones sociales,
económicas, productivas e impositivas regionales y
provinciales–, nos acompañen en este mismo sentido.
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Por todo lo expuesto solicito a este honorable cuerpo
el acompañamiento del presente proyecto.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
– Carlos A. Caserio.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.895/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
sus autoridades y organismos competentes y de acuerdo
con la resolución 38 de fecha 4 de julio de 2014 de la
ex Secretaría de Comunicaciones, llamando a concurso público para la adjudicación de nuevas bandas
de frecuencias destinadas a la prestación de servicios
de comunicaciones personales (PCS), del servicio de
radiocomunicaciones móvil celular (SRMC) y del servicio de comunicaciones móviles avanzadas (SCMA),
servicio que utiliza la tecnología 4G, sírvase informar:
1. Fecha de concreción de la etapa III para localidades de más de 10.000 habitantes y los corredores
Salta - Salvador Mazza (ruta nacional 34, km 406) y
Resistencia-Salta (ruta nacional 16 y km 808).
2. Fecha de concreción de la etapa IV, localidades
con más de 3.000 habitantes y los corredores Formosa - San Ramón de la Nueva Orán, ruta nacional 81 y
752 km.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 2012, vengo realizando distintos requerimientos a los efectos de logar la colocación de
antenas de telefonía móvil que den cobertura a todas
las localidades de la provincia de Salta, y así lograr su
interconexión a la red nacional.
Fue a través de los expedientes S.-2.428/12,
S.-2.541/13, S.-4.279/13, S.-1.896/14, S.-2.064/13,
S.-2.983/15 y 2.883/16, que efectué los pedidos mencionados.
Con fecha 20 de marzo del corriente año, por disposición del señor jefe de Gabinete, licenciado Marcos
Peña, y de acuerdo con la información enviada por el
Ministerio de Comunicaciones, se me hizo saber:
“A través de la resolución 38 de fecha 4 de julio de
2014 de la ex Secretaría de Comunicaciones, se llamó
a concurso público para adjudicación de nuevas bandas
de frecuencias destinadas a la prestación de servicios
de comunicaciones personales (PCS), del servicio de
radiocomunicaciones móvil celular (SRMC) y del servicio de comunicaciones móviles avanzadas (SCMA),
servicio que utiliza la tecnología 4G.

”Las empresas que resultaron adjudicatarias de dicho concurso se encuentran realizando el despliegue
de radios base de dichos servicios en todo el país,
según las obligaciones de cobertura que surgen del
referido pliego, alcanzando a todas las localidades de
más de 500 habitantes, así como también más
de 2.500 km de rutas nacionales.
”El citado despliegue, de conformidad con lo establecido en la resolución 38 del 2014, se organizó por
etapas con distintas fechas de vencimiento…”.
Frente a lo dispuesto y comunicado, es que me dirijo
al Poder Ejecutivo para que, a través de sus autoridades y organismos competentes, me hagan saber, a la
brevedad:
1. Fecha de concreción de la Etapa III para localidades de más de 10.000 habitantes y los corredores
Salta-Salvador Mazza (ruta nacional 34, km 406) y
Resistencia-Salta (ruta nacional 16 y km 808).
2. Fecha de concreción de la Etapa IV para localidades con más de 3.000 habitantes y los corredores
Formosa-San Ramón de la Nueva Orán, ruta nacional
81 y 752 km.
Es dable resaltar que el Noroeste argentino, por
sus características geográficas, requiere un urgente
desarrollo de las comunicaciones inalámbricas como
factor de integración territorial y social; en ese contexto
las redes de telefonía celular permiten interconectar de
una manera más efectiva a la población de los lugares
más remotos y todo ello es cuanto nos solicitan, en
forma permanente, desde las alejadas localidades del
interior profundo de nuestra provincia, tal vez las más
necesitadas de lograr una comunicación con el resto
del país.
Porque, en el actual contexto de convergencia tecnológica y de las comunicaciones, es necesario fomentar
el desarrollo de la accesibilidad en todos los sectores
de la población, teniendo en cuenta que el derecho
a la libertad de expresión implica el de acceso a las
comunicaciones.
Dado que las necesidades de comunicación que se
revelan en la provincia de Salta son las mismas que
tienen los habitantes de todos los puntos cardinales
del país, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.896/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que designe a
la provincia de Salta como sede del Plan Belgrano,
estableciendo en dicha provincia la ubicación física
de la unidad de coordinación del mencionado plan,
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actualmente denominada “Unidad Plan Belgrano”, y
de su titular.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por decreto nacional 12/2015 se creó, en la órbita de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, la denominada
Unidad Plan Belgrano.
El llamado “Plan Belgrano” es un programa social,
productivo y de infraestructura que se plantea el objetivo de saldar la deuda histórica que la Argentina
tiene con las diez provincias del norte, impulsando su
crecimiento y mejorando su conexión tanto con el resto
de nuestro país así como también con países vecinos. El
principal órgano de coordinación del proyecto, denominado “Unidad Plan Belgrano” se encuentra ubicado
en la ciudad de Buenos Aires.
Las regiones Noroeste (NOA) y Noreste (NEA)
de nuestro país se encuentran en una situación de
alarmante pobreza estructural. Según se recoge en el
propio sitio web del Plan Belgrano, 8,6 millones de
personas habitan las mencionadas regiones, las cuales
presentan la mayor concentración de hogares pobres
de nuestro país. El porcentaje de niños pobres que
reside en el NOA es más de cinco veces mayor al de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y casi el triple
de la Patagonia.
En relación con la producción, los costos logísticos
de transporte para que los productores de estas regiones
puedan exportar son muy elevados respecto del resto
del país. Pese a estas limitaciones, ambas regiones
poseen un alto potencial aún no explotado.
Enmarcada en el corazón del Noroeste argentino, y
compartiendo la problemática descripta, se encuentra
la provincia de Salta. No obstante ello, ésta presenta
una serie de características cuyo adecuado aprovechamiento indudablemente favorecerá a todo el norte
argentino en general.
La provincia de Salta limita con tres de los cinco
países que rodean a la República Argentina. El histórico
eje Norte-Sur la conecta, por un lado, con la hermana
república de Bolivia (cruce Pocitos-Yacuiba, ruta nacional 34 y ramal C-15) y, por otro, con los puertos de
la provincia de Santa Fe y con Buenos Aires. Las rutas
y vías férreas que componen este corredor esencial para
la actividad productiva regional necesitan urgente mantenimiento y ampliación, aspectos que se encuentran en
parte contemplados en el Plan Belgrano.
Pero existe una característica esencial que distingue
a la provincia: su posición relativa. En términos geopolíticos se entiende por posición relativa a la ubicación
que determinada entidad política ocupa en el espacio
geográfico en relación con otros centros de poder o
regiones que por motivos de diversa naturaleza resul-
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ten atractivas (motivos económicos, geoestratégicos,
etcétera).
En el caso de la provincia de Salta se trata de su
ubicación en relación con el eje transversal, reclamado
desde hace largo tiempo y hasta el momento prácticamente ignorado. Se trata del denominado “Corredor
Biocéanico”, que uniría los puertos de Brasil con los
de Chile, brindando con ello un amplio abanico de
posibilidades de comercialización de productos del
norte argentino hacia los océanos Pacífico y Atlántico.
Es necesario destacar que la importancia del Corredor
Bioceánico ha sido planteada por la provincia de Salta
a nivel nacional e internacional desde hace mucho más
de una década.
Basta citar como ejemplo la iniciativa impulsada en
la década del 80 por el entonces gobernador provincial salteño, don Roberto Romero. El Acuerdo Norte
Grande, suscrito en ese entonces por nueve provincias, representa claramente la histórica vocación de
la provincia de Salta como permanente promotora y
planificadora de la unidad y el crecimiento regional.
La conexión con Chile, mediante la ruta nacional 51
a través del paso de Sico y con el ramal C-14 del ferrocarril Belgrano por el paso de Socompa, tiene una clara
importancia estratégica para la República Argentina.
En el caso del ramal C-14, conocido también como
Ferrocarril Huaytiquina, su decadencia simboliza el
deterioro generalizado que sufrió la red ferroviaria en
nuestro país, incluida por supuesto la línea General
Belgrano, arteria vital para tantos pueblos y productores del norte argentino.
En relación con el Plan Belgrano, dado su carácter
de programa que busca mejorar la competitividad del
NOA y el NEA, pretendiendo profundizar su desarrollo
territorial y productivo, es necesario que su sede se
encuentre ubicada en el mismo norte de nuestro país,
siendo la provincia de Salta, por las razones descriptas
precedentemente, la candidata natural para hospedar
a dicha sede a fin de recorrer el largo trecho que aún
queda por delante.
Las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones hacen posible que la proximidad
física entre organismos gubernamentales ya no sea,
en determinados casos, un factor ineludible. Si bien
las necesidades de las provincias norteñas en materia
de telecomunicaciones aún son abundantes, el enlace
desde la eventual sede en Salta y los organismos del
Poder Ejecutivo nacional en Buenos Aires no presentaría escollos insalvables.
Las ventajas que dicha ubicación ofrece son innegables: no sólo permitiría aumentar el nivel de coordinación con los gobiernos provinciales involucrados, sino
que brindaría una inmejorable posición para efectuar el
correcto y oportuno control del grado de ejecución de
las políticas implementadas por el gobierno nacional.
Facilitaría además un contacto más fluido con las unidades ejecutoras de organismos nacionales presentes
en el NOA y el NEA, las cuales realizan en el área
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acciones territoriales en representación de organismos
tales como ANSES, PAMI, Gerencia de Empleo, Desarrollo Social, Vialidad Nacional, INADI, Ministerio
de Trabajo, ENACOM, Radio Nacional, Salud y otras
dependencias.
Siendo factible en lo material, designar a la provincia
de Salta como sede del Plan Belgrano constituye una
decisión de marcado carácter federal, reforzando la impronta que el plan ya posee en ese sentido. Representa
el cambio de perfil de un país centrado en el puerto
de Buenos Aires hacia otro distinto, en el cual la voz
de nuestras regiones norteñas pueda escucharse, con
mayor claridad, en las decisiones que históricamente
se toman a cientos de kilómetros de nuestras provincias
más pobres.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.897/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que comunique
a través del ANSES y su director ejecutivo, Emilio
Basavilbaso, sobre diversas cuestiones respecto del
acuerdo firmado el 29 de diciembre de 2016 entre la
provincia de Corrientes y la Administración Nacional
de la Seguridad Social, e informe sobre los siguientes
puntos:
1. Se sirva remitir copias certificadas del acuerdo
firmado el 29 de diciembre de 2016 entre la provincia
de Corrientes y la Administración Nacional de la Seguridad Social, reconocidos en el decreto provincial
3.611/16. Así como las clausulas reservadas en el anexo
del acuerdo referido.
2. Precise cuáles son los alcances del acuerdo respecto a completar la adecuación previsional de la provincia
de Corrientes con la Nación. Específicamente sobre los
siguientes puntos:
a) Edad de acceso a una jubilación ordinaria;
b) Cuantía de las alícuotas de los futuros aportes
personales y contribuciones patronales al sistema;
c) Cantidad de años de servicio y aportes efectivos
necesarios para obtener el beneficio jubilatorio;
d) Determinación del haber inicial;
e) Mecanismos de movilidad de los haberes jubilatorios;
f) Impacto del acuerdo, en distintas cajas y/o regímenes jubilatorios provinciales, en especial el Régimen
Previsional Policial y el Estatuto Docente.
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3. Informe si conoce las causas por las cuales este
acuerdo continúa velado a la opinión pública.
4. Exprese cuál fue el presupuesto que el organismo
solventó o compensó a favor de la provincia de Corrientes en relación al acuerdo suscripto y cuáles fueron
las medidas efectuadas o destinadas a esos fondos.
5. Detalle si, previo a la suscripción del referido
acuerdo, se tuvo especial atención a que el mismo
no colisione con el artículo 43, capítulo VI, de los
derechos de la ancianidad, de la Constitución de la
provincia de Corrientes.
6. Explique los motivos que llevaron a la ANSES a
silenciar y no dar difusión del convenio mencionado.
Y en qué medida tal comportamiento no configura una
transgresión a la ley, ley 27.275, derecho de acceso a la
información pública. Precisamente al título II, referente
a la transparencia activa de los sujetos obligados.
7. Remita fotocopias de la documentación pertinente
en cada punto del presente pedido de informe, adunando cualquier otra información que a vuestro parecer
estime pertinente.
Ana C. Almirón. – Carlos M. Espínola.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto requiere que surja a la luz
el acuerdo firmado el 29 de diciembre 2016 entre la
provincia de Corrientes y la Administración Nacional
de la Seguridad Social. Acto que fuera reconocido en
el decreto provincial 3.611/16, sin que hubieran sido
publicitados sus anexos. El enigmático Convenio de
Adecuación y Financiamiento del Sistema Previsional de la Provincia de Corrientes, suscripto entre la
Administración Nacional de Seguridad Social y el
Gobierno de la Provincia de Corrientes, en el marco
de la ley 27.260 reglamentada a través del decreto
nacional 894/16. Permanece oculto en las sombras y
se ignoran sus alcances y efectos. En efecto, a ocho
meses de la suscripción y tardíamente publicado en el
Boletín Oficial, el 31 de mayo de 2017, se consigna que
la provincia de Corrientes recibió casi 164 millones de
pesos como parte del programa de “armonización”, no
obstante el convenio sigue guardado bajo llave.
Existe un sinfín de especulaciones sobre el tema;
se presume que conllevaría a una adecuación normativa que fija nuevos criterios para el otorgamiento
del beneficio jubilatorio y la equiparación del sistema
previsional correntino al de la Nación.
El objetivo sería poner punto final a los regímenes
diferenciados. Por ello el Poder Ejecutivo nacional impone a las provincias “la convergencia de legislación”;
precisamente hay que equiparar las edades de acceso
a una jubilación ordinaria, concertar las alícuotas de
aportes que hacen los beneficiarios y las patronales,
también los años de servicio con aporte efectivo. La
provincia de Corrientes se comprometió a cumplir con
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estos requisitos en los próximos cuatro años, es decir
que será la tarea del próximo gobernador.
Ante estas maniobras políticas, poco transparentes, podríamos dudar de las buenas intenciones de
nuestros representantes y temer que existan intentos
de vulnerar trascendentalmente los derechos de los
futuros jubilados y pensionados correntinos. Este
mal augurio es alimentado por fundamentos reales.
En el título IV del decreto 894/16 reglamentario de
la ley 27.260 que define el Programa de Reparación
Histórica para Jubilados y Pensionados, artículo 26 y
27 resumen la “armonización” previsional. Determina
el artículo 26: En los ejercicios 2017 y siguientes,
la asistencia financiera se determinará en base a:
1) el resultado financiero corriente global que determinen las auditorías que realice ANSES del ejercicio
anterior y, 2) el grado de avance alcanzado por cada
jurisdicción provincial en el proceso de armonización
normativa de su legislación con la vigente en la Nación.
Por armonización normativa se entiende la convergencia de la legislación provincial con la nacional en
cuanto a los siguientes conceptos: I) edad de acceso a
una jubilación ordinaria; II) alícuotas de aportes personales y contribuciones patronales; III) cantidad de años
de servicio con aportes efectivos; IV) determinación
del haber inicial; y V) mecanismo sustentable de movilidad de los haberes jubilatorios. Cada uno de dichos
conceptos tendrá una ponderación del 20%.
De igual modo el artículo 27: Partiendo de la situación actual, se requerirá a las provincias completar el
proceso de armonización normativa en un plazo no
mayor a cuatro años.
Todo lo conjeturado hasta aquí: la suba de la edad
jubilatoria mínima, la movilidad salarial de los beneficios previsionales, el peligro de que se excluya la
garantía del 82 % móvil que se ampara en mi provincia
y la amenaza que sobrevuela a los regímenes especiales
de agentes de policía y personal docente, conforman
una grave amenaza, digna de tener puestos los cinco
sentidos en ella. Para lograr la mencionada “convergencia de legislación”, sería necesario, a mi entender, una
reforma constitucional de la provincia de Corrientes.
En efecto, en el capítulo VI, de los derechos de la ancianidad, el artículo 43 reza: “Ninguna persona debe ser
discriminada por causa de su edad. El Estado garantiza
a las adultos mayores la igualdad real de oportunidades, trato y pleno goce de los derechos reconocidos en
esta Constitución, en la Constitución Nacional, en los
tratados y en las leyes”.
El Estado, mediante políticas sociales, vela por su
protección e integración socioeconómica y cultural,
tendiente a cubrir sus necesidades específicas y a
elevar su calidad de vida, y provee especialmente a
la protección de los ancianos que se hallen en riesgo,
abandonados y desamparados, dictando políticas de
inclusión de forma directa o a través de terceros. Por
tanto cualquier intentona de recortar derechos previsionales a mis conciudadanos chocaría de frente con
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la tacha de inconstitucionalidad. Vale recordar a la
sazón que el capítulo III de la Carta Magna provincial
“De las atribuciones y deberes del Poder Ejecutivo”,
artículo 162, punto 21, expresa que el gobernador: “Es
responsable política y jurídicamente de los actos que
realice en contravención de normas constitucionales
o legales”.
Por último quiero hacer mención a ley 27.275, de
derecho de acceso a la información pública, sancionada
en el 2016 y reglamentada parcialmente en el 2017.
La flamante ley que fue inspirada en un proyecto que
elevó el gobierno al Congreso “con el objetivo de ser
uno de los 10 países más transparentes del mundo”
(declaración del ministro de Modernización, Andrés
Ibarra, diario La Nación, jueves 15 de septiembre de
2016). Sufrió un claro revés al igual que la credibilidad de las autoridades nacionales y provinciales, que
subrepticiamente reservaron los detalles del acuerdo en
cuestión. Según expresa el título II, de transparencia
activa, artículo 32: “Los sujetos obligados enumerados
en el artículo 7° de la presente ley, con excepción de
los indicados en sus incisos i) y q), deberán facilitar la
búsqueda y el acceso a la información pública a través
de su página oficial de la red informática, de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados
y procurando remover toda barrera que obstaculice o
dificulte su reutilización por parte de terceros”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de resolución.
Ana C. Almirón. – Carlos M. Espínola.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.898/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por celebrarse el próximo 20 de agosto el 50º aniversario del ascenso por primera vez del
Club Atlético Chaco For Ever a la máxima categoría
del Torneo Nacional de Fútbol en 1967.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Quiero declarar expresamente un sentido beneplácito
por el cincuentenario de este ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino de aquel entonces, coronando
las ilusiones deportivas de toda la provincia del Chaco
a la que orgullosamente represento.
El Club Atlético Chaco For Ever nació en 1913,
bautizado por un “visionario”, empleado municipal de
origen inglés llamado King, que lo signó con un “Por
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Siempre”. A través de los años, se fue enraizando en
el sentimiento de los chaqueños y ganó un sitio importante en lo futbolístico del país gracias a su comunidad
deportiva y al cotidiano quehacer de los dirigentes que
aún perdura.
Leemos en la historia que nos brinda la institución
que el “Albinegro” debe sus colores a “un estudiante
de derecho, de apellido Maistegui, practicante de fútbol. En una oportunidad se presentó a jugar con una
casaca a rayas negra y blanca, que pertenecía al club
Estudiantes de Buenos Aires. El atuendo impactó a los
hombres de For Ever que desde ese instante hicieron
suya la indumentaria. Esos colores de alguna manera
están representando la riqueza del Chaco: el blanco del
algodón y el negro del carbón…”.
Esfuerzos por el estadio: Tras años de ardua labor
y constancia, un hombre al que los “negros” nunca
olvidarán, se encargó de convertir aquel grandioso
coliseo de madera que alojaba a casi 15.000 personas,
más grande de la zona, en uno más grandioso con
tribunas de cemento. Juan Alberto García, empresario
del medio y dirigente futbolista, con gran apoyo de
agentes e hinchas logró el sueño que todos anhelaban,
el estadio de cemento. A fines de 1956, a instancias
de Juan Carlos Cabrera, se inicia la “Campaña de los
100.000 ladrillos” para erigir el muro perimetral. Éste
comenzó el 11 de diciembre de 1956 y finalizó el 14
de abril de 1957. Participaron todos en la cruzada. En
mayo se realizaron los muros laterales y, con tesón y
entusiasmo se plasmó uno de los estadios más grande
del norte argentino.
Actuación futbolística: El club salió campeón de la
Liga Chaqueña de Fútbol en 1926, 1927, 1928, 1929,
1930, 1931, 1932, 1935, 1948, 1949, 1950, 1951, 1962
y 1966.
Carlos Aira, periodista destacado en el deporte,
destaca que “Valentín Suárez tenía 32 años en 1948.
Hombre de confianza de Eva Perón en la Secretaría de
Trabajo y Previsión, a él se le encomendó la dura labor
de mediar en el conflicto suscitado por la huelga de
futbolistas profesionales. Superado el conflicto, siguió
ligado al mundo del fútbol. Primero como presidente
de AFA entre 1949 y 1953. Luego presidiendo al Club
Atlético Banfield”.
La dictadura en 1966 le encomendó a Suárez la titularidad de la AFA. Su primera medida de fondo fue la
implantación de un proyecto que él mismo motorizó en
1950: acercar el fútbol del interior al profesionalismo
porteño, por lo que armó un torneo regional en el que,
Chaco For Ever, con brillante actuación, salió primero
en la zona C y se clasificó para el Nacional junto con
San Martín Mendoza, Central Córdoba, Santiago del
Estero y San Martín Tucumán, dejando en el camino,
entre otros, a Guaraní Antonio Franco de Misiones y
Racing de Córdoba.
Silgueiro, Villanueva, Pyszczek, Obregón, Cassiet,
Lemme Villagra, Rotger, Olivera, González y Díaz,
entre otros, fueron las figuras destacadas del equipo.
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Éste es el cuadro de la zona C del mencionado
torneo:
Participantes
Chaco For Ever (Resistencia-Chaco).
Guaraní Antonio Franco (Posadas-Misiones).
Huracán (Corrientes-Corrientes).
Instituto Atlético Central Córdoba (CórdobaCórdoba).
Racing (Córdoba-Córdoba).
Sportivo Patria (Formosa-Formosa).
El Torneo
Primera ronda
Partido de ida
16/7/1967 en Formosa: Sp. Patria 0, Huracán
(Corrientes) 2 (Mellis y Esquenón).
Partido de vuelta
23/7/1967 en Corrientes: Huracán 4 (Zelada 2, Esquenazi y Sá), Sp. Patria 1 (Juárez).
Partido único
30/7/1967 en Córdoba: Racing de Córdoba 1 (José
Solvez), Instituto 0.
Segunda ronda
Partidos de ida
30/7/1967 en Posadas: Guaraní Antonio Franco 0,
Chaco For Ever 1 (Porfirio Cáceres (p)).
3/8/1967 en Córdoba: Racing de Córdoba 0, Huracán
(Corrientes) 0.
Partidos de vuelta
6/8/1967 en Resistencia: Chaco For Ever 3 (Santiago
Fernández, Porfirio Cáceres y A. González), Guaraní
Antonio Franco 0.
13/8/1967 en Corrientes: Huracán 1 (Esquenón),
Racing de Córdoba 2 (Luis Salomón y Ricardo Videla).
Nota: Se jugó tiempo suplementario.
Ronda final
Partido de ida
17/8/1967 en Córdoba: Racing de Córdoba 1 (Ricardo Videla), Chaco For Ever 2 (Santiago Fernández
y Julio C. Cubillas).
Partido de vuelta
20/8/1967 en Resistencia: Chaco For Ever 0, Racing
de Córdoba 0.
Clasificado al Torneo Nacional: Chaco For Ever
(Chaco).
Clasificado al Torneo Promocional: Racing (Córdoba).
El pueblo seguidor del deporte más popular de Resistencia, Chaco, revivió el sábado 28 de mayo de 1989
que su Club representante, Chaco For Ever, escribía
otra página importante y una de las más heroicas del
fútbol argentino. Campeón del Nacional B 1988/89.
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A partir de allí, jugó dos temporadas en la máxima
divisional.
Por el esfuerzo de la comunidad deportiva toda; por
mantener vivos los valores del trabajo constante atravesando las vicisitudes económicas, la planificación, la
apertura, la férrea voluntad, la creatividad; por nunca
renunciar a los sueños que impulsaron los creadores
de la institución y por recrear la mística a pesar de ser
una humilde institución, es que pido a mis pares que
me acompañen en este proyecto de declaración
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.899/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta la necesidad de que los organismos y
autoridades competentes del Poder Ejecutivo, según
sus misiones y funciones, procedan, en un tiempo perentorio, a cumplir con lo ordenado por la ley 26.160
y sus modificatorias, a fin de dar por finalizado el
relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación
dominial de las tierras ocupadas por las comunidades
indígenas, y así poder cumplir con el mandato constitucional (artículo 75, inciso 17).
Juan C. Romero. – Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por ley 26.160 de noviembre del 2006, se declaró
la emergencia en materia de posesión y propiedad de
las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería
jurídica hubiese sido inscripta en el Registro Nacional
de Comunidades Indígenas u organismo provincial
competente o aquellas preexistentes.
Según su artículo 2º, se suspendieron –por el plazo
de la emergencia declarada– los actos procesales o
administrativos cuyo objeto fuere el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1º.
Se dispuso, asimismo, que durante tres años y a
partir de la vigencia de esta ley, el Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas (INAI) debía llevar a cabo el
relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación
dominial de las tierras ocupadas por las comunidades
indígenas y promover las acciones que fuere menester con el Consejo de Participación Indígena (creado
por resolución INAI 152/04), los institutos indígenas
provinciales, universidades nacionales, entidades nacionales, provinciales y municipales, organizaciones
indígenas y organizaciones no gubernamentales.
Por último y según su artículo 4º, fue creado un
fondo especial para la asistencia de las comunidades

Reunión 10ª

indígenas, determinándose un monto de $ 30.000.000
para asignar a tres (3) períodos presupuestarios.
Los plazos para cumplir con los objetivos de esta
norma, ante el cúmulo de tareas no realizadas, debieron
ser prorrogados por las leyes 26.554 y 26.160 y, por
ésta última, la prórroga expira el 23 de noviembre del
corriente año y se encuentra en trámite la extensión de
su vigencia hasta el año 2021.
La posibilidad de volver a presentar una extensión
de los plazos de esta norma, para llevarlo a cabo con
responsabilidad y economía legislativa, nos hizo requerir del señor jefe de Gabinete una pormenorizada
descripción de las tareas realizadas hasta el momento,
para conocer a ciencia cierta, la realidad y, especialmente, si el camino hacia el cumplimiento del objetivo
fue certero y, entonces sí, analizar la posibilidad o no
de extender nuevamente los plazos.
Detallamos, a continuación, la requisitoria que le
realizáramos en oportunidad de su visita a este Congreso en el mes de abril del corriente año:
a) ¿A cuántas comunidades indígenas se les relevó
técnica, jurídica y catastralmente las tierras que ocupan
en forma tradicional, actual y pública?
b) ¿En qué provincia argentina se encuentran ubicadas cada una de las comunidades relevadas?
c) ¿Qué porcentaje representa lo realizado, hasta la
fecha, teniendo en cuenta la cantidad de comunidades
registradas tanto en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente y
aquellas preexistentes?
d) ¿Cuántas ejecuciones de sentencias, actos procesales o administrativos fueron suspendidos para evitar
el desalojo o desocupación de las tierras ocupadas por
las comunidades indígenas?
e) Del fondo especial de $ 30.000.000 (pesos treinta
millones), otorgado al Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas y destinado para las comunidades indígenas,
determine cuanto se utilizó y se invirtió en:
Relevamiento técnico, jurídico y catastral de las
tierras.
Labores profesionales en causas judiciales y extrajudiciales.
Programas de regularización dominial.
f) Teniendo en cuenta la labor realizada y la que resta
por hacer, evalúe, el organismo pertinente, con cuánto
deberá integrarse el fondo especial para la asistencia a
las comunidades indígenas;
A todo lo cual respondió el señor jefe de Gabinete:
“Sobre el relevamiento: considerando un total de
comunidades indígenas (en función de la cantidad
de comunidades con personería jurídica inscriptas y
las comunidades que fueron relevadas y no cuentan
con inscripción de su personería jurídica y siendo ésta
una cantidad aproximada debido a que las bases de
datos que llevan las áreas de la Dirección de Tierras
y Re.Na.Ci. se encuentran en constante actualización,
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el porcentaje total de las comunidades relevadas hasta
el momento es de un 52,70 %”, para ello se demoró
11 (once) años.
“En relación a las comunidades indígenas relevadas
cuyas tierras son de ocupación actual, tradicional y pública podemos afirmar que las mismas representan un
40,7 % de lo relevado”, y debemos reiterar para lograr
dicho porcentaje se tardó 11 (once) años.
Da cuenta, también, el funcionario, que en el período
de 2007 a la fecha, se han contabilizado 117 sentencias
de desalojos y/u otras formas de desposesión (liquidación o partición de sociedades y reivindicaciones,
etcétera) en lo que se ha intervenido a favor de las comunidades. Sin contar aquellas en las que se ha aplicado la ley 26.160 sin que el INAI tomara conocimiento.
“El total ejecutado durante el año 2016, según informa el señor jefe de Gabinete, incluido gastos realizados
durante el 2015 pero abonados en el ejercicio 2016,
alcanza un total de $ 13.450.216,87”.
“Y en relación al porcentaje de comunidades que
restan por relevar y el aumento en la demanda de
servicios jurídicos que atiendan las necesidades de las
comunidades y organizaciones de los pueblos indígenas
en causas judiciales y extrajudiciales se estima pertinente que el fondo especial para los próximos cuatro
años debería ser de $ 120.000.000”.
Las respuestas recibidas nos obligan a requerir el
mayor esfuerzo posible para que se cumpla en forma
perentoria con los objetivos de la ley 26.160 y sus
modificatorias, porque poco se ha logrado desde el
2006 hasta la fecha. De esta manera, podremos cumplir
con el mandato constitucional (artículo 75, inciso 17),
sentar las bases de una política nacional que lo haga
suyo, saber cuántas comunidades existen y dónde se
encuentran asentadas y cuánta tierra necesitan para
lograr un desarrollo cierto y efectivo que les permita
emerger de la pobreza y la marginación en que se encuentran sumidas.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen con su voto en la aprobación
de este proyecto.
Juan C. Romero. – Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano c/ vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-2.900/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto regular la actividad de atención telefónica que se
presta a los clientes, consumidores o usuarios de bienes
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y servicios, privados o públicos, así como también de
todos aquellos cuya prestación dependa del otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones por
parte del Estado nacional, con la finalidad de garantizar
a los mismos sus derechos a recibir una información
gratuita, personalizada, ágil y adecuada, y protegerlos
contra prácticas abusivas por parte de los prestadores
de los servicios de atención al cliente a través de la vía
telefónica u otras similares.
Art. 2° – Proveedores de servicios de atención
al cliente. Quedan obligados al cumplimiento de la
presente ley, todas las personas humanas o jurídicas,
proveedoras de bienes y servicios comprendidos en el
artículo 1° de la presente ley, que por sí o por intermedio de terceros, presten servicios telefónicos de atención al cliente en cualquiera de sus modalidades; con
excepción de aquellos servicios públicos que tengan
una legislación específica.
Art. 3° – Clientes. Serán considerados “clientes” al
objeto de la presente ley, todos los consumidores de
bienes o servicios definidos en la ley 24.240, de defensa
del consumidor, y en especial todos los usuarios titulares de servicios privados o públicos, así como también
a los usuarios o consumidores de servicios cuya prestación dependa del otorgamiento de licencias, permisos o
autorizaciones por parte del Estado nacional.
Art. 4° – Servicio de atención al cliente. A los fines
de esta ley, se entiende por “servicio de atención al
cliente”, el servicio prestado a través de la atención
telefónica, a los efectos de atender los reclamos de los
consumidores y usuarios, las solicitudes de información o consultas de bienes y servicios, la suspensión o
cancelación del mismo, realizado por aquellas personas
humanas o jurídicas, proveedoras de bienes y servicios
comprendidos en el artículo 1° de la presente ley.
No se entenderá servicio de atención al cliente, y se
excluye del ámbito de la presente ley, a las llamadas
telefónicas que tengan por objeto formular ofertas y
contrataciones de productos o servicios.
El servicio de atención al cliente de servicios públicos regulados por el Estado, o que para su prestación
requieran de la licencia, autorización o permiso del
Estado, deberá ser prestado exclusivamente por operadores telefónicos que se encuentren dentro del territorio
de la República Argentina.
Art. 5° – Operador telefónico. Será considerado
“operador telefónico” a la persona humana que presta
servicios de atención telefónica a los clientes, consumidores o usuarios de los sujetos descritos en el artículo
2° de la presente ley.
Art. 6° – Interpretación. Las disposiciones de la
presente ley se integran con las normas generales y
especiales aplicables a las relaciones jurídicas antes
definidas, y en particular a la ley 24.240, de defensa
del consumidor. En caso de duda, deberá estarse a la
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interpretación más favorable al usuario o consumidor
de servicios.
CAPÍTULO II
De la atención gratuita, personalizada ,
ágil y adecuada
Art. 7° – Caracteres del servicio. La atención al
cliente por vía telefónica o por medios afines deberá
ser gratuita, personalizada, ágil y adecuada.
Art. 8° – Atención gratuita. Las llamadas al servicio
de atención al cliente serán gratuitas y la atención de las
solicitudes y demandas previstas en esta ley, no deberá
resultar en ningún cargo para el usuario o consumidor.
Art. 9° – Opciones y atención personalizada. El servicio de atención al cliente deberá garantizar al usuario
o consumidor, dentro del primer menú electrónico, las
opciones de atención personalizada de un operador
telefónico, reclamos y cancelación de servicios. Queda
prohibido cualquier tipo de condicionamiento para
llegar a dichas opciones.
Art. 10. – Atención ágil. Para el caso de que el cliente, consumidor o usuario opte por la forma de atención
personalizada, el tiempo de espera de la primera atención, no podrá superar los dos minutos.
Quien preste el servicio de atención al cliente deberá
proveer de los medios necesarios para que la atención
telefónica o por medios afines tenga el máximo de
duración, cuando cliente, usuario o consumidor haya
hecho uso de la opción de ser atendido por un operador
telefónico.
En caso de que el proveedor del servicio de atención al cliente no cuente al momento de efectuarse la
comunicación telefónica con operadores disponibles
para atender el llamado, deberá establecer el procedimiento adecuado para contactar al cliente, usuario
o consumidor dentro de las 24 horas de registrada la
comunicación a fin de dar respuesta a la misma.
Art. 11. – Prohibición. Queda prohibida la transmisión de mensajes publicitarios durante el tiempo de
espera para la atención, salvo previo consentimiento
del cliente, usuario o consumidor.
Art. 12. – Publicidad. Todo proveedor de servicio de
atención al cliente, deberá tener un sitio web en donde
figuren claramente cuáles son los números gratuitos
para la prestación del servicio. Así también, y en el
marco de la ley 24.240, de defensa del consumidor,
en toda publicidad gráfica que esté destinada a los
clientes, consumidores o usuarios, en los documentos
y materiales impresos entregados al momento de contratación del servicio o durante su prestación, deberá
indicarse cuál es el número o los números gratuitos
para la atención al cliente.
Art. 13. – Servicio ininterrumpido. El servicio de
atención al cliente deberá prestarse en forma ininterrumpida durante las 24 horas, todos los días del año.
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CAPÍTULO III
Accesibilidad y calidad del servicio de atención
al cliente
Art. 14. – Accesibilidad al servicio y número de
gestión. El acceso inicial al servicio de atención al
cliente, no estará condicionado al suministro previo
de datos por parte del cliente, usuario o consumidor
de bienes y servicios.
Asimismo, desde el inicio de la comunicación,
quien preste el servicio de atención al cliente deberá
otorgar al cliente, usuario o consumidor un número
de gestión que el cliente guardará como constancia de
dicho llamado.
Art. 15. – Calidad. Los operadores que sean afectados a la prestación de servicios de atención al cliente
deberán ser debidamente capacitados a los efectos que
adquieran los conocimientos técnicos y procedimientos necesarios para realizar una adecuada atención al
cliente, consumidor o usuario.
Art. 16. – Cancelación de servicios. En el caso de
que el cliente, consumidor o usuario desee cancelar el
servicio a través de la atención personalizada de un
operador telefónico, está expresamente prohibida la
transferencia de dicha comunicación establecida con el
operador telefónico, debiendo todos los teleoperadores
estar facultados para ejecutar tal requerimiento.
El comprobante de cancelación del servicio deberá
ser enviado sin cargo por correo postal o por correo
electrónico, a opción del consumidor.
Art. 17. – Transferencia de llamadas. En el caso
de que el operador no pudiera evacuar el reclamo o la
consulta del cliente, consumidor o usuario, con excepción de lo establecido en el artículo anterior, y previa
comunicación adecuada, deberá transferir la llamada al
responsable idóneo. El tiempo de dicha transferencia
no podrá exceder de los 60 segundos.
Queda expresamente prohibida la solicitud de repetición del reclamo o consulta efectuado por el consumidor al primer operador, luego de transferida la llamada.
Art. 18. – Historial de reclamos. Cada prestador
de servicios deberá tener un sistema informático que
permita al operador telefónico acceder al historial de
reclamos del cliente, consumidor o usuario, y a requerimiento de éste, el operador telefónico estará obligado
a suministrarle el número de registro de todos sus
reclamos, la fecha y la hora, y enviarlo a la dirección
de correo electrónico que se le indique en un plazo no
superior a veinticuatro horas.
En caso de no contar con dirección de correo electrónico, el proveedor del servicio pondrá a disposición
del cliente, consumidor o usuario una copia gratuita
en las oficinas comerciales para su retiro en horario
comercial.
Art. 19. – Solicitud de registro de reclamos. Dentro
del primer menú de opciones al inicio de la comunicación, y para el caso de que el cliente, consumidor o
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usuario no desee ser atendido por un operador telefónico, los prestadores del servicio de atención al cliente
deberán garantizar que el mismo, con su número de documento nacional de identidad o su número de cliente,
pueda rastrear todos sus reclamos, con indicación de
fecha, hora y motivo de cada uno de ellos.
Art. 20. – Clientes, consumidores o usuarios con
capacidades diferentes. Quienes presten el servicio de
atención al cliente, en el marco de la presente ley, deberán garantizar el acceso a personas con deficiencias
auditivas o del habla, asignándoles carácter preferencial y facultando a las empresas prestatarias de dichos
servicios a contar con números de teléfonos gratuitos
específicos para la atención de los mismos.
CAPÍTULO IV
Resguardo de datos
Art. 21. – Datos. Los datos personales o sociales de
los clientes, consumidores o usuarios serán preservados
por los prestatarios del servicio de atención al cliente,
en forma confidencial, y serán utilizados exclusivamente a los fines de su adecuada atención.
Art. 22. – Grabación. Es obligatorio para los proveedores del servicio de atención al cliente, la grabación de
las llamadas realizadas por los clientes, consumidores
o usuarios, debiendo conservarlas por un plazo de
noventa días corridos, período en el cual los mismos
podrán solicitar el acceso a su contenido, o la remisión
del desgrabado a una casilla de correo electrónico que
éstos indiquen.
Art. 23. – Registro de reclamos. Los proveedores
del servicio de atención al cliente, deberán resguardar
un registro electrónico de cada reclamo efectuado por
clientes, consumidores o usuarios por un período de dos
años, contados a partir de la fecha de cada reclamo, debiendo poner los mismos a disposición de la autoridad
de aplicación cada vez que ésta lo solicite.
CAPÍTULO V
Procedimiento para la resolución de reclamos
Art. 24. – De las resoluciones. La resolución a
todo reclamo efectuado por el cliente, consumidor o
usuario, deberá ser resuelto en un plazo máximo de 7
días corridos, y notificado de su resolución por correo
postal o correo electrónico, a elección de reclamante.
La resolución del reclamo deberá ser clara y precisa,
debiendo abordar cada uno de los reclamos efectuados
por el reclamante.
Art. 25. – Servicios no solicitados. En el caso de que
el reclamo se refiera a un servicio no solicitado por el
cliente, consumidor o usuario, se procederá automáticamente a la suspensión del mismo, y al cese inmediato
de toda facturación o generación de costos. Luego, el
proveedor de bienes o servicios, podrá probar ante la
autoridad de aplicación que dicho servicio o producto
fue contratado por el reclamante.
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CAPÍTULO VI
Autoridad de aplicación
Art. 26. – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional determinará la autoridad de aplicación,
quien será la encargada de verificar el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente ley.
CAPÍTULO VII
Procedimiento y sanciones
Art. 27. – Procedimiento. Las actuaciones administrativas serán realizadas conforme lo establecido por el
artículo 45 de la ley 24.240, de defensa del consumidor,
y en cuanto a los incumplimientos de los acuerdos
conciliatorios por lo dispuesto por el artículo 46 de la
misma norma.
Art. 28. – Arbitraje. La autoridad de aplicación
dispondrá de los mismos mecanismos dispuestos en la
ley 24.240, de defensa del consumidor y sus modificatorias, así como también la normativa dispuesta por
las normativas provinciales, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, o cada municipios en relación a la defensa de los consumidores, siendo el procedimiento a seguir el del lugar en que actúan los tribunales arbitrales.
Art. 29. – Sanciones. Verificada la infracción a lo
dispuesto en la presente ley por los sujetos descriptos
en el artículo 2° de la presente ley, serán pasibles de
las siguientes sanciones:
a) Multas de siete (7) a setenta (70) salarios
brutos de un operador telefónico, conforme lo
establezca la autoridad de aplicación y según
la gravedad de la infracción cometida.
Art. 30. – Denuncias maliciosas. Quienes presentaren denuncias maliciosas o sin justa causa, deberán
correr con los gastos causídicos generados por la denunciada, los que serán revisados e impuestos por la
autoridad de aplicación.
CAPÍTULO VIII
Acciones
Art. 31. – De las acciones. Más allá de lo regulado
por la presente norma, el cliente, consumidor o usuario
tendrá derecho a iniciar las acciones judiciales que
entienda le corresponden, cuando sus intereses resulten afectados o amenazados, en idénticos términos del
artículo 52 y 52 bis de la ley 24.240, de defensa del
consumidor y sus modificatorias.
CAPÍTULO IX
Prescripción
Art. 32. – La prescripción. Las acciones y sanciones
derivadas de la presente ley prescribirán en el término
de dos años, pero la prescripción será interrumpida
por la comisión de nuevas infracciones y el inicio de
actuaciones administrativas o judiciales.
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CAPÍTULO X
Remisión
Art. 33. – Remisión. A los efectos de la interpretación
y aplicación de la presente ley, estese a lo dispuesto
por la ley nacional 24.240, de defensa del consumidor
actualizada por la ley nacional 26.361.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo fundamental de esta iniciativa es la
mejora de la protección de los derechos básicos de los
consumidores y usuarios en relación con los servicios
de atención al cliente, conforme ha quedado plasmado
en el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional.
En efecto, ya desde la sanción de la Ley de Defensa
del Consumidor en el año 1993, y mucho más aún
desde la reforma de nuestro texto constitucional en el
año 1994, han quedado plenamente incorporados los
derechos de usuarios y consumidores al conjunto de
derechos de los ciudadanos.
En este proceso de incorporación se han ido dando
pasos sustanciales desde la doctrina, la jurisprudencia
y la legislación, lo que ha permitido una consolidación
creciente de estos nuevos derechos reconocidos.
En paralelo a ese proceso normativo, la evolución y
desarrollo económico, además de los altos niveles de
informatización y las nuevas tecnologías aplicadas a
la atención de usuarios, nos ponen frente a cotidianas
situaciones donde el consumidor requiere de la atención de los prestadores. Esa atención, que la Constitución Nacional establece que debe fijarse dentro de
parámetros de equidad y dignidad, muchas veces se
convierte en un verdadero calvario con esperas, faltas
de respuestas o de información y maltrato.
En relación al servicio de atención telefónica al
cliente, como consumidores, todos nos sentimos mareados cada vez que tenemos que efectuar un reclamo
o una consulta; y todos hemos pasado alguna vez por
la situación de tener que pelear con numerosos operadores a fin de atiendan nuestra solicitudes. Llamamos
al servicio de atención al cliente, nos atienden, facilitamos nuestros datos, explicamos nuestro problema
y nos indican que tenemos que llamar a otro número
o nos transfieren la llamada y vuelta a empezar. Así,
los consumidores pierden gran parte de su tiempo (y
dinero, ya que no todos los números de atención telefónica al cliente son gratuitos), tratando de efectuar una
reclamación o consulta.
Asimismo, no podemos olvidar que un número importante de reclamos presentados ante las autoridades
de consumo, provienen de llamadas a servicios de
atención al cliente que, en ocasiones, son atendidas
por personal escasamente formado, que facilita a los
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usuarios información poco fundada o que no se encuentra capacitado para resolver los reclamos o consultas.
Este proyecto responde a la demanda de soluciones
frente a las constantes deficiencias, reclamaciones y
juicios de este tipo de abusos por parte de algunas
empresas sobre el sistema. Necesariamente, la norma
supondrá un esfuerzo de profesionalización destinado
a superar tales carencias.
Centralmente, esta iniciativa busca garantizar un
nivel mínimo de calidad de los servicios de atención
telefónica al cliente de los proveedores de bienes y
servicios. En primer lugar, se garantiza que tanto el número de teléfono como el propio servicio de atención al
cliente sean completamente gratuitos. Asimismo, desde
el inicio de la comunicación telefónica, se garantiza al
consumidor la opción de ser atendido por un operador
telefónico, persona humana, y que dicha atención no
demore más de dos minutos. Finalmente, se establecen
normas de calidad y accesibilidad al servicio, como la
capacitación de los operadores telefónicos y la obligación de los mismos de atender los requerimientos de
los consumidores, evitando la transferencia innecesaria
de llamadas, todo lo cual redunda en beneficio de los
consumidores y usuarios.
El presente proyecto –que establece los estándares
mínimos del servicio de atención al cliente por vía
telefónica– encuentra su antecedente en la legislación
brasilera (decreto 6.523, de 31 de julio de 2008, también conocida como Lei do SAC).
Consideramos que el mismo, convertido en ley,
significará un avance cualitativo en las relaciones de
consumo entre los usuarios y sus prestadoras, garantizando niveles mínimos de calidad de los servicios de
atención al cliente.
Finalmente cabe destacar que el presente proyecto
de ley recupera, en términos generales el proyecto
presentado en esta cámara por el senador (m. c.) Ramón Mestre, registrado bajo el número de expediente
S.-2.435/11.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.901/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 14 de la ley
24.521 el que quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 14: Son obligaciones de los estudiantes de las instituciones estatales de educación
superior:
a) Respetar los estatutos y reglamentaciones
de la institución en la que estudian;
b) Observar las condiciones de estudio,
investigación, trabajo y convivencia que
estipule la institución a la que pertenecen;
c) Respetar el disenso, las diferencias individuales, la creatividad personal y colectiva
y el trabajo en equipo;
d) Cumplir con la práctica educativa solidaria, de conformidad con lo dispuesto
en las normas específicas que a tal efecto
se dictaren.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 29 de la ley 24.521
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 29: Las instituciones universitarias
tendrán autonomía académica e institucional,
que comprenden básicamente las siguientes
atribuciones:
a) Dictar y reformar sus estatutos, los que serán comunicados al Ministerio de Cultura
y Educación a los fines establecidos en el
artículo 34 de la presente ley;
b) Definir sus órganos de gobierno, establecer sus funciones, decidir su integración
y elegir sus autoridades de acuerdo a lo
que establezcan los estatutos y lo que
prescribe la presente ley;
c) Administrar sus bienes y recursos, conforme a sus estatutos y las leyes que regulan
la materia;
d) Crear carreras universitarias de grado y
de posgrado, y hacer cumplir las prácticas
educativas solidarias, de conformidad con
lo dispuesto en las normas específicas que
a tal efecto se dictaren;
e) Formular y desarrollar planes de estudio,
de investigación científica y de extensión
y servicios a la comunidad incluyendo la
enseñanza de la ética profesional y la formación y capacitación sobre la problemática de la discapacidad. (Inciso sustituido
por artículo 4° de la ley 25.573, Boletín
Oficial, 30/4/02);
f) Otorgar grados académicos y títulos habilitantes conforme a las condiciones que se
establecen en la presente ley;
g) Impartir enseñanza, con fines de experimentación, de innovación pedagógica o de
práctica profesional docente, en los niveles preuniversitarios, debiendo continuar

h)

i)
j)

k)

l)
m)

n)

ñ)

en funcionamiento los establecimientos
existentes actualmente que reúnan dichas
características;
Establecer el régimen de acceso, permanencia y promoción del personal docente
y no docente;
Designar y remover al personal;
Establecer el régimen de admisión, permanencia y promoción de los estudiantes,
así como el régimen de equivalencias;
Revalidar, solo como atribución de las
universidades nacionales, títulos extranjeros;
Fijar el régimen de convivencia;
Desarrollar y participar en emprendimientos que favorezcan el avance y aplicación
de los conocimientos;
Mantener relaciones de carácter educativo, científico-cultural con instituciones
del país y del extranjero;
Reconocer oficialmente asociaciones de
estudiantes, cumplidos que sean los requisitos que establezca la reglamentación, lo
que conferirá a tales entidades personería
jurídica.

Art. 3°– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley se propone introducir
dentro de la Ley de Educación Superior la práctica
educativa solidaria como intención pedagógica de
mejorar la calidad de los aprendizajes, y como intención solidaria de ofrecer a una respuesta participativa
a una necesidad social, que contribuya a concretar el
denominado aprendizaje-servicio.
A tal fin, se modifican los artículos 14 y 29 de la ley
24.521 a los efectos de permitir que la futura regulación
de la cuestión a través de la normativa específica pueda
ser de efectivo cumplimiento en el ámbito universitario.
Para ello, se adiciona como obligación de los estudiantes cumplir con la práctica educativa solidaria, de
conformidad con lo dispuesto en las normas específicas
que a tal efecto se dictaren, y como atribución de las
instituciones universitarias el de propender al cumplimiento de las mismas.
Todo lo cual, a los efectos de contar con el marco
normativo primigenio que permita instrumentar y poner
en ejecución de manera inmediata y permanente las
prácticas educativas solidarias y así propiciar, fomentar,
articular y colaborar en el desarrollo de políticas de ex-
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tensión universitaria, que coordinen las problemáticas
sociales con el objetivo de poner en juego los saberes
adquiridos en los procesos de formación profesional
de los estudiantes.
A tenor de las razones expuestas, es que solicito a
mis pares el pronto debate y aprobación de este proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 10ª

a) Que sean constitutivos de delito;
b) Que inciten o fomenten violencia, racismo, xenofobia y cualquier otra forma de discriminación o que atenten contra la dignidad humana;
c) Que impliquen crueldad o maltrato para los
animales, puedan ocasionarles sufrimientos o
hacerles objeto de tratamientos antinaturales;
d) Cualquier otro que determine la reglamentación.
TÍTULO II

Registro Nacional de Eventos Públicos Masivos
(S.-2.902/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
regular los presupuestos mínimos de seguridad y funcionamiento que deben cumplir los eventos públicos
masivos, así como las condiciones y requisitos que
deben reunir los establecimientos, predios, locales o
espacios donde aquéllos se celebren o realicen.
Art. 2º – Definiciones: A los fines de la presente ley
se entenderá:
a) Evento público masivo: a todo acto, reunión
o acontecimiento de carácter eventual cuyo
objeto sea artístico, musical o festivo, capaz
de congregar al público en general y producir
una concentración mayor a mil (1.000) asistentes, que se lleve a cabo en establecimientos
abiertos, cerrados o semicerrados, y en el que
el público concurrente es un mero espectador
(espectáculo público) y/o participa del entretenimiento ofrecido y/o de la actividad que se
desarrolla (diversión pública);
b) Organizadores de eventos públicos masivos: a
las personas humanas o jurídicas, que habitual
y ocasionalmente, con ánimo de lucro o sin
él, organicen, realicen, financien o promuevan
espectáculos o diversiones públicas masivas y
asuman, frente a las autoridades y al público
en general, las responsabilidades y obligaciones inherentes a su organización, celebración
y desarrollo.
Art. 3º – Exclusiones. Quedarán excluidas de la
presente ley las actividades privadas, de carácter familiar o educativo, que no estén abiertas a la pública
concurrencia, así como las que se realicen en ejercicio
de derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
Art. 4º – Prohibiciones. Quedan prohibidos los siguientes espectáculos y diversiones públicas:

Art. 5º – Objeto y funciones. Créase el Registro
Nacional de Eventos Públicos Masivos, en el ámbito
que determine la autoridad de aplicación, que tendrá
las siguientes funciones:
a) Inscribir a los organizadores de eventos públicos masivos;
b) Otorgar certificados de inscripción de organizadores de eventos públicos masivos;
c) Inscribir proyectos de eventos públicos masivos aprobados por la autoridad local competente y formar legajo para cada uno de ellos;
d) Inscribir prohibiciones y suspensiones de eventos públicos masivos aprobados;
e) Publicar en su página web un listado de
organizadores inscritos y habilitados y de
los proyectos de eventos públicos masivos
aprobados, como también sus prohibiciones y
suspensiones;
f) Inscribir sanciones firmes que se apliquen de
conformidad con lo dispuesto en el capítulo II
del título IV de la presente ley;
g) Cualquier otra atribución que determine la
reglamentación.
Art. 6º – Inscripción. Todo organizador que efectúe la planificación, organización y/o desarrollo de
los eventos masivos definidos en el artículo 2º de la
presente, debe encontrarse inscripto en el Registro
Nacional de Eventos Públicos Masivos a los fines de su
realización y contar con su certificado de inscripción.
Sin perjuicio de los requisitos que la reglamentación
pueda requerir, el formulario de inscripción deberá
contener la documentación detallada en el anexo I de
la presente ley.
Art. 7º – Certificado de inscripción. El certificado
de inscripción será de carácter personal e intransferible
y se emitirá con vigencia anual a todos aquellos organizadores que se encuentren inscritos y que cumplan
con los requisitos establecidos en la reglamentación.
Art. 8º – Permanencia, suspensión e inhabilitación.
La reglamentación establecerá los requisitos de permanencia, suspensión, baja y eventual inhabilitación de
los organizadores en el Registro Nacional de Eventos
Públicos Masivos.
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TÍTULO III

Régimen aplicable
CAPÍTULO I
Requisitos y condiciones
Art. 9º – Solicitud de permiso. A los fines de la realización de eventos masivos definidos en el artículo 2º,
el interesado deberá solicitar un permiso o habilitación
ante autoridad local competente, cumpliendo los requisitos enumerados en los artículos 10 y 11 de la presente
y conforme las demás pautas que se establezcan por
vía reglamentaria.
Art. 10. – Informe descriptivo. La solicitud del permiso deberá contar con un informe descriptivo sobre
las características del evento a realizarse, con detalle
de la capacidad máxima autorizada, y la nómina de
artistas que participarán en el evento. Asimismo se
deberá acompañar:
a) Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Eventos Públicos Masivos;
b) Documentación que acredite el derecho de ocupación del predio donde se realizará el evento;
c) Proyección gráfica del predio indicando:
1. Ubicación y dimensión de la totalidad de
las estructuras transitorias.
2. Dependencias complementarias.
3. Capacidad propuesta por sector.
4. Rutas de acceso y controles de acceso,
cantidad y ubicación.
5. Medios de salida, puertas y vías de evacuación, cantidad y ubicación de salidas
para evacuación de emergencia, las que
deberán estar debidamente señalizadas,
expeditas para el tránsito y con personal
de guardia.
6. Barreras.
7. Servicios sanitarios afectados y baños
químicos.
8. Postas de primeros auxilios y ambulancias.
9. Accesibilidad de personas con discapacidad. Debe comprender el detalle del
estacionamiento reservado para personas
con discapacidad, acceso al recinto y circulaciones, recinto de permanencia, baños
accesibles, vías de evacuación accesibles.
10. Estacionamientos.
11. De la energía eléctrica, tipo, cantidad y
capacidad de generadores. La productora deberá contar con su propio equipo
generador de energía eléctrica para alimentar principalmente la iluminación de
emergencia.
12. Iluminación: tipo y cantidad de iluminación del área del evento, en especial de

13.
14.
15.
16.
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las áreas de riesgo. La iluminación de las
áreas de riesgo es independiente y complementa la existente.
Ubicación de escenario.
Ubicación de barras de expendio de
productos.
Disposición de guardias.
Señalética para indicar vías de evacuación
de emergencia, los accesos y zonas dispuestas para personas con discapacidad,
ubicación de elementos contra incendio,
estación de primeros auxilios, estacionamientos, zona de baños, de acceso prohibido al público;

d) Detalle de la seguridad del perímetro de las
áreas, tipo y cantidad de barreras mixtas
compuestas por contenedores, rejas, guardias
e iluminación;
e) Detalle de cantidad y distribución del personal
de seguridad, listado de nombres con DNI y
constancia de habilitación conforme a lo dispuesto en la ley 26.370. Se deberá contar con
personal de seguridad en puertas de ingreso y
salida, puertas de evacuación de emergencia,
vías de circulación peatonal y vehicular, estacionamientos, perímetro del área asignada, escenario, y áreas sensibles, según su existencia:
generadores, torres de iluminación, vestidores
de artistas, estanques de combustible, depósitos
de valores, sobre contenedores que eventualmente se utilicen de barrera, etcétera;
f) Detalle de tipo y sistemas de alarmas para evacuación en caso de emergencia. Se contará con
un sistema de alarma con megáfonos a cargo de
los guardias ubicados en las puertas generales
y de evacuación, cuyo propósito será orientar y
dirigir al público en caso de que sea necesario
realizar una evacuación;
g) Constancia de contratación de seguro de responsabilidad civil con entidades reguladas en
ley 20.091;
h) Informe de impacto acústico;
i) Constancia del cumplimiento de las exigencias
en materia de seguridad, suscrito por profesional idóneo en la materia, respecto a instalaciones y/o estructuras fijas y/o transitorias que
exija la reglamentación;
j) Constancia de contratación de servicio de
limpieza del predio y sus alrededores una vez
finalizado el evento;
k) Certificado firmado por profesional responsable del tratamiento ignífugo sobre estructuras
y/o decorados combustibles y que garantice
que la cantidad de elementos contra incendio
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l)

m)

n)

o)

resulta acorde con la naturaleza y capacidad
del evento;
Constancia suscrita por el responsable de la firma prestadora del servicio de asistencia médica
y del equipo de socorristas que garantice que la
dimensión y categoría del servicio resulta acorde con la naturaleza y capacidad del evento;
Constancia de implementación de un operativo
de seguridad, suscrito por profesional idóneo
en la materia, que contemple el control de admisión y permanencia de público en general y
su ordenamiento, el control interior del predio,
así como también el diseño y planificación
integral del despliegue de la seguridad ante la
celebración del evento. Se deberá contar asimismo con la presencia y actuación de personal
policial correspondiente;
Factura, guía u orden de pedido que dé cuenta
de la totalidad de entradas y/o invitaciones
confeccionadas para el evento y adjuntar una
copia de las entradas;
Todo otro requisito que establezca la reglamentación.

Art. 11. – Plan de acción. El requirente deberá
presentar un plan de acción que deberá ser aprobado
por la autoridad local competente, para que durante el
desarrollo del evento se garantice la implementación
de un operativo de seguridad, prevención, emergencia
y evacuación que resulte acorde con la naturaleza y
capacidad del evento, así como el cumplimiento de lo
dispuesto en los capítulos II y III, del título III de la
presente ley.
Art. 12. – Aceptación o rechazo de un proyecto de
evento masivo. Inscripción. La documentación referida
a los recaudos establecidos en el artículo 10 y 11 deberá
ser presentada con antelación a la fecha prevista para
el evento y ante la autoridad local competente. Se evaluará la documentación referida para aceptar o rechazar
el proyecto presentado. De existir causas de rechazo,
deben ser fundamentadas y se otorgará un plazo para
subsanar las mismas.
El proyecto aprobado deberá inscribirse en el Registro Nacional de Eventos Públicos Masivos a que se
refiere el artículo 5º de esta ley, y se considerará “provisoria” hasta que se realice la inspección anterior a la
apertura del evento y la inspección in situ, que tendrá
lugar durante el desarrollo del mismo a fin de constatar las cuestiones relativas a seguridad, salubridad y
funcionamiento.
Art. 13. – Prohibición y suspensión de eventos públicos masivos. Se podrán prohibir o, en el caso de haber
comenzado, suspender la celebración de espectáculos
o diversiones públicas, en los siguientes casos:
a) Los prohibidos por su naturaleza conforme a lo
dispuesto en el artículo 4º de esta ley. La autoridad que acuerde la prohibición o suspensión
pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccio-

b)

c)

d)
e)

Reunión 10ª

nal competente o del Ministerio Fiscal los que
pudieran ser constitutivos de delito;
Cuando en el desarrollo de los mismos se
produzcan o se prevea que pueden producirse
alteraciones del orden público con peligro para
las personas y bienes;
Cuando exista riesgo grave para la seguridad
de personas o bienes o cuando se incumplan
gravemente las condiciones sanitarias y de
higiene;
Cuando se carezcan de las licencias y las autorizaciones necesarias;
En los demás casos que esta ley o la reglamentación así lo determine.

Las prohibiciones y suspensiones de espectáculos
y diversiones públicas, deberán ser inscritos en el
Registro Nacional de Eventos Públicos Masivos. El
plazo de inscripción deberá ser establecido por vía
reglamentaria.
CAPÍTULO II
Regulación de la actividad
Art. 14. – Derecho de admisión. Los organizadores
de espectáculos o diversiones públicas, o personas en
quienes estos deleguen, podrán ejercer el derecho de
admisión. Este derecho no podrá utilizarse para restringir el acceso de manera arbitraria o discriminatoria,
ni situar al usuario en condiciones de inferioridad,
indefensión o agravio comparativo. El derecho de admisión deberá tener por finalidad impedir el acceso de
personas menores de edad, exceptuándose los eventos
específicamente destinados al público infantil y a aquellos que la reglamentación autorice; o a aquellos que
se comporten de manera violenta, que puedan producir
molestias al público o usuarios, poner en riesgo la seguridad o alterar el normal desarrollo del espectáculo
o actividad, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 11 de la ley 26.370.
Art. 15. – Capacidad máxima. En todo predio donde
se proponga la celebración del evento masivo, la capacidad máxima no podrá superar la autorizada en la
habilitación o permiso otorgado por la autoridad local
competente.
Los predios en los que se lleven a cabo eventos
públicos masivos deberán instalar un artefacto o dispositivo que cuente los espectadores a medida que van
ingresando.
Art. 16. – Venta de entradas. Las entradas puestas
a la venta deberán estar numeradas en orden correlativo. En ningún caso se podrá vender más entradas
que la capacidad máxima autorizada. Esto conlleva la
suspensión automática del espectáculo o actividad y
devolución integral de lo abonado por los espectadores,
sin perjuicio de las demás responsabilidades en las que
puedan incurrir los organizadores.
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En toda publicación relativa al evento público
masivo, así como en los canales y puntos de venta
de entradas, se deberá indicar la capacidad máxima
autorizada en la habilitación o permiso otorgado por
la autoridad local competente.
Queda prohibida la venta y reventa callejera o ambulante de entradas, localidades y abonos.
La venta telefónica y otras que eventualmente puedan surgir, así como la reventa o venta comisionada,
deberá ser objeto de autorización por la autoridad
local competente, la cual sólo se otorgará cuando sea
concedida, previamente, por la entidad organizadora,
y dentro de los porcentajes máximos de localidades de
cada clase y de recargo sobre el precio de venta directa
que se prevean reglamentariamente.
Art. 17. – Venta ambulante. Se deberá contar con
autorización y regulación del ejercicio de la venta
ambulante en las inmediaciones de los lugares donde
se desarrollen los espectáculos regidos por la presente
ley. Deberá fijarse el día y hora de celebración y los
espacios delimitados para su emplazamiento, fuera de
los cuales no estará autorizada tal venta.
Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior,
prohíbase la distribución, suministro, venta y/o expendio a cualquier título de pirotecnia en las inmediaciones
de los lugares regidos por la presente ley.
Art. 18. – Medidas de seguridad y control. En los
eventos masivos definidos en el artículo 2º, deberán
filmarse los ingresos y egresos del público.
Deberán colocarse señalética en lugares visibles
y legibles que adviertan al público la existencia de
cámaras y su filmación, garantizándose asimismo la
nitidez de las imágenes, la fecha y hora de los registros, observándose el comportamiento del personal de
seguridad y control así como también el del público,
registros y cacheos.
Se deberá mantener la intangibilidad de la información que surja de las filmaciones, pudiendo sólo hacer
entrega del material obtenido a requerimiento de las
autoridades judiciales o autoridades administrativas en
el ejercicio de su función. La reglamentación deberá
determinar el responsable y el tiempo de conservación
de dicha información.
Los organizadores de eventos públicos masivos
deberán adoptar las medidas necesarias para detectar
el ingreso de armas, pirotecnia u otros objetos susceptibles de poner en riesgo la seguridad o prohibidos por
la presente ley.
CAPÍTULO III
Derechos y obligaciones
Art. 19. – Derecho de los espectadores y usuarios.
Sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente
sobre defensa del consumidor y del usuario y otras normas, los espectadores y usuarios tienen los siguientes
derechos:
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a) Derecho a un servicio de asistencia médica en
lugar accesible para los concurrentes y debidamente señalizado y presencia de un equipo de
socorristas afectados al plan médico-sanitario;
b) Derecho a recibir hidratación gratuita durante
el desarrollo del evento, a través de fuentes
de agua aptas para el consumo humano. Los
expendedores y/o bebederos de agua deberán
estar distribuidos de modo tal de favorecer el
acceso desde distintos puntos del lugar;
c) Derecho a utilizar servicios sanitarios higiénicos y en una cantidad acorde a la capacidad
del evento;
d) Derecho a que se garantice la implementación de un operativo de seguridad, así como
la presencia y actuación de personal policial
correspondiente y de un servicio de bomberos;
e) Derecho a recibir información de prevención
para reducir conductas de riesgo, concientizando sobre los riesgos asociados al consumo de
sustancias psicoactivas;
f) Derecho a recibir información sobre las medidas de seguridad y los procedimientos a
seguir en caso de que ocurra una emergencia
o siniestro;
g) Derecho a que los eventos se desarrollen en
su integridad, según el modo y condiciones
en que hayan sido anunciados y conforme a
lo dispuesto en la presente ley. Los usuarios
tendrán derecho a la devolución total o parcial
del importe abonado por las localidades, en
el supuesto que el espectáculo o actividad
recreativa sea suspendido o modificado sustancialmente, salvo en aquellos supuestos en que
la suspensión o modificación se produjera una
vez comenzado el evento y fuera por causa de
fuerza mayor. Todo ello sin perjuicio de las reclamaciones que fueran procedentes conforme
a la normativa civil y comercial de la Nación;
h) Derecho a que los carteles, programas publicitarios, todo medio impreso y páginas web
reflejen con claridad suficiente sus contenidos
e información y las condiciones en las que se
desarrollará el evento.
Habrán de consignarse, al menos, los siguientes
datos:
1. La denominación de la clase de espectáculo
o actividad a desarrollar.
2. En su caso, el título de las obras y los
nombres de los autores.
3. El nombre artístico de las personas que
vayan a actuar.
4. Fechas y horarios de las actuaciones o
representaciones previas.
5. Los precios de las entradas y lugares de
venta.
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i)

j)
k)
l)

m)

6. La capacidad máxima autorizada en la
habilitación o permiso otorgado por la
autoridad local competente.
7. La denominación social y domicilio de la
empresa u organizador del espectáculo o
diversión pública.
8. Condiciones de admisión.
9. Para las personas con discapacidad la
información sobre la accesibilidad al
evento: opciones de compras de entradas,
transporte público, estacionamientos disponibles, accesos alternativos y recintos
de permanencia;
Derecho a que los organizadores tengan disponible hojas para hacer constar los reclamos que
estimen pertinentes;
Derecho a recibir un trato respetuoso;
Derecho a no ser discriminado ni sujeto a condiciones arbitrarias;
Derecho a ser informado sobre las vías de
evacuación y a una adecuada señalización de
las mismas;
Derecho a una comunicación expresa, clara y
en forma visible sobre los derechos de los asistentes que están garantizados en la presente ley.

Art. 20. – Derechos de otras personas sin relación
con las actividades. Las personas cuyos derechos o
intereses legítimos puedan resultar afectados por la
realización de espectáculos públicos y actividades recreativas o por el funcionamiento de establecimientos
abiertos al público tienen los siguientes derechos:
a) Derecho a ser parte interesada en los procedimientos de otorgamiento de las licencias y/o
habilitaciones establecidas en las legislaciones
locales;
b) Derecho a denunciar molestias que afecten
a la convivencia y descanso del vecindario,
provocado por los establecimientos, locales o
predios abiertos al público;
c) Derecho de acceso a la información sobre las
características del establecimiento, local o
predio, y cualquier otra información que pueda
sustentar o pueda resultar importante al interés
legítimo de las personas no relacionadas con
la actividad.
Art. 21. – Protección de los menores. Queda prohibida el ingreso de menores de edad en los eventos
regulados por esta ley, con excepción de los eventos
específicamente destinados al público infantil y a aquellos que la reglamentación autorice.
A los menores de dieciocho años que accedan a los
espectáculos y diversiones públicas regulados en esta
ley, no se les podrá vender, servir, regalar ni permitir
el consumo de bebidas alcohólicas y tabaco.

Reunión 10ª

Queda prohibida cualquier forma de promoción o
publicidad que incite de manera directa o indirecta a
los menores al consumo de bebidas alcohólicas y tabaco mediante la promesa de regalos, bonificaciones y
cualquier otra ventaja de análoga naturaleza.
Art. 22. – Protección de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tendrán acceso
gratuito a los espectáculos y diversiones públicas
legisladas en la presente normativa, debiendo exhibir
al efecto, el Certificado Único de Discapacidad (CUD)
vigente, expedido conforme a lo establecido en la
ley 22.431.
La reserva y/o compra de las entradas podrá realizarse en ventanillas de los locales habilitados, por
Internet o vía telefónica. Para realizar el trámite no será
necesaria la presencia de la persona con discapacidad,
pudiendo hacerlo cualquier persona en su nombre
acompañando el Certificado Único de Discapacidad
(CUD).
Se establecerá por vía reglamentaria un período anticipado de venta y entrega de entradas para personas
con discapacidad.
El acceso gratuito se extiende a un (1) acompañante
cuando el certificado de discapacidad incluya tal requerimiento.
A los fines previstos en la presente ley se deberá
reservar un número de localidades destinado a personas
con discapacidad equivalentes al dos por ciento (2 %)
de la capacidad total del lugar en donde se lleve a cabo
el evento. Cuando la demanda supere la previsión del
cupo indicado, el agotamiento del mismo deberá documentarse debidamente.
La ubicación de las localidades para presenciar el
evento debe ser preferencial.
Las personas con discapacidad deberán contar con
información previa sobre la accesibilidad al evento y
garantizada la misma en cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 19, inciso h), punto 8, de la presente ley.
Art. 23. – Obligaciones de los artistas. Son obligaciones del artista:
a) Respetar al público asistente;
b) Llevar a cabo la actuación o la actividad de
acuerdo al modo y condiciones anunciadas;
c) Evitar cualquier tipo de comportamiento
que pueda poner en peligro la seguridad y
salubridad de los espectadores y personal o la
indemnidad de los bienes;
d) Corroborar que el lugar donde se desarrollará
el espectáculo brinde la adecuada seguridad
al público;
e) Verificar antes del comienzo de un espectáculo
o actividad que la cantidad de entradas vendidas y la cantidad de espectadores que han
ingresado al predio, local o establecimiento
no sea superior a la habilitación otorgada por
autoridad competente.
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Art. 24. – Responsabilidad civil. Serán responsables
en forma solidaria o concurrente por los daños y perjuicios irrogados a los espectadores y/o terceros ajenos
todos aquellos que tengan a su cargo la organización,
habilitación, promoción, financiamiento, desarrollo y
control del evento público masivo, en el grado de su
actuación y en el ámbito exclusivo de su competencia,
sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere
corresponderles.
En idéntica forma responderán los funcionarios
y/o agentes públicos cuando el perjuicio irrogado a
espectadores y/o terceros se derive también del cumplimiento irregular de sus funciones, sustrayéndose de
las obligaciones legales que les están impuestas. En
este último supuesto, la responsabilidad del Estado será
objetiva, directa, y solidaria o concurrente con el resto
de los copartícipes del hecho dañoso.
En todos los casos, sólo podrá liberarse total o parcialmente de responsabilidad quien demuestre que la
causa del daño ha sido ajena.
TÍTULO IV

Inspección y régimen sancionador
CAPÍTULO I
Inspección
Art. 25. – Inspecciones. Corresponderá a las autoridades locales designar en su jurisdicción la autoridad
que tendrá a su cargo el ejercicio de las funciones
inspectoras, mencionadas en el artículo 12, que garanticen el cumplimiento de las normas reguladoras de la
celebración de los espectáculos y diversiones públicas
objeto de la presente ley.
Los organizadores de los espectáculos y los titulares
de predios, así como los encargados de los mismos,
están obligados a permitir el acceso de los funcionarios debidamente acreditados al efecto para efectuar
las inspecciones, estando igualmente obligados a
prestarles la colaboración necesaria para el desarrollo
de las mismas.
De considerarse necesario, podrá requerirse la
comparecencia de los interesados en la sede de la inspección, con el fin de practicar las diligencias que se
determinen en la correspondiente citación.
El resultado de la inspección deberá consignarse en
un acta. Se entregará copia al titular u organizador o a
su representante.
Art. 26. – Subsanación. Verificada por la actuación inspectora la existencia de irregularidades, si
las mismas no afectan a la seguridad de personas o
bienes, se podrá conceder al interesado un plazo para
subsanación.
En caso de que no proceda la subsanación o no se
hubiera cumplido la misma en el plazo concedido se
elevará el acta al órgano competente para la iniciación
del expediente sancionador y se incorporará la misma
al Registro Nacional de Eventos Públicos Masivos.
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CAPÍTULO II
Régimen sancionador
Art. 27. – Infracciones. Constituyen infracciones
en materia de espectáculos y diversiones públicas las
acciones u omisiones tipificadas en la presente ley, sin
perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de
otro orden que pudieran derivar de las mismas.
Art. 28. – Responsables. Serán responsables de las
infracciones administrativas previstas en esta ley las
personas humanas o jurídicas que incurran en las acciones u omisiones tipificadas en la misma.
Los organizadores de espectáculos y diversiones
públicas, serán solidariamente responsables de las infracciones administrativas reguladas en la presente ley
que se cometan por quienes estén bajo su dependencia
y por quienes intervengan de cualquier modo en el
espectáculo o actividad, cuando incumplan el deber de
prevenir la infracción.
Los citados organizadores, serán asimismo solidariamente responsables, cuando por acción y omisión,
permitan o toleren la comisión de dichas infracciones
por parte del público.
Art. 29. – Infracciones muy graves. Se consideran
infracciones muy graves en materia de espectáculos y
diversiones públicas:
a) La tolerancia de actividades ilegales, especialmente de consumo ilícito o tráfico de drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, en espectáculos o diversiones públicas
regulados en esta ley;
b) La celebración de espectáculos y diversiones
públicas regulados en la presente ley sin las
autorizaciones correspondientes;
c) La celebración de los espectáculos y actividades prohibidos en esta ley;
d) La celebración, promoción u organización
de espectáculos y diversiones públicas en incumplimiento de las resoluciones y sanciones
firmes en vía administrativa en materia de
suspensión, prohibición o inhabilitación de
espectáculos y diversiones públicas;
e) El incumplimiento de las condiciones de
seguridad, salubridad e higiene exigidas en
la presente ley que supongan un grave riesgo
para la salud y la seguridad del público y de
los ejecutantes;
f) La venta de bebidas alcohólicas y tabaco a
menores de dieciocho años;
g) La negativa a permitir el acceso a los agentes
de la autoridad durante el ejercicio de sus
funciones, así como impedir u obstaculizar de
cualquier modo su actuación;
h) La venta de más entradas que la capacidad
máxima autorizada y la celebración de even-

484

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tos públicos masivos excediendo la capacidad
máxima autorizada;
i) El ejercicio del derecho de admisión de forma
arbitraria o abusiva;
j) La comisión de más de dos faltas graves en
un año.
Art. 30. – Infracciones graves. Serán infracciones
graves:
a) El incumplimiento de la obligación de tener
suscritos los contratos de seguro exigidos en
la presente ley;
b) El incumplimiento de las condiciones de seguridad relativas a la prevención y extinción de
incendios cuando no disminuya gravemente el
grado de seguridad exigible;
c) La omisión de las condiciones de salubridad
e higiene exigidas en la presente ley que no
supongan un grave riesgo para la salud y la
seguridad del público y de los ejecutantes;
d) La suspensión o alteración de espectáculos y
diversiones públicas así como la modificación
de sus programas sin causa suficiente que lo
justifique;
e) La admisión o participación de menores en
espectáculos y actividades donde tengan prohibida su entrada o participación;
f) La venta y reventa callejera o ambulante de
entradas, localidades o abonos y la realizada
con incumplimiento de las disposiciones que
regulan su comercialización;
g) El incumplimiento de las condiciones que garanticen la accesibilidad de los discapacitados
reguladas en el artículo 21 de esta ley;
h) El incumplimiento de las condiciones de acústica reguladas en esta ley;
i) Cualquier información, promoción o publicidad que induzca a engaño o confusión, enmascare la verdadera naturaleza del espectáculo
o actividad recreativa o altere la capacidad
electiva del público;
j) La venta de tabaco a menores de dieciocho
años;
k) La comisión de más de dos faltas leves en un
año.
Art. 31. – Infracciones leves. Serán infracciones
leves:
a) El incumplimiento de los horarios de inicio o
final de un espectáculo;
b) Cualquiera otra que constituya incumplimiento de las obligaciones o vulneración de
las prohibiciones establecidas en la presente
ley y demás normativa vigente en materia de
espectáculos y diversiones públicas, cuando no
proceda su calificación como infracción grave
o muy grave.
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Art. 32. – Sanciones: Las infracciones a la presente
ley serán sancionadas de la siguiente manera:
a) Infracciones leves:
1. Apercibimiento.
2. Multa de pesos cien mil ($ 100.000) a
pesos quinientos mil ($ 500.000);
b) Infracciones graves:
1. Multa de pesos quinientos mil uno
($ 500.001) a pesos un millón quinientos
mil ($ 1.500.000).
2. Inhabilitación para la organización o promoción de los espectáculos y diversiones
públicas regulados en la presente ley por
un período máximo de un año.
3. Suspensión o prohibición del espectáculo
o diversión por un período máximo de
seis meses.
Las sanciones previstas en este apartado se
impondrán de manera alternativa salvo en aquellas
infracciones que impliquen grave alteración de la
seguridad y salud pública, y las que contravengan
las disposiciones en materia de protección de la
infancia y juventud, en cuyo caso podrán imponerse conjuntamente;
c) Infracciones muy graves:
1. Multa de pesos un millón quinientos mil
uno ($ 1.500.001) a pesos tres millones
($ 3.000.000).
2. Inhabilitación para la organización o promoción de los espectáculos y diversiones
públicas regulados en la presente ley
desde uno a tres años.
3. Suspensión o prohibición del espectáculo
o diversión desde seis meses y un día
hasta dos años.
Las sanciones previstas en este apartado se
impondrán de manera alternativa salvo en aquellas
infracciones que impliquen grave alteración de la
seguridad y salud pública, y las que contravengan
las disposiciones en materia de protección de la
infancia y juventud, en cuyo caso podrán imponerse conjuntamente.
Art. 33. – Competencias. La iniciación, instrucción
y resolución de los expedientes sancionadores por la
comisión de alguna de las infracciones tipificadas en
la presente ley corresponderán a quienes al efecto designen las respectivas autoridades locales. La sanción
firme deberá inscribirse en el Registro Nacional de
Eventos Públicos Masivos.
Art. 34. – Publicidad de las sanciones. La autoridad que resuelva el expediente podrá acordar, por
razones de ejemplaridad, la publicación en los medios
de comunicación social y en el Boletín Oficial de las
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sanciones firmes en vía administrativa que se impongan
al amparo de esta ley.
Las sanciones impuestas que consistan en la inhabilitación para la organización de los espectáculos y
diversiones públicas regulados en la presente ley, tendrán efecto en todo el territorio nacional. El organismo
que haya impuesto la referida sanción, deberá remitirla,
para su publicación en el Boletín Oficial, una vez sea
firme en vía administrativa. Los gastos de publicación
serán a cargo del infractor.
TÍTULO V

Comisión Consultiva Nacional de Eventos
Públicos Masivos
Art. 35. – Comisión Consultiva Nacional de Eventos Públicos Masivos. Créase la Comisión Consultiva
Nacional de Eventos Públicos Masivos como órgano
consultivo, de estudio, coordinación y asesoramiento
en las materias reguladas por esta ley.
Art. 36. – Composición y funcionamiento. La comisión estará conformada por representantes de la
Defensoría del Pueblo, de los Ministerios de Seguridad,
Salud, Cultura, del Interior, Obras Públicas y Vivienda,
y Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
La cantidad de miembros y demás aspectos necesarios para su funcionamiento se determinarán reglamentariamente.
La comisión consultiva aprobará sus normas de organización y funcionamiento interno que deberán prever,
en todo caso, la existencia de una comisión permanente
encargada de preparar las reuniones de aquélla y de
realizar los demás trabajos que le sean encomendados.
En atención a la naturaleza de los asuntos a tratar, la
comisión consultiva, a través de su presidente, podrá
invitar a participar en sus sesiones a representantes del
sector o subsectores interesados. Estos representantes
asistirán a las reuniones con voz pero sin voto.
También podrá recabar la colaboración de los expertos que estime necesarios. Su intervención se limitará
a la prestación del asesoramiento para el que hubieran
sido requeridos.
Art. 37. – Atribuciones. La Comisión Consultiva
Nacional de Eventos Públicos Masivos tendrá las
siguientes atribuciones:
a) Realizar investigaciones y estadísticas con los
fines de elaborar acciones de planificación y
coordinación de las políticas públicas en la
materia objeto de la presente ley;
b) El estudio periódico y el diseño de protocolos
de emergencia sanitaria, hospitalaria, mesa de
crisis y asistencia deberán realizarse coordinadamente con el Ministerio de Salud nacional;
c) La elaboración de protocolos de actuación
de las fuerzas de seguridad con el objeto de
optimizar las funciones que se realizan en los
eventos masivos.
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Deberá realizar estudios periódicos sobre
seguridad, así como también el seguimiento de la
sincronización de las distintas fuerzas;
d) Deberá dar respuesta técnica a las consultas
que reciba de los organizadores inscritos en
el Registro Nacional de Eventos Públicos
Masivos y de los organismos involucrados en
la aprobación y control de eventos públicos
masivos;
e) Actuar como órgano de consulta, tanto de organismos públicos como del sector privado y de
organizaciones de la sociedad civil, para promover, generar y articular políticas integrales
relativas a la materia objeto de la presente ley;
f) Formulación de mociones, propuestas e informes sobre interpretación, aplicación y modificación de las disposiciones que regulan los
espectáculos y diversiones públicas;
g) Promover y fomentar las relaciones entre la
comisión consultiva y los poderes del Estado
nacional, provinciales y municipal, para la
elaboración de proyectos de prevención y
tratamiento adecuados de las materias objeto
de la presente ley;
h) Elaboración de recomendaciones para mejorar
la actuación de la administración pública en la
materia objeto de la presente ley;
i) Efectuar informes sobre las acciones llevadas a
cabo a nivel nacional en conjunto con las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
j) Elaborar, publicar y difundir encuestas, estudios e informes, realizados en la comisión
consultiva;
k) Elaborar proyectos para ser presentados en el
Congreso de la Nación, Legislaturas locales o
al Poder Ejecutivo nacional o Poderes Ejecutivos provinciales;
l) Demás atribuciones que establezca la reglamentación.
TÍTULO VI

Autoridad de aplicación
Art. 38. – Atribuciones. El Poder Ejecutivo nacional
determinará la autoridad de aplicación de la presente,
que tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a) Instrumentar la implementación y habilitación
de la Comisión Consultiva Nacional de Eventos Públicos Masivos;
b) Promover, en coordinación con la Secretaría
de Medios de la Nación, campañas educativas, informativas y de publicidad televisivas,
radiales, gráficas e Internet, con el propósito de
informar a toda la población sobre los derechos
y obligaciones que surgen de la presente ley;
c) Propiciar la implementación de una línea telefónica de acceso gratuito y un sitio web en los
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que se dispondrá la información relativa a los
eventos públicos masivos, Registro Nacional
de Eventos Públicos Masivos y se habilitará a
los particulares a efectuar denuncias anónimas
relativas al incumplimiento de las obligaciones
establecidas en esta ley;
d) Crear el Registro Nacional de Eventos Públicos
Masivos;
e) Realizar o promover toda otra medida que estime conveniente para el mejor cumplimiento
del objeto de la presente ley.
TÍTULO VII

Disposiciones finales
Art. 39. – Reglamentación. La presente ley se reglamentará dentro de los ciento veinte (120) días de
su promulgación.
Art. 40. – Adhesión. Se invita a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 41. – Apoyo técnico y convenios con provincias.
Las provincias podrán solicitar la colaboración y el
apoyo técnico que precisen para la ejecución de esta
ley. A este efecto, se podrán suscribir convenios entre
las provincias y la administración nacional.
Art. 42. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
ANEXO I
Formulario de inscripción al registro público
nacional de productores de eventos masivos
Documentación a presentar de manera digital
a) Personas jurídicas
– Estatuto de la entidad.
– Última acta de designación de autoridades
indicando quiénes serán los responsables
al momento de la realización del evento.
– Inscripción inicio de trámite en la Inspección General de Justicia /INAES (según
corresponda).
– Comprobante del CUIT de la entidad (en
caso de corresponder).
– Documento de identidad del representante legal y de las autoridades designadas
como responsables del evento a realizar.
– Domicilio societario o especial a los fines
del cumplimiento de esta ley;
b) Sociedades de hecho
– Nómina de cuatro (4) responsables como
mínimo.
– Documento de identidad de los responsables.
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– Comprobante del CUIT.
– Domicilio societario o especial a los fines
del cumplimiento de esta ley;
c) Personas humanas
– Documento de identidad del responsable.
– Comprobante del CUIT.
– Domicilio real o especial a los fines del
cumplimiento de esta ley.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los eventos multitudinarios tienen un enorme atractivo para las personas de todo el mundo, no obstante, se
producen tragedias que cada cierto tiempo se repiten.
En el mundo se han registrado tragedias de enormes
magnitudes en eventos públicos, específicamente en
fiestas musicales o conciertos; entre los más importantes se recuerdan a República Cromañón, Argentina,
2004; Club West Warwick, Rusia, 2003; Love Parade,
Alemania, 2010; Festival de Roskilded, Dinamarca,
2000 (datos ordenados según cantidad de víctimas).
El derecho a la vida es el primer derecho natural
de la persona humana preexistente a toda legislación
positiva, y desde siempre ha sido reconocido y protegido. En nuestro país, su reconocimiento y protección
tiene rango constitucional a través de la incorporación
de numerosos tratados y convenciones internacionales
en el artículo 75, inciso 22.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) afirmó que el derecho a la vida tiene estatus ius
cogens, es “el derecho supremo del ser humano” y una
“conditio sine qua non” para el goce de todos los demás
derechos. Para la CIDH, la obligación de respetar y
proteger el derecho a la vida es una obligación erga
omnes, es decir, debe ser asumida por el Estado frente
a los individuos sujetos a su jurisdicción.
Con el desarrollo del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, el alcance del derecho a la vida
ha ido ampliándose, y se considera que el bien jurídico
vida no sólo puede ser avasallado a través de un atentado directo, sino también a través de una puesta en
peligro. Por lo tanto, la protección activa de este derecho involucra a los legisladores y a toda la institución
estatal, e implica hacerla respetar, así como también
garantizarla con la adopción de medidas necesarias
para resolver aquellos problemas que podrían llegar a
poner en peligro la vida de las personas.
En nuestro país, son de público y notorio conocimiento los hechos acaecidos en el marco de eventos
públicos masivos. Así, por ejemplo, la tragedia de
Cromañón, la fiesta electrónica Time Warp o el recital
del Indio Solari en Olavarría, por nombrar algunos.
Los accidentes y tragedias ocurridas en ocasión de
eventos púbicos masivos advierten sobre la insuficiencia de disposiciones en la materia en nuestro país y
plantean la necesidad de regulación.
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Es necesario un equilibrio entre el principio de
libertad, seguridad y convivencia. La ciudadanía es
libre de elegir la forma de ocio y diversión, y los organizadores de eventos públicos de ofrecer un amplio y
diverso elenco de eventos con límites en el respeto a las
obligaciones derivadas del interés general por razones
de seguridad, convivencia y derechos de las personas,
no sólo de los espectadores, sino también de aquellos
que sin participar en dicha actividad, tienen derecho al
descanso y a una convivencia normalizada.
Es nuestro propósito crear una ley nacional de eventos públicos masivos que unifique en nuestro país la
regulación de los mismos, garantizando la intervención
estatal en la faz preventiva y estableciendo condiciones
mínimas de seguridad y funcionamiento y, a su vez, que
rellene las lagunas existentes en la materia, en aspectos
tales como obligaciones de las partes involucradas,
derechos de espectadores o usuarios y de otras personas
sin relación con las actividades, régimen sancionador y
responsabilidad por daños derivados del evento.
Si bien no desconocemos que el poder de policía
edilicia, de seguridad y salubridad es de jurisdicción
local, esto no significa que desde el Congreso de la
Nación no se pueda proponer medidas para la realización de eventos seguros, invitando a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a esta
regulación. Por ello, planteamos una ley nacional que
establezca presupuestos mínimos para la realización
de eventos públicos masivos seguros, a fin de que el
espectador pueda asistir a los mismos con las garantías
necesarias, de conformidad con el mandato impuesto
por el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Es nuestra intención que el Estado argentino logre
otorgar el mayor grado de protección a quienes participen como espectadores de eventos públicos masivos, y
establezca en especial garantías para la protección de la
infancia y juventud, así como también, de las personas
con discapacidad.
Proponemos una ley enfocada en la faz preventiva,
que tiene por finalidad implementar medidas diseñadas
para planificar y preparar eventos públicos seguros
y así evitar que ocurran accidentes o siniestros con
motivo o en ocasión de los mismos. Se establecen condiciones que garantizan la seguridad del público que
concurre a ellos y, a su vez, asisten a los organizadores
de eventos (activamente involucrados en el desarrollo
y en sus efectos) y a los gobiernos locales, con medios
y procedimientos para que mejoren el gerenciamiento
en su área y el resultado se encuentre en línea con los
objetivos nacionales.
Adicionalmente, se instaura un sistema nacional de
control y seguimiento de eventos públicos masivos,
siendo dos herramientas importantes y necesarias
para la consecución de estos objetivos la creación del
Registro Nacional de Eventos Públicos Masivos y la
constitución de la Comisión Consultiva Nacional de
Eventos Públicos Masivos. El registro posibilitará
consultar para cada evento y organizador, su estado,

antecedentes y sanciones. La comisión consultiva tendrá, entre otras funciones, planificación y coordinación
de políticas públicas relacionadas con el objeto del
presente proyecto de ley.
El proyecto se elaboró tomando en consideración los
antecedentes legales y regulaciones existentes de países
que dieron respuesta a la problemática planteada en
eventos públicos, entre ellos: Chile, México, España,
Nueva Zelanda, Australia, Boston (EE.UU.). De nuestro país, se tuvo en cuenta normas locales, como la ley
5.641 de CABA. Las disposiciones y lineamientos de
la documentación referida constituyeron aporte y guía
para lograr este proyecto de ley con la convicción de
que su contenido regulará plenamente la actividad y
garantizará a la ciudadanía su protección en eventos
públicos.
Hago un llamado a la unidad para que entre todos logremos un ordenamiento en pos de la vida y su disfrute.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el pronto debate
y aprobación de este proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.903/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Encuentro
Nacional de Mujeres con Discapacidad Visual “Inclusión y género”, organizado por la Federación Argentina
de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA), que
se realizará los días 8 y 9 de septiembre del presente
año en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Federación Argentina de Instituciones de Ciegos
y Ambliopes (FAICA) es una organización no gubernamental sin fines de lucro que agrupa a organizaciones
de y para personas ciegas de todo el país, cuyo objetivo
es contribuir a la concreción de los derechos de las
personas ciegas y con baja visión, a nivel nacional. Su
misión es la de consolidar la unidad solidaria y activa
del movimiento tiflológico, luchar por la promoción
integral de las capacidades de las personas ciegas y
con baja visión, por su bienestar general y por el justo
reconocimiento de su condición de ciudadanos útiles
y activos, sustentando como principios fundamentales
la preservación de la dignidad de las personas ciegas y
con baja visión y su derecho a intervenir en todos los
asuntos que les conciernen.
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La misma está organizando el I Encuentro Nacional
de Mujeres con Discapacidad Visual de la Argentina,
con el nombre de “Inclusión y género” y se realizará los
días 8 y 9 de septiembre del presente año en la ciudad
de San Miguel de Tucumán.
El objetivo del encuentro es generar un espacio de
intercambio sobre las preocupaciones específicas de
este colectivo, sus derechos y los diversos recursos
existentes para lograr su cumplimiento en condiciones
de autonomía, dado que las mujeres ciegas y con baja
visión se enfrentan a menudo a una doble discriminación, tanto por género como por discapacidad. Las
mujeres ciegas y con baja visión en general tienen que
luchar más para participar plenamente en la vida social,
económica y cultural y para tener una familia propia.
Entre los múltiples factores de discriminación contra
las mujeres/niñas con discapacidad visual encontramos:
el ser ciegas o con baja visión, ser mujeres/niñas, ser
pobres, y que cada identidad refuerza alguna etiqueta
adicional de desventaja.
En cuanto a qué problemas y desafíos específicos
enfrentan las mujeres/niñas con discapacidad visual,
podemos describir los siguientes:
– Discriminación general basada en su discapacidad.
– Discriminación de género.
– Violencia y abuso.
– Explotación sexual.
– Esterilización forzada.
– Trabajos forzados.
– Negación de matrimonio o paternidad.
– Negación de la adopción.
– Negación de la propiedad ancestral.
– Trata de personas, mendicidad, etcétera.
– Falta de cuidados a la salud e información en
formatos accesibles sobre salud.
– Falta de acceso a tecnologías adaptadas.
– Acceso reducido a la educación y sustento.
– Ser mujeres/niñas ciegas/con baja visión aumenta
la vulnerabilidad de sufrir los factores mencionados
arriba.
Por estas razones, se trabajará en el encuentro con
los siguientes ejes:
– Inclusión laboral de mujeres con discapacidad
visual.
– Acceso a la educación de las mujeres con discapacidad visual.
– Educación sexual integral de las mujeres con
discapacidad visual.
– Maternidad en situación de discapacidad visual.
– Violencia de género: herramientas para detectar/
accionar.
– Los derechos de las mujeres y la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
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Este I Encuentro Nacional de Mujeres con Discapacidad Visual, denominado “Inclusión y género”,
sentará antecedente por no haberse realizado nunca
un encuentro con esta particularidad en la Argentina.
Remarco que una gran cantidad de mujeres con
discapacidad visual se encuentran en una situación
de doble vulnerabilidad, en tanto mujeres y en tanto
personas con discapacidad visual, resultándoles muy
difícil ser incluidas en el mercado laboral, en condiciones de estabilidad, así como el acceso a otros derechos
fundamentales para el pleno desarrollo personal.
Justamente en este encuentro se busca promover
un espacio en donde pueda fortalecerse la autoestima
de las mujeres ciegas y con baja visión, contando con
participantes de diversas regiones del país.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-2.904/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe los motivos y
fundamentos del convenio firmado entre el Ministerio
de Salud y la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP); que autoriza la fabricación de aceite
medicinal de cannabis a 22 laboratorios públicos, pero
limitando su uso sólo para tratar la epilepsia refractaria.
Además solicita al Poder Ejecutivo que informe con
especial detalle los puntos listados a continuación:
1. Estado de la reglamentación de la ley 27.350.
2. Situación de la creación de un registro de usuarios
de cannabis medicinal.
3. En caso de tener confeccionado dicho registro,
cuántos usuarios utilizan el cannabis medicinal para tratar la epilepsia refractaria y cuántos para otras patologías.
4. Explique el criterio utilizado para decidir que el
Estado sólo producirá aceite de cannabis medicinal
para tratar la epilepsia refractaria y no para otras patologías tales como cáncer, dolor crónico no oncológico
(fibromialgia, artritis rematoidea, migraña, neuralgia
del trigémino), VIH/sida, esclerosis múltiple, parkinson, alzheimer y demencia, lesión medular, ELA, enfermedad inflamatoria intestinal, glaucoma, estrés postraumático, artrosis, hernia de disco, parálisis cerebral,
lupus y un sinnúmero de dolencias y enfermedades.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – María I. Pilatti Vergara. – José
A. Ojeda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 29 de marzo del corriente año, esta Honorable
Cámara aprobó por unanimidad la ley que regula el uso
medicinal del cannabis.
Uno de los puntos principales de la ley establece
que el Estado nacional se compromete a impulsar, a
través de los Laboratorios de Producción Pública de
Medicamentos nucleados en ANLAP, la producción de
cannabis en todas sus variedades y su eventual industrialización en cantidades suficientes para su uso exclusivamente medicinal, terapéutico y de investigación.
Cabe destacar que la ley fue publicada en el Boletín
Oficial el día 19 de abril, concluyendo los 60 días para
su reglamentación el día 18 de junio. En el informe 102
brindado a esta Cámara, el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, comunicó que el Poder Ejecutivo
nacional estaba en término para reglamentar la ley, lo
cual no era cierto.
Con el objetivo de implementar la ley lo antes posible, durante los primeros días de junio los integrantes
de una red conformada por investigadores de Conicet,
INSTA, universidades nacionales, profesores y autoridades de las diferentes universidades nacionales,
profesionales de la salud y organizaciones de la sociedad civil, presentaron una propuesta consensuada de
reglamentación de ley 27.350 al ministro de Salud de
la Nación, Jorge Lemus.
El 16 de julio, la Agencia Nacional de Laboratorios
Públicos (ANLAP) firmó un convenio con el Ministerio
de Salud de la Nación que permitirá que 22 laboratorios
empiecen a fabricar aceite medicinal para proveer al
programa de Cobertura Universal de Salud (CUS),
según informó el médico Adolfo Sánchez de León.
Asimismo, se estableció que el aceite fabricado será
sólo para pacientes con epilepsia refractaria. La limitación y especificidad del convenio actúa en contra de
la resolución de la misma ANMAT, que señala que el
cannabis puede ser usado para todo tipo de patologías
y dolencias. Además, se reduce al mínimo el alcance
medicinal del cannabis, ya que los pacientes con epilepsia refractaria son menos del diez por ciento del total
de personas que lo necesitan.
La presidenta de la organización Mamá Cultiva,
Valeria Salech, advirtió en una entrevista periodística:
“De este modo también se estarían limitando las formas
de administración ya que hay muchos usuarios que necesitan usar otro tipo de formatos como vaporizadores
o tinturas de cannabis. Por otro lado, hay unas ochocientas familias usando Charlotte, que es una variedad
que tiene muy alto CBD (uno de los componente del
cannabis) y bajo en THC. Esa variedad es la que se
quiere seguir importando. Pero incluso para los casos
en los que ese tipo específico de aceite es efectivo
puede suceder que el cuerpo se acostumbre y vaya
dejando de hacer efecto, entonces, es necesario pasar
a otra variedad”.
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Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – María I. Pilatti Vergara. – José
A. Ojeda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.905/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, se sirva informar sobre los
motivos, propósitos y objetivos de enajenar 24 aviones
Embraer adquiridos entre los años 2010 y 2014 por
parte de las línea de bandera Aerolíneas Argentinas y
Austral, y en particular señale los siguientes puntos:
– ¿Cuál es la relación costo-beneficio que han tenido las líneas de bandera en cuanto al uso de las 24
unidades Embraer desde que fueran adquiridas hasta
el día de la fecha?
– ¿Se ha solicitado formalmente la opinión de los
técnicos y profesionales de la aerolínea de bandera
acerca de la conveniencia de deshacerse de las unidades
Embraer?
– ¿Se ha amortizado la inversión que significó la
adquisición de las unidades Embraer o aún se encuentra
la misma en situación de recupero?
– Detalle flujo de fondos y plan de negocios de la
aerolínea de bandera en lo concerniente al monto por
el que se venderían las unidades Embraer y por las que
se adquirirían las de reemplazo.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde su creación en 1950, Aerolíneas Argentinas ha
prestado servicios en los cielos argentinos de manera
incansable y evolucionando permanentemente hacia
la mejora en la conectividad aérea, con el propósito de
integrar comercial y turísticamente el vasto territorio
nacional, haciendo alarde de soberanía e inclusión social para mejorar la calidad y bienestar de vida de los
argentinos y de los extranjeros que nos visitan.
Así es que desde 1950, y hasta 1990, la aerolínea de
bandera –aunque con momentos de amesetamiento–
fue creciendo incesantemente, no sólo comunicando
puntos del país que eran considerados remotos entre sí,
sino con otros países del mundo, a tal punto que hoy
se puede decir con seguridad y orgullo que no existe
prácticamente territorio del planeta al que Aerolíneas
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Argentinas y sus subsidiarias no accedan, prestando
sus servicios tanto a argentinos como a extranjeros.
En 1990, bajo la presidencia del doctor Carlos
Menem, Aerolíneas es privatizada a su adquirente, la
estatal Iberia, por u$s 1.610 millones en títulos de la
deuda pública –que cotizaban a menos del 20 % de su
valor real– y u$s 260 millones en efectivo.
Iberia comenzó a desguazar la empresa y se deshizo
de decenas de unidades de aeronavegación, así como de
hangares, oficinas en el país y en el extranjero y hasta
de simuladores de vuelo vaciando virtual y realmente la
aerolínea de bandera que tanto había costado conseguir;
y en 1994 cuando Iberia se declaró en bancarrota su
administración fue asumida por la Sociedad Española
de Participaciones Industriales (SEPI), que llevó a
Aerolíneas Argentinas técnicamente a quiebra.
En 2001 Aerolíneas sufrió la peor crisis de su
historia, suspendiendo vuelos a siete destinos internacionales, entrando en convocatoria de acreedores, y
fue adquirida por el Grupo Marsans, que la administró
hasta 2008; que no sólo no mejoró la performance de
Aerolíneas Argentinas, sino que su mala administración
llevó a algunos de sus funcionarios a prisión en España
por administración fraudulenta.
En 2008, en medio de otra crisis de funcionamiento
operativo y comercial, se comienza el proceso de declaración de utilidad pública que culminaría en 2009 con
la expropiación de la aerolínea de bandera que retornaría a ser de propiedad del Estado nacional argentino,
comenzando un proceso de incesante modernización y
progreso de la misma, a tal punto que entre ese año y
hasta la actualidad la cantidad de vuelos ha aumentado
un 102 %, la flota se amplió de 21 a 71 aeronaves y la
cantidad de pasajeros transportados creció un 82 %.
Desde ese momento hasta hoy, Aerolíneas ha implementado innumerables “corredores federales” qué
contribuyeron a una mayor conectividad comercial,
turística y social, así como nuevos servicios a destinos
internacionales de envergadura mundial, y esto sucedió
en simultáneo con la adquisición de las naves Embraer,
que algunos funcionarios del gobierno nacional han
manifestado serían enajenadas, cuando su utilidad es
óptima; a tal punto que son utilizadas por empresas
como Air Canadá, Air France, Alitalia, British Airways,
KLM, Lufthansa y US Airways, entre otras.
Con la enorme seguridad de que la aerolínea de bandera sólo está mejorando sus servicios –la prestigiosa
oficina alemana Jet Airliner Crash Data Evaluation
Centre la ubicó entre las 10 más seguras del mundo y en
enero de 2015, Aerolíneas fue reconocida entre las 25
mejores firmas aerocomerciales del mundo, escalando
fuertemente desde el puesto 95 en el que era ubicada
en el ránking del año 2013– pero con la preocupación
de acciones por parte del gobierno respecto a la composición de su flota que pueda ir en desmedro de la
calidad de su servicio es que nos motiva el proyecto
que estamos presentando.

Reunión 10ª

Por todo lo expuesto solicito a mis pares, me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.906/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe motivos y fundamentos de la carta de intención firmada el 29 de junio
de este año entre ARSAT y la compañía Hughes. En el
mismo sentido se solicita que se informe con especial
atención los siguientes puntos:
– Motivos de la carta de intención firmada entre
ARSAT y Hughes.
– Argumentos por los cuales se crea la nueva empresa Newcom.
– Porcentaje de acciones en la nueva empresa a crear,
en manos del Estado argentino.
– Indique la legislación vigente que respalda y legitima la carta intención mencionada.
– En qué medida el acuerdo firmado entre ARSAT y
la empresa Hughes afectaría el porcentaje accionario
estipulado en la ley 27.208 (artículo 8º).
– Qué beneficios tecnológicos y económicos brindaría la empresa Hughes para el Plan Geoestacionario
Nacional.
– Cuál sería la función de la empresa Newcom una
vez lanzado o puesto en funcionamiento el satélite
ARSAT 3.
Silvina M. García Larraburu. – Norma H.
Durango. – María I. Pilatti Vergara. – José
A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En noviembre del 2015 fue promulgada la ley de desarrollo satelital, 27.208, que declaró de interés nacional el desarrollo de la industria satelital como política
de Estado y de prioridad nacional, en lo que respecta
a satélites geoestacionarios de telecomunicaciones.
Lamentablemente observamos que desde diciembre
de 2015, el actual gobierno nacional ha llevado a cabo
acciones que perjudican el desarrollo y cumplimiento
del Plan Satelital Geoestacionario Argentino 20152035.
El día 3 de febrero del presente año, a través de la
resolución 183-E72017 del Ministerio de Comunicaciones, autorizó a un nuevo satélite extranjero (Hispasat
1D) a brindar servicios en nuestro país.
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Esta concesión es un nuevo golpe a las posibilidades
de desarrollo de la industria satelital argentina, ya que
incrementa la competencia sobre los servicios que pueda brindar ARSAT a través de sus satélites, fabricados
en la Argentina.
Por otra parte, al igual que con las anteriores autorizaciones de la actual gestión, se deslegitima la resolución 3.609/99 (Reglamento de Gestión y Servicios
Satelitales) y por ende dicha ley nacional, la ley de
desarrollo satelital.
El directorio de ARSAT, ante estos incumplimientos
por parte del organismo regulador, debería reclamar a
las autoridades nacionales, en defensa de sus intereses,
y apoyados en la legislación vigente en nuestro país.
El 29 de junio de 2017 se firmó una carta de intención entre Hughes Network Systems LLC (Delware,
EE.UU.) y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (Benavídez, Argentina).
Esta fusión fue consensuada en secreto por el director de ARSAT, Rodrigo De Loredo, y los representantes
de Hughes. Las partes se comprometen a trabajar en un
acuerdo final a fin de concretar el proyecto, y a firmarlo
antes del 31/8/2017.
Cabe destacar que el capital accionario y la utilización de los recursos de ARSAT son intransferibles,
salvo que se cuente con la autorización del Congreso
de la Nación con mayorías agravadas, según la ley de
interés nacional del desarrollo de la industria satelital,
27.208.
Las órbitas geoestacionarias son cruciales, no sólo
porque se trata de un recurso limitado sino también
porque contribuyen a la soberanía satelital que coloca
a la Argentina entre los 10 países más desarrollados en
materia de ciencia y tecnología.
En el acuerdo firmado en la carta de intención, las
partes están interesadas en constituir un proyecto para
lanzar uno o más satélites geoestacionarios de comunicaciones, destinados a prestar servicios de banda ancha
en la Argentina.
El primero de ellos se llama hoy ARSAT 3 pero las
partes pueden modificar su nombre. INVAP va a fabricar el ARSAT 3, que va a estar ubicado en la órbita ya
asignada por la ITU, y a ser operado desde la Argentina.
Según esta carta de intención, como parte del
proyecto ARSAT y Hughes pueden perseguir oportunidades de negocios relacionadas y otros objetivos de
mutuo interés.
Las partes expresan su intención de firmar un acuerdo
final para conformar una nueva compañía (Newco) en
la Argentina, que proveería de servicios satelitales en
nuestro país desde ARSAT 3, que sería de propiedad de
Newco y que también sería propietaria de todo el equipamiento en tierra requerido para prestar estos servicios.
Asimismo, según el texto, Newco sería propiedad
de ARSAT en no más de un 49 %, y de Hughes en no
menos de un 51 %. Esta proporción se mantendría en el
directorio también. Pueden sumarse terceros pero res-

petando esos porcentajes. El directorio tomará todas las
decisiones significativas y designará al gerente general.
La distribución de dividendos es acorde a la participación en el directorio. Se estima que ARSAT debe
invertir 230 millones de dólares y Hughes 50 millones
de dólares para poner en órbita el ARSAT 3. La empresa ARSAT debe gestionar todo lo relativo al gobierno
argentino para prestar los servicios en el país.
Apenas se firma este acuerdo (29/06) ARSAT debe
proporcionar a Hughes toda la información relevante
sobre los puntos orbitales asignados. El acuerdo se
redacta en inglés y castellano. En caso de conflicto,
prevalece la versión en inglés (sic).
Observamos con preocupación el avance en el desmantelamiento de la empresa ARSAT así como también
los proyectos que contemplan el Plan Satelital Geoestacionario Argentino. Dada la notable preocupación
ante situaciones de desfinanciamiento económico del
Sistema Científico-Satelital que afectan a la soberanía
nacional, es que requiero conocer fundamentos de
dichas actuaciones.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Norma H.
Durango. – María I. Pilatti Vergara. – José
A. Ojeda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.907/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el Premio Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento al artista Luis Felipe
“Yuyo” Noé.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Luis Felipe Noé, conocido como Yuyo, nació el 26
de mayo de 1933 en Buenos Aires.
Ingresó a la Facultad de Derecho de la UBA y al taller
de pintura del maestro Horacio Butler, donde estuvo un
año y medio. En 1955 comenzó a trabajar en el diario El
mundo, donde al año siguiente ejerció la crítica de arte.
Trabajó también en la sección política de los diarios El
Nacional, La Razón y La Prensa, hasta el año 1961.
Su primera exposición individual es en la galería
Witcomb en 1959. Allí inicia su amistad con Alberto
Greco, Rómulo Macció y Jorge de la Vega. Instalados
en París, Deira, Macció, Noé y De la Vega tomaron
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conciencia de que ellos cuatro integraban un grupo
y que expondrían en el futuro sólo con sus propios
nombres.
En 1962 Noé realiza su obra Mambo, que actualmente forma parte de la colección del Houston Museum of
Fine Arts. Los cuatro artistas retornaron a Buenos Aires
y se instalaron en el nuevo taller donde antes ya había
trabajado Ernesto Deira. En la ocasión, Jorge Romero
Brest, director del Museo Nacional de Bellas Artes, los
invitó a exponer allí al año siguiente.
En 1963, Noé es distinguido con el Premio Nacional
Di Tella, el cual consistía en una beca al lugar adonde
deseara ir. Eligió Nueva York.
Noé publicó en 1965 su primer libro Antiestética
(donde expone su tesis sobre el caos como estructura),
el cual fue presentado durante la exposición “Noé +
experiencias colectivas” en el Museo de Arte Moderno
de Buenos Aires. En ella se expusieron además de una
gran instalación caótica denominada “Así es la vida
señorita” y otras obras como “Vernisage”, obras suyas
yuxtapuestas con otras de diferentes artistas, uniéndose
entre ellas por oposición y contraste. A final del año,
habiendo obtenido la beca Guggenheim, partió con toda
la familia hacia Nueva York.
La galería Bonino de Nueva York lo eligió como
artista para exponer en 1966. Luego de esta muestra
dejó de pintar por nueve años. Respecto a esta decisión,
escribió posteriormente: “llegado a este límite, obras
intransportables e inguardables, y sintiendo además que
no ponía fragmentos de realidad dado que todas las artes
estaban unidas por mi carga expresiva, dejé de pintar
para buscar un camino ambiental que reflejara objetivamente ese caos por medio de espejos plano cóncavos”.
Escribió su libro El arte entre la tecnología y la
rebelión (1967) que, casi finalizado tres años después,
decidió no publicar. Argumentó su iniciativa de la
siguiente manera: “en el fondo yo dudaba de sus conclusiones más categóricas”, y aquello que “el arte se
disuelve en la vida social”.
Noé expuso en el Museo de Bellas Artes de Caracas
–mayo de 1968– una ambientación con espejos plano
cóncavos. Al enterarse de los acontecimientos que
estaban ocurriendo en París vuelve a Buenos Aires,
deshaciéndose previamente de todas las instalaciones,
dada la complejidad de su transporte.
En el Instituto de Arte de la Universidad de Chile
realizó una exposición de pancartas con frases cuyo
título general era: “El arte de América Latina es la
revolución”. Noé decidió una nueva aventura: enseñar pintura. Lo hizo entre 1971 y 1973 en la Escuela
Panamericana.
En 1972 viajó a Chile y en 1973 a Cuba para participar en congresos de artistas.
Fue interventor en la carrera de Historia del Arte
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires, función que ejerció durante un año.
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En 1974 publicó una novela escrita y dibujada de
carácter totalmente subjetivo denominada Códice Rompecabezas sobre Recontrapoder en Cajón Desastre.
En 1977 realizó cinco exposiciones individuales en
París, una en Madrid, otra en Nueva York y siete en
Buenos Aires.
En 1986 ganó el premio de la Fundación Fortabat
con una obra que se denomina Recuerdo del diluvio.
En 1987 volvió a Buenos Aires y adquirió una casa
que habita hasta la actualidad. Ese mismo año organizó
un panorama de su obra en el Museo Sívori, expuso en
Ámsterdam y realizó un cuadríptico instalado como
mural para el Museo de San Ignacio Miní en Misiones.
Después de 28 años de no realizar instalaciones en
una exposición dedicada al tema, organizada por el
Museo Nacional de Bellas Artes con la curaduría de
Jorge Glusberg, en 1994 presentó una nueva denominada Instauración institucional. En el mismo año,
realizó un libro de frases ilustrado sobre las relaciones
amorosas entre hombres y mujeres titulado: El otro, la
otra y la otredad.
En los años 1995 y 1996 realizó dos retrospectivas:
la primera en el Museo Nacional de Bellas Artes, en
1995 y la segunda en el Palacio Nacional de Bellas
Artes de México DF, en 1996.
En 1997 expuso simultáneamente en el Centro Cultural Borges y en la galería Rubbers una serie titulada:
Errores, omisiones y otras desprolijidades. Por su
trayectoria, ganó en ese año, el Gran Premio del Fondo
Nacional de las Artes.
En el Centro Cultural Borges con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes y la Fundación Antorchas,
en 1999 organizó un espacio llamado “Ojo al país”
con el objetivo de exponer artistas de las provincias
argentinas. Este emprendimiento duró hasta el año
2002 realizando treinta exposiciones. También en 1999
participó en el Centro Cultural Recoleta de la exposición colectiva titulada “Identidad” con el patrocinio de
la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Asimismo,
con otros artistas, inició su participación en el grupo
Artistas Solidarios (de los Derechos Humanos).
En 2002 obtuvo el primer premio de pintura en el
Salón Manuel Belgrano y por su trayectoria obtuvo el
Premio Konex de Brillante a las Artes Visuales.
En 2006 fue declarado Ciudadano Ilustre por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ese mismo año, junto a Eduardo Stupía, dirige un espacio dedicado al dibujo llamado “La línea piensa” en
el Centro Cultural Borges, donde ya se realizaron más
de cincuenta exposiciones.
Noéscritos sobre eso que se llama arte es el título
que su autor escogió para un libro publicado por
Adriana Hidalgo Editora, en el año 2007, y que reúne
ensayos varios realizados durante cuarenta años. Con
este libro recibe el Premio a la Crítica Miguel Briante,
de la Asociación Argentina e Internacional de Críticos
de Arte.
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En 2008 fue designado por la Cancillería argentina
y por el curador Fabián Lebenglik para representar a la
República Argentina en la 53º Bienal de Venecia. Las
obras realizadas para esa ocasión, La estática velocidad y Nos estamos entendiendo, fueron reunidas bajo
el nombre de “Red”. Estas mismas obras, en el año
siguiente fueron exhibidas en el Museo Nacional de
Bellas Artes. En el año 2009, recibió el premio homenaje del Banco Central, y la Universidad Nacional de
Quilmes publicó el libro En el nombre de Noé, escrito
por Noé Jitrik e ilustrado por Luis Felipe Noé.
En 2010 realizó una gira por el interior del país con
la exposición “Red”, en el Museo Castagnino de Rosario, en el Museo Caraffa de Córdoba y en el Centro
Cultural Conte Grand de la provincia de San Juan.
Estas obras también fueron expuestas en ocasión de
la retrospectiva que Noé realizó en el Museo de Arte
Moderno de la ciudad de Río de Janeiro entre diciembre
de 2010 y febrero 2011. Coincidente con esta última
exposición, se realizó una muestra en homenaje al
grupo de la Nueva Figuración, en el Museo Nacional
de Bellas Artes.
En 2013 fue invitado de honor de la XX Bienal
Internacional de Curitiba. Realizó una exposición con
sus hijos Paula y Gaspar con el nombre de “NOE 3D”
en homenaje a su esposa.
En 2014 realizó dos exposiciones en museos brasileños: Museo Brasileño de escultura (MUBE) en San
Pablo y Museo Nacional de la República, en Brasilia.
Realizó una exposición panorámica de obra del siglo
XXI bajo el mismo nombre en la Colección de Arte
Fortabat.
En abril del 2015 realizó las exposiciones “Olfato,
en tiempo y lugar” en el Centro Cultural de la Memoria
Haroldo Conti, en Buenos Aires, y “Noé, Siglo XXI”,
en la Fundación Unión en Montevideo. Ese mismo año,
fue invitado de honor de la Primera Bienal de Asunción, Paraguay, y obtuvo una distinción a la trayectoria
otorgada por la Academia Nacional de Bellas Artes.
En la actualidad expone en el Museo Nacional de
Bellas Artes: “Noé, mirada prospectiva”, hasta el 20
de setiembre del corriente año.
Por todo lo expuesto, espero que mis pares me acompañen en este proyecto.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.908/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones por la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se extiende todos los
años desde el 1° al 7 de agosto, este año bajo el lema
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“Construyendo alianzas para proteger la lactancia
materna: Por el bien común, sin conflictos de interés”.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 1° al 7 de agosto, todos los años se celebra la
Semana Mundial de la Lactancia Materna.
La Alianza Mundial Pro Lactancia Materna, WABA,
por su sigla en inglés (World Alliance for Breastfeeding
Action), es una alianza mundial de redes y organizaciones que protegen, promueven y apoyan la lactancia
materna. Esta entidad trabaja juntamente con la Organización Mundial de la Salud, con UNICEF y con
el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas
(ECOSOC), y cada año coordina la celebración de la
Semana Mundial de la Lactancia Materna.
Para este año 2017 el lema es “Construyendo alianzas para proteger la lactancia materna: Por el bien
común, sin conflictos de interés”.
El tema se relaciona con la creación de alianzas
necesarias para lograr el objetivo 17 de los ODS
(Objetivos para el Desarrollo Sostenible): fortalecer
los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Sin embargo, es
importante aclarar de qué alianzas hablamos, ya que
algunas no han sido positivas ni arrojado los resultados
esperados; como es el caso de la influencia que están
teniendo las corporaciones de alimentos infantiles en la
definición de las políticas públicas, tanto a nivel global
como nacional.
Por ello, es clave recalcar que toda alianza debe
priorizar el fortalecimiento de la acción conjunta con
los gobiernos para que cumplan su misión de defender
el derecho a amamantar de las mujeres, sus niños y
niñas, con políticas y programas bien estructurados,
eficientes y adecuadamente financiados y evaluados.
Igualmente, toda alianza debe priorizar la acción
conjunta con los movimientos sociales, instituciones,
organizaciones y grupos que luchan por el interés
público-bien común.
Toda alianza debe prevenir y evitar posibles conflictos de interés respetando los principios del Código
Internacional de Comercialización de los Sucedáneos
de la Leche Materna y resoluciones pertinentes de la
Asamblea Mundial de la Salud (AMS), así como de la
Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante
y Niño Pequeño.
La Organización Mundial de la Salud definió para
2016 un nuevo conjunto de Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) basados en los “asuntos pendientes”
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y guiarán
los programas de desarrollo para los próximos 15 años.
Existen 17 objetivos que se aplican a todos los países
por igual, que abarcan no sólo cuestiones generales
como el cambio climático y la reducción de la pobreza
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sino también cuestiones más específicas, que incluyen:
1) acabar con el hambre y mejorar la desnutrición
y la sobrenutrición; 2) garantizar una vida sana y la
promoción del bienestar; 3) garantizar una educación
equitativa, y 4) garantizar la producción agrícola y el
consumo sostenibles.
Sin embargo, la lactancia materna no se menciona
explícitamente en ninguno de los objetivos. Por lo tanto, el movimiento de promoción de la lactancia materna
pretende posicionarla en todas las formas posibles, lo
que ayudará a asegurar que no sea olvidada en la nueva
era de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La leche materna es el mejor alimento para el niño
o niña y no tiene sustituto. Es el único alimento que
el bebé necesita para los primeros seis meses de vida.
Otro tipo de alimentos o bebidas, inclusive agua,
aumentarían el riesgo de que tenga diarrea u otra
enfermedad. La leche materna es la “primera inmunización” del bebé, no existen fórmulas alternativas
para su protección.
En 1979, ante la disminución de las tasas de lactancia
materna a nivel mundial, UNICEF y la Organización
Mundial de la Salud (OMS), organizaron una reunión
sobre la alimentación del lactante y niño pequeño. El
resultado fue la recomendación de un código internacional para controlar las prácticas de comercialización
de fórmulas infantiles y otros productos utilizados
como sustitutos parciales o totales de la leche materna.
En mayo de 1981, la Asamblea Mundial de la Salud
(AMS) aprobó el Código Internacional de Sucedáneos
de la Leche Materna. Desde 1981, 24 países adoptaron
el código en su totalidad o parcialmente y otros 27
países incorporaron a su legislación nacional muchas
de las normas allí estipuladas.
La Conferencia Internacional de Nutrición del 1992
en Roma definió que fomentar la lactancia materna
es una de las principales estrategias para disminuir el
hambre y la desnutrición, concluyendo que una de las
acciones para aumentar los índices de la lactancia materna en el mundo es la implementación del monitoreo
del código internacional, que actualmente continúa
siendo “la piedra angular” para las autoridades de salud
pública en regular normas básicas como: no anunciar
sucedáneos de leche materna, biberones ni tetinas; no
obsequiar muestras gratuitas a las madres; no realizar
promociones en los sistemas de salud, que incluye no
ofrecer suministros de fórmula gratis o a bajo costo;
no permitir que se entreguen donaciones o muestras
gratuitas a las/los trabajadoras/os de la salud; no utilizar fotografías de bebés, ni palabras que idealicen la
alimentación artificial en las etiquetas de los productos;
la información provista a las/los trabajadoras/es de la
salud debe ser científica y objetiva; la información
sobre alimentación artificial, incluyendo la que aparece en las etiquetas, deberá explicar los beneficios
y superioridad de la lactancia materna y alertar sobre
los peligros relacionados con la alimentación artificial.

Reunión 10ª

La implementación del código es fundamental para
la salud de los lactantes. A pesar de los desafíos que
suponen los trastornos sociopolíticos, hay una mayor
cantidad de mujeres que practican la lactancia materna
exclusiva durante los primeros seis meses. No obstante,
aun en lugares en donde la lactancia materna es parte
de la cultura, las condiciones podrían no ser óptimas; y
cuando la práctica común es la alimentación artificial,
las consecuencias podrían ser nefastas.
El demorar o restringir la toma de leche materna y
sustituirla con otros productos antes de los seis meses
continúa siendo la práctica común que aumenta el
riesgo de infecciones, alergias, enfermedades de largo
plazo y muerte. La alimentación con leche materna y
la buena nutrición en la infancia son aspectos cruciales
para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, en
particular, los que se refieren a la supervivencia infantil,
erradicar la pobreza extrema y el hambre.
En este sentido los Estados tanto nacional como
provincial y municipal, debemos colaborar, promover
y ayudar a que la lactancia materna exclusiva en los
primeros 6 meses de vida y luego hasta los 2 años
como mínimo, se transforme una conciencia social
que trascienda las clases sociales, los prejuicios y sea
para todos por igual.
Señora presidente, este Honorable Senado debe bregar por la aprobación de leyes que protejan a la madre
y al niño/a en todo sentido, concientizar a la población
y alertar a las autoridades sobre la importancia de la
promoción y protección de la lactancia materna, y de
todos los beneficios que esta práctica implica.
Entre los beneficios para el bebé podemos mencionar: proporciona toda la energía y nutrientes que
necesita; asegura desarrollo cognitivo y crecimiento
sano; previene el riesgo de otitis, diarreas, neumonías,
alergias y otras enfermedades; fortalece el vínculo
afectivo con su madre; reduce a la mitad el riesgo de
muerte súbita; es la más segura e higiénica, ya que el
niño la toma directamente de la mamá.
Y entre los beneficios para la madre se encuentran:
satisfacción emocional; previene el cáncer de mama;
ayuda a recuperar el peso anterior al embarazo; es económicamente sustentable por estar siempre disponible,
a la temperatura adecuada, a toda hora y lugar.
Señora presidente, resulta fundamental generar
conciencia para que nuestra sociedad acompañe este
tipo de convocatorias, como todas las actividades
relacionadas con la Semana Mundial de la Lactancia
Materna, que además resultan fortalecedoras de los vínculos familiares y por lo tanto benefician a la sociedad
en su conjunto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-2.909/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el ascenso a la Primera B Nacional del equipo Atlético Mitre de la provincia de Santiago del Estero, en un histórico encuentro deportivo con
Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el pasado 16 de julio.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con ciento diez años de historia desde su fundación, el Club Atlético Mitre de Santiago del Estero se
consagró campeón el pasado 16 de julio de 2017 en
el estadio Víctor Legrotaglie, provincia de Mendoza,
obteniendo de esta manera por primera vez el ascenso
a la Primera B Nacional.
Atlético Mitre de Santiago del Estero se quedó con
el segundo ascenso a la Primera B Nacional de fútbol,
al imponerse como visitante en la definición con tiros
penales a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por 4 a 3,
los cuales fueron ejecutados por los jugadores, Adrián
Toloza, Franco Ferrari, Matías Moisés y Alejandro
Medina (4); y para Gimnasia, César Leguizamón Arce,
Daniel Garro y Diego Garay (3).
El equipo santiagueño conquistó a lo largo de su
trayectoria 31 títulos de la Liga Santiagueña de Fútbol;
además de haber obtenido en diferentes momentos torneos regionales y argentinos, antecesores de los federales. De esta manera en la próxima temporada el equipo
santiagueño será miembro activo de la B Nacional.
El Federal “A” es un torneo importante, sobre todo
para los clubes del interior, aunque a veces no tenga la
difusión que se merece a nivel nacional. Es de destacar
que dicho torneo está conformado por equipos cuyos
jugadores se sienten altamente comprometidos con
la competición, por eso la difusión de los mismos es
transmitida por diferentes medios de comunicación,
incorporando Internet y la obvia participación intensa
de las redes sociales.
Atlético Mitre también tiene su lugar en la literatura
argentina, en donde el club santiagueño es mencionado
por el escritor argentino Eduardo Sacheri, en su conocida película Papeles al viento.
Como representante de la provincia de Santiago del
Estero no puedo dejar de destacar la importancia que
tiene para nuestro deporte provincial el ascenso histórico del Club Atlético Mitre.
Como es sabido, la práctica deportiva cumple una
función social e inclusiva muy importante para muchos
jóvenes que sueñan con destacarse en clubes deportivos
de alta competición.

Por lo tanto, situaciones como las que se destacan
en el presente proyecto otorgan la posibilidad de darles
a esos jóvenes la esperanza para seguir esforzándose,
ya que eso los hará crecer en el deporte al punto de
poder llegar a las grandes ligas. Y, al mismo tiempo,
hace que nuestra Provincia se visibilice y muestre a sus
deportistas a toda la Nación y al mundo.
Es un orgullo como santiagueño y peronista ver a
los clubes deportivos crecer y volar alto, ya que eso
demuestra que todos los esfuerzos y recursos que se
brindan para que los jóvenes crezcan sanos dentro del
camino del deporte siempre tienen sus frutos.
Como ha dicho el general Perón en 1951 –en oportunidad de recibir a los corredores de Turismo Carretera
Gálvez– cuando expresó que el esfuerzo que hicieron
los deportistas era por “una causa noble, como es la
causa de la patria, para lo cual todos soñamos con un
mismo destino: esa Argentina que queremos especialmente justa, económicamente libre y políticamente
soberana… Siempre he pensado en un pueblo de deportistas, porque cuando se tiene un pueblo de hombres
deportistas, se tiene un pueblo de hombres nobles y
hombres buenos y de hombres de profundo sentido
moral de la vida, y esos son los únicos valores que
hacen nobles a los hombres y grandes a los pueblos”.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.910/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las acciones coordinadas de
rescate llevadas adelante por la Armada Argentina,
la Fuerza Aérea Argentina y el personal sanitario del
Hospital Regional Ushuaia en auxilio del suboficial
Héctor Ariel Bulacio, accidentado en la Base “Orcadas”
de la Antártida Argentina.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Días atrás, en una de las tantas operaciones de rutina que se realizan en el glaciar adyacente a la Base
“Orcadas”, sufrió un grave accidente el suboficial de la
Armada Argentina, Héctor Ariel Bulacio, padeciendo
un cuadro de múltiples fracturas.
Luego de ser atendido de urgencia por el médico
de la Base “Orcadas”, quien lo “estabilizó y medicó”,
a partir de un agravamiento del cuadro, se realizaron
múltiples y diferentes interconsultas por videoconferencia, desde el Hospital Regional Ushuaia y desde el
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Hospital Naval de Buenos Aires, de las que surgió la
necesidad de su evacuación al continente.
Ante esa situación, el Ministerio de Defensa desplegó un operativo que tuvo características inéditas,
y que incluyó el aterrizaje de un avión en un glaciar
adyacente a la Base “Orcadas”, algo que no se había
hecho nunca en los 113 años de presencia argentina
en la Antártida.
El primer paso fue el sobrevuelo realizado por un
avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea que despegó
desde Río Gallegos (Santa Cruz) y que “en condiciones
marginales de meteorología” inspeccionó el glaciar
para que una especialista del Servicio de Hidrografía
Naval pudiera identificar el mejor lugar para montar
una pista de emergencia.
Inclusive, el avión realizó “tres aerolanzamientos
de botellones de oxígeno, medicamentos e insumos
médicos”, destinados al paciente de Orcadas, detalló
el área de prensa de la Armada.
El rescate por vía marítima ya se había descartado
debido a “un campo de hielo de 110 kilómetros de extensión” que separa el mar de la costa en época invernal.
Finalmente las autoridades militares aprovecharon
una “ventana climática” y optaron por la posibilidad
que nunca se había probado antes. Un avión DHC-6
Twin Otter despegó de la Base “Marambio” a las 6.45
del sábado y sobrevoló durante tres horas 720 kilómetros de mar antártico hasta llegar al glaciar próximo
a la Base “Orcadas”, donde logró posarse valiéndose
de una señalización precaria realizada por la dotación
del lugar.
El Twin Otter se reabasteció de combustible, subió
a bordo al suboficial Bulacio y partió otra vez a Marambio, donde llegó a las 15.10 de la misma jornada,
explicaron los voceros navales.
Veinte minutos más tarde, el paciente fue trasladado
al Hércules que lo llevó a Ushuaia, a 1.230 kilómetros
de Marambio y donde se montó un operativo especial
siguiendo un protocolo médico que incluyó desde una
ambulancia de alta complejidad hasta médicos especialistas, dadores de sangre y policías que aseguraron
el transporte hasta el hospital.
“El coraje de los pilotos, que realizaron una maniobra arriesgada en un lugar desfavorable y la precisión
de todo el operativo fue fundamental para salvar la
vida de este hombre”, aseguraron otros voceros de la
institución militar.
El vicegobernador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur visitó al
suboficial Bulacio en el Hospital Regional Ushuaia
donde se encuentra internado y manifestó “quiero hacer
públicas mis felicitaciones a todos los que participaron
de esta tarea de alto nivel técnico y de riesgo potencial,
especial al capitán Gastón Valussi; al primer teniente,
Pablo Biolatto; pilotos y a la tripulación; primer teniente médico, Maximiliano Zapata; suboficial auxiliar,

Reunión 10ª

Lucas Guzmán y al cabo principal, Pablo Araya, que
hicieron historia para salvar una vida”.
Finalmente destacó que “es importante la difusión de
hechos de esta naturaleza, especialmente este rescate
que fue logrado con profesionalidad pero también, y lo
subrayo, con heroísmo, porque la base más firme que
puede tener una sociedad es aquella que se construye,
diariamente, con acciones de esta naturaleza”.
Hechos como el descrito, que siguen demostrando
la valentía y coraje de nuestros hombres de armas,
probada otrora en combate, entiendo que merecen el
debido reconocimiento, sobre todo de aquéllos que conocemos en profundidad la hostilidad del clima insular
y de nuestra Antártida.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.911/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 83 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado por decreto
649/97 (B.O. 6/8/97), anexo I, con las modificaciones
posteriores, por el siguiente:
Artículo 83: En concepto de amortización de
edificios y demás construcciones sobre inmuebles
afectados a actividades o inversiones que originen
resultados alcanzados por el impuesto, excepto
bienes de cambio, se admitirá deducir el dos por
ciento (2 %) anual sobre el costo del edificio o
construcción, o sobre la parte del valor de adquisición atribuible a los mismos, teniendo en cuenta
la relación existente en el avalúo fiscal o, en su
defecto, según el justiprecio que se practique al
efecto, hasta agotar dicho costo o valor.
A los fines del cálculo de la amortización a que
se refiere el párrafo anterior, la misma deberá practicarse desde el inicio del trimestre del ejercicio
fiscal o calendario en el cual se hubiera producido
la afectación del bien hasta el trimestre en que se
agote el valor de los bienes o hasta el trimestre
inmediato anterior a aquel en que los bienes se
enajenen o desafecten de la actividad o inversión.
A la cuota de amortización ordinaria calculada
conforme con lo dispuesto en el primer párrafo se
la dividirá en el primer año de amortización por
el valor que a fecha de cierre de ejercicio registre
el RIPTE (remuneración imponible promedio de
los trabajadores estables) calculada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación. La cuota de amortización correspondiente
a los sucesivos años posteriores hasta el agotamiento de la vida útil del bien será la que surja
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de aplicarle al valor obtenido conforme el párrafo
anterior, el valor del RIPTE correspondiente al
mes de cierre del ejercicio al que se refiere la cuota
de amortización. El importe así obtenido será la
amortización anual deducible.
La Dirección General Impositiva podrá admitir
la aplicación de porcentajes anuales superiores al
dos por ciento (2 %), cuando se pruebe fehacientemente que la vida útil de los inmuebles es inferior
a cincuenta (50) años y a condición de que se
comunique a dicho organismo tal circunstancia, en
oportunidad de la presentación de la declaración
jurada correspondiente al primer ejercicio fiscal
en el cual se apliquen.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 84 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado por decreto
649/97 (B.O. 6/8/97), anexo I, con las modificaciones
posteriores, por el siguiente:
Artículo 84: En concepto de amortización
impositiva anual para compensar el desgaste de
los bienes –excepto inmuebles– empleados por el
contribuyente para producir ganancias gravadas se
admitirá deducir la suma que resulte de acuerdo
con las siguientes normas:
1. Se dividirá el costo o valor de adquisición de los bienes por un número igual
a los años de vida útil probable de los
mismos. La Dirección General Impositiva
podrá admitir un procedimiento distinto
(unidades producidas, horas trabajadas,
etcétera) cuando razones de orden técnico
lo justifiquen.
2. A la cuota de amortización ordinaria calculada conforme con lo dispuesto en el
apartado anterior, o a la cuota de amortización efectuada por el contribuyente con
arreglo a normas especiales, se la dividirá
en el primer año de amortización por el
valor que a fecha de cierre de ejercicio
registre el RIPTE (remuneración imponible promedio de los trabajadores estables)
calculada por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación.
3. La cuota de amortización correspondiente
a los sucesivos años posteriores hasta el
agotamiento de la vida útil del bien, será
la que surja de aplicarle al valor obtenido
conforme el inciso anterior, el valor del
RIPTE correspondiente al mes de cierre
del ejercicio al que se refiere la cuota de
amortización. El importe así obtenido será
la amortización anual deducible.
Cuando se trate de bienes inmateriales amortizables la suma a deducir se determinará aplicando
las normas establecidas en el párrafo anterior.

A los efectos de la determinación del valor
original de los bienes amortizables, no se computarán las comisiones pagadas y/o acreditadas
a entidades del mismo conjunto económico,
intermediarias en la operación de compra, salvo
que se pruebe una efectiva prestación de servicios
a tales fines.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sabido es que las erogaciones correspondientes a las
inversiones de activo fijo no pueden computarse como
gasto deducible en el impuesto a las ganancias en el
ejercicio de su realización, sino que deben activarse e
ir incluyéndose, paulatinamente a lo largo de su vida
útil, como gasto computable mediante el proceso de
amortización anual, conforme lo establece el artículo
82 de la ley. Este proceso tiene una duración de entre
cinco y cincuenta años dependiendo el tipo de bien de
que se trate.
La Ley del Impuesto a las Ganancias en su artículo
84, en el cual establece el procedimiento a seguir
para el cómputo de las amortizaciones, contempla la
actualización de los valores amortizados al disponer:
“Artículo 84: En concepto de amortización impositiva
anual para compensar el desgaste de los bienes –excepto inmuebles– empleados por el contribuyente para
producir ganancias gravadas, se admitirá deducir la
suma que resulte de acuerdo con las siguientes normas:
”1. Se dividirá el costo o valor de adquisición de
los bienes por un número igual a los años de vida útil
probable de los mismos. La Dirección General Impositiva podrá admitir un procedimiento distinto (unidades
producidas, horas trabajadas, etcétera) cuando razones
de orden técnico lo justifiquen.
”2. A la cuota de amortización ordinaria calculada
conforme con lo dispuesto en el apartado anterior, o a
la cuota de amortización efectuada por el contribuyente
con arreglo a normas especiales, se le aplicará el índice
de actualización mencionado en el artículo 89, referido
a la fecha de adquisición o construcción que indique
la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva
para el mes al que corresponda la fecha de cierre del
período fiscal que se liquida. El importe así obtenido
será la amortización anual deducible.
”Cuando se trate de bienes inmateriales amortizables
la suma a deducir se determinará aplicando las normas
establecidas en el párrafo anterior.
”A los efectos de la determinación del valor original
de los bienes amortizables, no se computarán las comisiones pagadas y/o acreditadas a entidades del mismo
conjunto económico, intermediarias en la operación de
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compra, salvo que se pruebe una efectiva prestación de
servicios a tales fines”.
El índice mencionado en el artículo 84 se construía
a partir del Índice de Precios Mayoristas Nivel General
publicado por el INDEC. Esta actualización es actualmente inaplicable por las disposiciones que prohíben
actualizaciones.
En coyunturas económicas caracterizadas por procesos inflacionarios significativos, tal como ha vivido
la Argentina desde el año 2007 en adelante, la imposibilidad de ajustar el valor de las amortizaciones de
bienes de uso se traduce en que si bien nominalmente
se termina computando como gasto en el impuesto a
las ganancias el ciento por ciento de las erogaciones
en inversión en valores reales, sólo se lo hace en un
porcentaje menor. Esto es así dado que el valor de la
amortización nominal que se computa en los sucesivos
ejercicios será, en términos reales, inferior al porcentaje
de la vida útil correspondiente dado que habrá sido
deteriorado por el proceso inflacionario. Esta distorsión
será mayor cuanto mayor sea la vida útil del bien y
mayores los índices inflacionarios.
Esta realidad provoca dos efectos perniciosos sobre
la actividad empresarial:
a) Por una parte implica un incremento encubierto de
la alícuota del impuesto a las ganancias que por efecto
de la distorsión mencionada, en términos efectivos,
termina siendo superior a la legalmente establecida.
b) Provoca una reducción en el valor actual neto de
la inversión, reduciendo así la rentabilidad esperada de
las mismas y desalentando en consecuencia la realización de las mismas.
En un contexto en que el país necesita urgentemente
un fuerte proceso de inversión, tanto pública como
privada, para generar los puestos de trabajo imprescindibles para reducir el nivel de desempleo, deben eliminarse todas las distorsiones tributarias que las afecten.
Entiéndase bien que lo que este proyecto propone
no es un subsidio tributario a la inversión, sino modificar una disposición que lo que provoca es penarla
artificialmente.
Es por lo expuesto que se propone la aprobación de
este proyecto de ley.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.912/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, proceda a la
reglamentación del artículo 10 de la ley 27.264.
Oscar A. Castillo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa de Recuperación Productiva, establecido por ley 27.264, fue una iniciativa impulsada por el
Poder Ejecutivo nacional y sancionada por el Congreso
el año pasado.
Este programa viene a otorgar un tratamiento impositivo de carácter “especial” para el fortalecimiento de
las micro, pequeñas y medianas empresas.
Entre sus beneficios, tiene por finalidad brindar asistencia financiera a las pymes que así lo soliciten y por
un período determinado. El subsidio otorgado, previa
acreditación de la situación de crisis por parte de la
empresa, es abonado por trabajador y permite cubrir la
diferencia de salarios que no puedan ser afrontados por
los empleadores, evitando despidos masivos y pérdida
de fuentes de trabajo.
Tampoco se les aplica el impuesto a la ganancia
mínima presunta para los ejercicios fiscales que inicien
a partir del 1º de enero de 2017, así como también
del ingreso de sus anticipos correspondientes a dicho
período fiscal y subsiguiente.
Las micro y pequeñas empresas tendrán 90 días, desde la emisión de la factura, para pagar el IVA y podrán
tomar como pago a cuenta de ganancias el 100 % del
impuesto al cheque.
Se instituye un Régimen Especial de Fomento a la
Inversión para bienes de capital y obras de infraestructura para las micro, pequeñas y medianas empresas
y podrán computar un 10 % como pago a cuenta en
concepto del impuesto a las ganancias.
Pero si bien estos beneficios establecidos por ley
resultan ser una herramienta útil para momentos actuales, no logran su operatividad total, por carecer de
reglamentación.
Esto sucede específicamente, con la reglamentación del artículo 10, el cual faculta al Poder Ejecutivo
nacional a implementar programas que tengan por fin
compensar a estas pymes para permitirles una mayor
competitividad con las empresas de países vecinos,
otorgándoles incentivos fiscales a las inversiones productivas y turísticas.
Es así, como la asimetría que se menciona en el
artículo 10 de la mencionada ley, y la falta de reglamentación, afecta de alguna manera a estas empresas,
ocasionando una disminución en sus posibilidades de
competitividad y sostenimiento del empleo existente.
En tal sentido, y en el entendimiento de que la única
manera de dar solución frente a estas asimetrías es a
través de la reglamentación del artículo 10 de la ley
27.264, solicitamos al Poder Ejecutivo dicha reglamentación.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-2.913/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a la CX Exposición Nacional y Sede de la
Expo Holando y Lechería de Santa Fe para el Mundo;
XCVII Concurso de Vacas Lecheras; LX Concurso de
Croquis y Manchas; XLV Exposición Internacional de
Ganadería, Agricultura e Industria; XXVII Remate de
Genética de Jerarquía y XIV Olimpíadas Agrotécnicas
que, organizada por la Sociedad Rural de Rafaela, se
realizará los días 4 al 7 de agosto del corriente año en
la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 4 al 7 de agosto se desarrollará en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, la muestra más
representativa del sector productivo regional: la Expo
Rural Rafaela y la Región.
La muestra presentará su CX Exposición Nacional
y Sede de la Expo Holando y Lechería de Santa Fe
para el Mundo; XCVII Concurso de Vacas Lecheras;
LX Concurso de Croquis y Manchas; XLV Exposición
Internacional de Ganadería, Agricultura e Industria;
XXVII Remate de Genética de Jerarquía y XIV Olimpíadas Agrotécnicas.
La tradición que sin dudas representa a la muestra es
el Concurso de Vacas Lecheras, que este año 2017 cumple su edición número 97. Se trata del único certamen
en su tipo que se realiza de forma ininterrumpida en el
país y que convoca a magníficos ejemplares holando
argentino que compiten durante dos intensos días demostrando su capacidad y desarrollo de la producción
lechera. A esta muestra se agrega, por primera vez, la I
Competencia de Vacas a Campo, un concurso de cuatro
categorías de vacas según el número de partos, que no
implicará movimientos de hacienda sino que se hará
con un sistema de jura no tradicional, con el aval de la
Asociación de Criadores de Holando Argentino. Se trata de un evento en el que la Sociedad Rural de Rafaela
será pionera y donde participarán tambos comerciales
de toda la región.
Esta nueva muestra del sector agropecuario de la
región central de Santa Fe, que funcionará en un predio centenario de 4 hectáreas ubicado al norte de la
ciudad de Rafaela, renueva los esfuerzos por exhibir
la producción y el desarrollo que se ha experimentado
en la región.
En la exposición estarán representados diversos
sectores: agropecuario, agroalimentario, mecánicoagrícola, comercial, de servicios y de la construcción,
además de las instituciones de la región. Asimismo,
con la presentación de las mejores cabañas, se procla-
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marán los grandes campeones y se realizarán remates
de equinos, ovinos y porcinos.
La muestra estática contará con una amplia participación de la Cámara de Empresas Proveedoras del
Agro y de fabricantes de maquinaria agrícola y de
concesionarios.
Se desarrollará, también, una agenda diaria de
recorridos técnicos con demostraciones de uso y funcionamiento de maquinarias, con horarios y stands
definidos y habrá visitas programadas al Sistema de
Ordeño Voluntario (VMS), conocido como Tambo
Robot: un aporte del INTA Estación Experimental
Agropecuaria Rafaela.
Por otro lado, el evento contará con un espectáculo
musical donde actuará el grupo Los Palmeras, insigne
de la cumbia santafesina con más de 40 años de trayectoria. El día domingo 6 también participará la Escuadra
de Arte Ecuestre Argentino, estancia “La República”,
donde se exhibirán más de 20 jinetes y caballos criollos
que al lucir auténticos y antiguos ponchos pampa y
aperados a la usanza tradicional realizarán diferentes
ejercicios y movimientos ecuestres. La exhibición incluye 14 bailarines que, en forma conjunta con caballos
y jinetes, ofrecerán un variado menú de coreografías
y danzas. Se podrá apreciar una serie de destrezas
indígenas que incluyen ejercicios acrobáticos sobre
caballo, tiros de lanza y boleadoras.
En el marco de la exposición se llevarán a cabo
disertaciones, conferencias y charlas sobre industria
y ganadería a cargo de prestigiosos profesionales y
se desarrollará una exposición de animales de granja,
donde se espera la exhibición de más de 400 ejemplares
de aves, conejos, patos y pavos, muestra que constituye
un paseo para disfrutar en familia a la que posibilitará
tener contacto directo con animales y conocer sus
características y comportamientos.
Se realizará, también, una actividad exclusiva para
jóvenes que apuesta a su capacitación y a la aplicación
práctica de los contenidos: las olimpíadas agrotécnicas.
Este certamen integra a alumnos de distintas escuelas secundarias agrotécnicas de la región y fomenta el trabajo en
equipo a la vez que evalúa conocimientos y habilidades.
Se destaca, asimismo, el Paseo de Artesanías, donde
distintos artesanos exponen su creatividad plasmada
a través de diferentes técnicas y materiales como
maderas, cuero, fibras vegetales, metales, tejidos y
exquisiteces gastronómicas.
Señora presidente: la Expo Rural de Rafaela constituye el polo de exhibición de máximo impacto comercial en la región central de nuestro país y es la muestra
agropecuaria, comercial e industrial más tradicional y
prestigiosa del centro oeste de la provincia de Santa Fe
que se realiza de manera ininterrumpida desde 1907.
Es una oportunidad de intercambio de conocimientos
y experiencias entre productores, empresarios, industriales, agricultores, artesanos, científicos y público
en general. En tal sentido, y por las consideraciones
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vertidas precedentemente solicito, de mis pares, la
aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.914/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia Lucas Díaz, alumno del
Instituto Politécnico Superior “General San Martín”
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe; por
haber obtenido la medalla de bronce en la XLVIII
Olimpíada Internacional de Física realizada en Indonesia, Yogyakarta, entre los días 16 y el 24 de julio del
corriente año.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 24 de abril del corriente año sancionamos en
esta Cámara un proyecto de ley de mi autoría donde,
en sus fundamentos, expresaba la necesidad de “...
desarrollar la vocación científica, tecnológica y productiva en los niños, niñas y adolescentes, mediante
la divulgación y vínculo con las redes de científicos
en el exterior, así como también promover un mayor
esquema de divulgación de proyectos productivos y
tecnológicos a través de diversas redes y espacios…”
a fin de garantizar a nuestro jóvenes el acceso a las
nuevas modalidades laborales del futuro cercano.1
La Olimpiada Internacional de Física (IPhO) apunta, desde esta disciplina, a conformar el espíritu de la
norma. En efecto, el objetivo de esta competencia es
potenciar el desarrollo de jóvenes en el campo de la
educación escolar en física.
Cada participante tiene que resolver problemas tanto
teóricos como experimentales en una competición que
dura dos días.
Normalmente, cada país participante envía una delegación que consiste en cinco estudiantes y dos líderes
de delegación. Los concursantes son estudiantes de
escuela secundaria general o técnica.
Aunque IPhO es un concurso, la motivación es
mejorar la cooperación internacional entre cada país
participante en el campo de la física. La mayoría de
los países participantes tratan los resultados como una
especie de instrumento de medición que evalúa el es1 cf. http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/
verExp/1777.16/S/PL en Internet, versión digital recuperada el
2 de agosto de 2017.
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tado de su educación en esta materia, para que puedan
organizar algunas mejoras.
Lucas Díaz es rosarino, cursa 6º año en el Instituto
Politécnico Superior “General San Martín” de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, y fue consagrado
uno de los mejores estudiantes de ciencias del mundo:
ganó la medalla de bronce en la XLVIII Olimpíada
Internacional de Física realizada en Yogyakarta, Indonesia. Para la provincia de Santa Fe la satisfacción es
mayor dado que la delegación argentina estuvo representada por tres jóvenes santafesinos, todos alumnos
de la educación pública: además de Lucas participaron
Ignacio Lembo Ferrari, también del Politécnico, y
Matías Francois, de la Escuela Industrial de Santa Fe
(Universidad Nacional del Litoral). Cabe destacar,
asimismo, que nuestro país no participaba en estos
mundiales desde 2011 y que la última vez que trajo
una medalla fue en 2009.
Para llegar a esta máxima instancia, los jóvenes –que
no deben superar los 20 años–primero deben entrenarse
y aprobar rigurosas pruebas en cada país. En el nuestro,
la tarea es coordinada por la Facultad de Astronomía,
Matemática y Física (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba. Los tres santafesinos que viajaron
quedaron seleccionados entre los cien mejores de todo
el país y viajaron acompañados por los doctores cordobeses Pedro Lamberti y Lorenzo Iparraguire.
Los alumnos compitieron entre el 16 y el 24 de julio
pasado, donde otros 400 estudiantes secundarios de 88
países participaron en el mundial de física. Por casi
diez días, la universidad asiática que los alojó –entre
pruebas escritas y experimentales sobre tsunamis,
terremotos, o temas complicadísimos como “materia
oscura” o “inflación cósmica”– se volvió un ambiente
multicultural.
Las pruebas y consignas para la competencia, que
se deciden el día anterior entre todos los profesores de
las diferentes naciones, se traducen al idioma de cada
país. Esta vez, los chicos de lengua castellana debieron
trabajar en idioma inglés ya que las traducciones no
alcanzaron a todos los problemas.
Díaz aprobó la escuela primaria en el Colegio
Boneo. Tiene 18 años y cursa en una de las escuelas
secundarias que depende de la Universidad Nacional
de Rosario. Ya planea seguir estudiando física en la
universidad o alguna ingeniería, pero siempre una
carrera relacionada con esta ciencia. Tuvo participación en distintas olimpíadas de Física, Astronomía y
Ciencias Juniors (física, química y biología). En 2013,
también logró un bronce en esta última disciplina en
la olimpíada internacional realizada en la India y tiene
proyectado entrenarse para llegar al próximo mundial
de física que será en 2018, en Lisboa (Portugal).
Señora presidente: tal lo expresado en mi proyecto,
hoy es imprescindible preparar a quienes en pocos
años ingresarán al mundo del trabajo para afrontar el
desafío de nuevos empleos, de características diversas
a las tradicionales, profundamente marcadas por el
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desarrollo científico y tecnológico vinculado a la innovación productiva. Lucas es un ejemplo que debería
propagarse en cada rincón de nuestro país. Por lo tanto,
en virtud de la necesidad de que su ejemplo sirva para
fomentar el conocimiento para el avance en la ciencia
y la tecnología de nuestras generaciones futuras y de
lo expresado precedentemente solicito, de mis pares,
la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.915/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informara
a esta Honorable Cámara acerca de las siguientes
cuestiones:
1. ¿Cuál es el alcance actual del plan de ingreso social con trabajo denominado Plan Argentina Trabaja?
¿Cuál es el presupuesto previsto? ¿Se ha decidido reforzarlo en virtud de las cifras de pobreza y desempleo?
¿Cómo? ¿Desde cuándo?
2. ¿Cuál es la cobertura del Plan Argentina Trabaja,
Enseña y Aprende distribuido por provincia?
3. ¿Cuál es la cobertura del Plan Argentina Trabaja,
Enseña y Aprende en la provincia de Misiones? ¿Cuál
es la distribución por municipio?
4. ¿Qué significa que el programa está en una etapa
de consolidación como informa el Ministerio de Desarrollo Social?
5. ¿Cuál es la estrategia de refuerzo de control de
las cooperativas que se implementará y a través de qué
instrumentos y organismos?
6. ¿Cuál es el nivel de ejecución presupuestaria del
plan durante 2017? ¿Cómo se ha visto afectada por la
denominada consolidación? ¿Cómo se ha previsto la
regularización de esta situación?
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El programa Argentina Trabaja está orientado a
personas sin ningún ingreso formal ni programa social.
Sus titulares llevan a cabo mejoras de infraestructura
en los barrios y adquieren habilidades que mejoran su
empleabilidad. Por el tiempo dedicado a capacitarse
reciben un ingreso.
El Plan Argentina Trabaja, destinado a desempleados que no reciben ningún ingreso formal ni subsidio
social, a excepción de la AUH, alcanza a casi 120.000
beneficiarios. Está orientado a que los trabajadores se
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asocien en cooperativas y realicen tareas de mejora de
infraestructura, limpieza y trabajos en talleres. Es un
programa no comparable a un plan de ingresos, como
el Plan Jefes y Jefas de Hogar. Tampoco es un plan de
obras públicas. Su objetivo es recuperar la dignidad
del trabajo y la promoción de las familias. Está dirigido a personas en situación de extrema vulnerabilidad
socioeconómica, sin ingresos en el grupo familiar, sin
empleo ni pensiones o jubilaciones nacionales, ni otros
planes sociales, excepto prestaciones de seguridad
alimentaria.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social informan
que el programa está atravesando una etapa de consolidación y que por eso no hay nuevas inscripciones, lo
cual es muy preocupante en el contexto actual. Si la
pobreza y el desempleo están subiendo cómo puede ser
que este programa de contención social no esté siendo
reforzado e incluso han caído significativamente el
poder adquisitivo del ingreso que perciben los beneficiarios reduciendo la efectividad del dispositivo.
¿Cuáles son los criterios de elegibilidad y cómo se
controlan?
Pertenecer a hogares en situación de vulnerabilidad
socioeconómica y estar desocupado. (Planilla de inscripción con información sobre condición socioeconómica familiar declarada y firmada por el postulante.
Cruce de base de datos tributaria y social SINTyS y
AFIP).
Domiciliarse en las localidades definidas para la implementación del programa. (DNI original y fotocopia
y planilla de inscripción).
No recibir prestación monetaria proveniente de otro
programa o plan social (es compatible con tarjeta o
prestación alimentaria, cruce de base de datos tributaria
y social SINTyS y AFIP).
No estar en actividad registrada como empleado,
empleador monotributista u otros, ni ser jubilado o
pensionado, tanto en el sistema contributivo como no
contributivo. Tampoco percibir seguro de desempleo
(Cruce de base de datos tributaria y social –SINTyS
y AFIP–.
Informe de condición socioeconómica familiar confeccionado por profesional idóneo y/o certificación de
solicitud de baja en otro plan o programa social o declaración jurada de solicitud de baja, con cruce posterior
en base SINTyS para constatación de efectivización de
baja en otro plan o programa social).
Estar incluido en una cooperativa de trabajo convenida a los fines del programa. (Anexos técnicos de
convenio con ente ejecutor. Informes INAES).
Desde el Ministerio de Desarrollo Social informan
que el programa está en etapa de consolidación sin
indicar el alcance, los efectos ni el plazo de esta situación desplegando un manto de duda respecto de
la continuidad del mismo entre sus beneficiarios, los
más vulnerables y sobre todo, generando una profunda
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discriminación frente a quienes, cumpliendo con los
requisitos, hoy no pueden acceder al ingreso con trabajo, la capacitación y la oportunidad de insertarse en
el mundo laboral de manera autónoma y sustentable.
Es por ello que, por lo expuesto, solicito al Poder
Ejecutivo que informe sobre diversas cuestiones que
hacen a la vigencia del programa de ingreso social
con empleo, su estado de situación presupuestaria, el
alcance de la consolidación y los cambios operativos
que se han aplicado y el alcance territorial del mismo,
especialmente en la provincia de Misiones, destacando
la necesidad de sostener e incluso reforzar este tipo de
herramientas en el contexto económico actual.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.916/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la realización del VI Encuentro Provincial de Radios Escolares y Comunitarias a desarrollarse
los días 25 y 26 de agosto del corriente año en la localidad de Garupá, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El VI Encuentro Provincial de Radios Escolares se
realizará los días 25 y 26 de agosto del corriente año en
el Instituto Tecnológico ITEC N° 3 de la localidad de
Garupá. El mismo es organizado por la Red de Radios
Escolares y Comunitarias de la provincia de Misiones,
ReRecom.
El evento se encuentra destinado a instituciones
educativas de los diferentes niveles y modalidades,
con o sin radios, que estén interesadas en desarrollar
estas actividades que toman a este importante medio
de comunicación como una herramienta pedagógica
de gran importancia para la transmisión de diversos
contenidos escolares y como puente entre la escuela
y la comunidad, generando aprendizajes significativos
para la vida.
La temática será discapacidad e inclusión, con
diferentes propuestas como radio en vivo, talleres
de formación, intercambio de experiencias, charlas,
músicas y murales.
La radio escolar es una potente y motivadora herramienta educativa, ayuda para trabajar competencias
básicas de forma muy motivadora. Favorece la expresión y comprensión oral y escrita, la investigación y
creación de contenidos teniendo como guía al profesor,
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el trabajo individual y en grupo para planificar y tomar
decisiones sobre el programa e incrementa la autoestima, ejercitando distintas destrezas de comunicación.
También sirve para aprender a utilizar la información,
conseguir mayor implicación de las familias que no
sólo aportan ideas sino que les gusta escuchar a sus
hijos.
La radio goza de cualidades singulares para el trabajo curricular permitiendo el trabajo en grupo; favorece
la motivación del alumnado, especialmente en la etapa
adolescente; propicia la realización de las actividades
escolares desde una perspectiva globalizadora.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.917/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 23 de la ley
22.250, cuyo nuevo texto será el siguiente:
En caso de fallecimiento del trabajador el
Fondo de Desempleo será entregado sin trámite
judicial de ninguna naturaleza a quien hubiera
designado el trabajador entre el cónyuge sobreviviente, con quien viviera en unión convivencial,
a los descendientes o ascendientes. En caso de
no estar designado será entregado en el orden y
proporción establecidos en el Código Civil y Comercial. En caso de no existir aquéllos, el Fondo
de Desempleo formará parte del acervo sucesorio
del trabajador.
Los fondos en este caso serán entregados en
las condiciones que establezca la reglamentación.
Si cesare la relación laboral por fallecimiento
o concurso del empleador, el trabajador, sus sucesores o beneficiarios, percibirán el Fondo de
Desempleo mediante la presentación ante la institución bancaria de la prueba de alguna de aquellas
circunstancias. En caso de concurso servirá como
constancia la que extienda el síndico o liquidador.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 24 de la ley 22.250,
cuyo nuevo texto será el siguiente:
No presentándose el cónyuge, conviviente,
descendientes, ascendientes o beneficiarios dentro
de los sesenta (60) días hábiles del fallecimiento
del trabajador, la Libreta de Aportes será entregada por el empleador al Registro Nacional de la
Industria de la Construcción.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 26 de la ley 22.250,
cuyo nuevo texto será el siguiente:
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En caso de fallecimiento del trabajador, el
empleador deberá depositar en la correspondiente
cuenta especial, dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha en que se acredite
fehacientemente la defunción, una indemnización
equivalente a doscientas (200) horas de trabajo, de
acuerdo a su categoría y remuneración calculada
según se establece en el segundo párrafo del artículo 15, a la fecha del fallecimiento y cualquiera
fuere su antigüedad.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto el análisis de la
ley 22.250, donde se establece un régimen legal de trabajo para el personal de la industria de la construcción,
el cual data del año 1980.
En dicha norma se construye una relación laboral tan
especial como la que tienen los empleados y empleadores de la construcción.
En esta actividad miles de trabajadores poseen empleos registrados, pero, por tiempos limitados, múltiples
empleadores sucesivos, e intervalos de desempleo.
Muchos de los trabajadores poseen aptitudes que los
habilitan especialmente para ser empleados de la construcción en una parte de una obra, pero, el mero avance
de la obra, va generando cambios en esa nómina laboral.
De 24.097 empleadores registrados en el IERIC, en
marzo de 2017, de los cuales son empleadores unipersonales 10.373.
En febrero de 2017 había 381.052 trabajadores registrados en la construcción, con un salario promedio de
pesos 13.439, hecho que da una idea de la necesidad de
protección de estos trabajadores ante los ciclos de una
actividad que se caracteriza por los cambios abruptos
de su nivel de empleo.
También existen empleados en pequeñas empresas,
que la ley entiende necesario regular, como una forma
de asegurar los fondos que al trabajador le corresponden al cesar la relación laboral en concepto de indemnización por falta de preaviso y antigüedad, de acuerdo
con lo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo.
El mecanismo establecido para asegurar esos fondos
es que se habilite un sistema de aporte patronal del
12 % del salario el primer año y del 8 % los siguientes,
en una cuenta bancaria individual a nombre de cada
trabajador, que acumula los fondos mientras perdura
la relación laboral y permite su acceso al trabajador
cuando cesa la misma.
El Banco Central de la República Argentina ha
regulado esas cuentas y las denomina “Fondo de
cese laboral para los trabajadores de la industria de la
construcción”, ahora bien, los fondos allí depositados
forman parte de los bienes que el fallecido tenía a su
nombre –aun cuando no pudiera disponer de ellos– y
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es por eso que los mismos deben formar parte de su
acervo sucesorio al momento de su fallecimiento, en
contradicción con lo dispuesto en el primer párrafo del
artículo 23 y en el segundo párrafo del artículo 24 de
la ley 22.250.
La actual redacción del artículo 23 dispone que debe
ser entregado sin trámite judicial al cónyuge sobreviviente, a los descendientes o ascendientes en el orden
y proporción establecidos en el Código Civil, es decir a
los herederos forzosos. En segundo término, dispone su
entrega a las personas enumeradas en el artículo 38 (y
37) de la ley 18.037/69, donde fija las personas con derecho a pensión, originadas en la muerte del trabajador.
En el primer párrafo del artículo 24, la ley establece
la obligación del empleador de entregar, pasados los
sesenta días de fallecido el trabajador y sin que nadie
retire o esté habilitado para hacerlo, la libreta de aportes
al Registro Nacional de la Industria de la Construcción.
El artículo 24, en su segundo párrafo establece:
“Transcurridos veinticuatro (24) meses del fallecimiento del trabajador, sin que se hubiesen presentado
derechohabientes o beneficiarios, el Fondo de Desempleo respectivo pasará a integrar el patrimonio del
Consejo Nacional de Educación Técnica.”
En síntesis, la actual redacción de los artículos 23 y
24 mantienen el desapoderamiento de estos fondos del
empleador, pero lo segregan del acervo sucesorio, los
cual es un hecho incorrecto.
El Fondo de Cese Laboral tiene los mismos caracteres, en cuanto a su nominatividad e indisponibilidad,
que los fondos que eran depositados en las cuentas
personales de los trabajadores en las Administradoras
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
Sin embargo, cuando fallece un trabajador sin que
nadie tuviera derecho a una pensión: los mismos eran
derecho de sus deudos y no al Estado.
También cabe recordar que cuando un empleado
de comercio, cuyo empleador está obligado a realizar
un aporte a La Estrella Compañía de Seguros de Retiro S.A., los cuales se hallan acreditados en cuentas
nominadas personales, al fallecer, los herederos están
habilitados para recuperar esos fondos.
Esta ley recepciona el problema y le da a los familiares del trabajador fallecido esta parte de sus ahorros.
El artículo 26 define una indemnización por fallecimiento del trabajador sin un mecanismo claro para
determinar a quién deberá pagarla conforme a derecho,
y resulta una solución aceptable que el empleador deba
realizar el depósito en la cuenta mencionada en el
plazo correspondiente, y asignar los fondos en forma
conjunta con los fondos acumulados en la cuenta única.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares revertir esta
situación y aprobar este proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-2.918/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al celebrarse, durante el presente año, el 10º aniversario de la creación
del Programa Interdisciplinario sobre Cambio Climático (Piubacc), dependiente de la Secretaría de Ciencia y
Tecnología de la Universidad de Buenos Aires.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cambio climático y el calentamiento global están
transformando la vida en nuestro planeta. Sin acciones
efectivas, los impactos del cambio climático amenazan
con dañarlo severamente.
El aumento de las temperaturas y el cambio de los
patrones de precipitación están cambiando el paisaje
de los cultivos y los océanos y alientan la proliferación de especies que impactan su hábitat nativo. A
medida que los paisajes y los hábitats cambian la vida
silvestre debe ajustarse rápidamente.
Asimismo, el cambio climático está intensificando
las sequías, las tormentas y las inundaciones en el
mundo. Las comunidades están en riesgo en aquellos
lugares donde la naturaleza ha sido destruida por el
desarrollo. Para ello se está estudiando cómo la naturaleza puede funcionar como amortiguador para estos
patrones y en la implementación de soluciones que
marquen la diferencia para el ecosistema y las personas.
En todo el mundo, aproximadamente 100 millones
de personas viven a menos de 1 metro sobre del nivel
del mar cuyo aumento, asociado con el cambio climático, podría desplazarlas de las zonas bajas, especialmente en los países menos desarrollados. Los habitantes de
algunas zonas que viven apenas por encima del nivel
del mar ya están abandonándolas convirtiéndose, así,
en los primeros refugiados climáticos del mundo.
Muchos sectores económicos claves –la pesca, la
energía y los servicios de agua, entre otros– sentirán
los impactos a largo plazo. Desde el calentamiento de
los mares, que fomentan la proliferación de especies
no autóctonas que trastornan las industrias pesqueras
al aumento de las temperaturas, que afectan el uso de
energía en todo el mundo, nuestro cambiante clima
mundial obligará a muchas industrias a adaptarse rápidamente a las variaciones. A medida que avanzamos
hacia una era en la que las señales producidas por el
cambio climático serán mayores, la adaptación rápida
a estos cambios será clave para todos los sectores de
la economía global.
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En nuestro país, los escenarios producidos por este
cambio no son alentadores. Los contextos proyectados
generarán importantes consecuencias sobre el sistema
hidrológico como el retroceso de los caudales de los
ríos de la Cuenca del Plata, un aumento del estrés
hídrico en el norte y en el oeste, menos precipitaciones en la cordillera de los Andes y alta frecuencia de
lluvias intensas e inundaciones en algunos puntos del
litoral marítimo y de la costa del Río de la Plata con el
aumento del nivel del mar.
También afectaría el sistema energético, en cuanto a
la demanda de electricidad y gas natural y la generación
hidroeléctrica sufrirá impactos significativos asociada
a los caudales de los ríos. La infraestructura de la red
de transporte, como consecuencia de vientos severos,
también será impactada. Se trata de un panorama
preocupante que demanda la definición de un plan de
acción multilateral.
El Programa Interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires sobre el Cambio Climático
(Piubacc), dependiente de la Secretaría de Ciencia y
Tecnología, fue creado en 2007 mediante la resolución
(CS) 2.352/07 y contempla:
– Contribuir a la elaboración de una visión estratégica de la Argentina en relación con los cambios a
enfrentar en las próximas décadas.
– Participar en el fortalecimiento de la posición argentina en la negociación internacional sobre el cambio
climático (CC) y aspectos relacionados.
– Favorecer el desarrollo del conocimiento sobre el
CC en la región y sus causas.
– Analizar las consecuencias del CC en las diversas
dimensiones de la vida social y elaborar las correspondientes propuestas de adaptación.
– Estudiar los escenarios regionales asociados al CC.
– Desarrollar propuestas para la reducción de las
emisiones y/o captura de GEI y de adaptación al CC
y global.
– Facilitar la adaptación social del conocimiento
sobre esta problemática.
– Extender mecanismos para la transferencia del
conocimiento producido, aportando a la elaboración de
programas de educación formal y no formal.
Desde su creación, el Piubacc contribuye en la
elaboración de una visión estratégica de la Argentina
en relación con los eventos climáticos e hidrológicos
acontecidos en las últimas décadas en el país y, asimismo, frente a los cambios proyectados para el período
2020/2040.
Su objetivo principal es aportar a una visión nacional
indispensable desde el desarrollo y la producción del
conocimiento, que favorezca el proceso de toma de
decisiones y el fortalecimiento de nuestra capacidad de
negociación internacional. Trabaja, desde enfoques plu-
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rales, una diversidad de campos de acción: desarrollo
de proyectos especiales de investigación, formación de
recursos humanos, capacitación de docentes de todos
los niveles de enseñanza, producción de material educativo y de divulgación, participación en las agendas
de los medios de comunicación masivos.
Las primeras Jornadas Interdisciplinarias sobre
Cambio Climático, organizadas por la Universidad de
Buenos Aires, a través de sus secretarías de Ciencia y
Técnica y Extensión y Bienestar Estudiantil se realizaron en 2007 y en esta oportunidad, el 21 de noviembre
del corriente año, celebrarán los 10 años de permanencia bajo el lema “Piubacc: Una década de desafíos”.
Durante las jornadas se desarrollarán conferencias,
mesas redondas y presentaciones de investigadores
para el debate entre especialistas provenientes de
distintos organismos y se tratarán los siguientes ejes
temáticos:
1. El cambio climático y los sistemas naturales.
2. El cambio climático y los sistemas socioeconómicos.
3. El cambio climático y la salud, los indicadores
psicosociales y el bienestar humano.
4. El cambio climático y el sector agropecuario.
5. Políticas internacionales, nacionales y sectoriales
de mitigación y adaptación al cambio climático.
Señora presidente: la importancia del programa radica en la difusión y divulgación de avances logrados
a través de la investigación universitaria sobre la problemática del cambio climático que han sido abordados
por las diferentes unidades académicas de la Universidad de Buenos Aires. Además, se espera contribuir al
debate entre investigadores de la universidad y de otras
casas de estudio, así como representantes del gobierno
y del sector privado e integrantes de organizaciones de
la sociedad civil y demás organismos e instituciones
que estén dedicadas a la problemática y/o a sus impactos en nuestro país. En tal sentido, en función de tener
una mirada integradora y académica sobre la materia
y por lo expresado precedentemente solicito, de mis
pares, la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.919/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación y su más enérgico repudio
al brutal ataque perpetrado contra la sede de la Casa
del Chubut en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alfredo H. Luenzo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día viernes 4 de agosto, en las primeras horas de la
mañana, se dio a conocer una lamentable y repudiable
noticia, la sede de la Casa del Chubut en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires fue atacada por un grupo
de personas que ingresaron a las instalaciones de la
repartición provincial causando graves destrozos.
El hecho fue confirmado por su director German
Sahagún, quien afirmó: “fue un ataque tipo comando,
entraron, rompieron, y se fueron, no hicieron ninguna
proclama o protesta en el lugar, fue todo muy rápido”.
Entre los destrozos que se efectuaron se encuentra la
rotura de vidrios, parte del mobiliario, pintadas varias
en el interior de edificio y grafitis en el cuadro del gobernador de la provincia Mario Das Neves.
Este lamentable suceso, que se atribuye a un grupo
violento de reiterada actuación en la provincia del
Chubut, se podría haber evitado si a los supuestos actores, largamente acusados y encausados en el marco de
su procesamiento, se les estuvieran aplicando medidas
de restricción y control de movimientos, como se hace
con los acusados de violencia familiar.
Señora presidente, condeno fervientemente cualquier
acto de violencia, en particular, el reciente ataque
realizado en primeras horas de la mañana en la Casa
del Chubut, institución representativa de los intereses
y derechos de todos los chubutenses. Además, quiero
solidarizarme ya que no sólo se produjeron innumerables destrozos sino que se puso en riesgo la integridad
física de quienes se encontraban en el lugar al momento
del brutal episodio.
Estos conflictos son irrazonables, se prolongan en
el tiempo y no hacen otra cosa que llevar zozobra e
inestabilidad moral a una sociedad que ya soporta
suficientes avatares, discusiones y controversias por
estar mirando más hacia el pasado que hacia el futuro.
Considero que ante casos en que esté en riesgo la
seguridad de bienes y personas inocentes, la justicia
debe alguna vez dejar de considerar prioritariamente
los derechos individuales del acusado o los vicios del
proceso, y fallar en favor del bien superior que es el
bienestar del resto de toda la comunidad, restringiendo
los libres movimientos de instigadores o partícipes de
actos de violencia.
Por todo lo expuesto y apelando a que los organismos judiciales y de seguridad resuelvan de manera
imperiosa este conflicto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-2.920/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la presentación
de la obra Letter to a Man interpretada por Mikhail
Baryshnikov bajo la dirección del dramaturgo Robert
Wilson, que tendrá lugar entre el 7 y 17 de septiembre
del presente año en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre el 7 y el 17 de septiembre de 2017, el Teatro
Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires recibirá un espectáculo internacional: Letter to a Man, interpretado
por Mikhail Baryshnikov.
Basada en los diarios de Nijinsky la obra es una
adaptación a cargo del icónico director estadounidense
Robert Wilson, de ese documento extraordinario donde
el célebre bailarín ruso relata su lucha por no caer en
la locura y que ayuda a entender los sucesos que lo
llevaron a terminar sus días en el manicomio.
Esta versión muestra un Nijinsky silencioso, para
quien el tiempo se ha detenido y en el que se encuentra rodeado de sus fantasmas. En esta puesta teatral,
Mikhail Baryshnikov se mete dentro de la mente
fragmentada del artista mientras éste desciende a la
locura. Como en todos los trabajos de Wilson, el texto,
la luz, la escenografía y la música son partes iguales
de la misma obra, ya que como él siempre dice “todo
el teatro es danza”.
Esta producción, a cargo de Maipo Arte Joven y su
presidente Lino Patalano, marca el regreso de Mikhail
Baryshnikov a nuestro país, ya que estuvo aquí en
2014. En esa oportunidad presentó en calle Corrientes
con singular suceso la obra The Old Woman, junto al
afamado actor Willem Dafoe.
Nacido en Riga (actualmente Letonia) en 1948,
Baryshnikov ha sido reconocido como uno de los mejores bailarines del mundo. También coreógrafo, en la
actualidad sobresale como actor. Inició los estudios de
ballet en su ciudad natal, para trasladarse luego a San
Petersburgo, donde se unió al ballet Kirov recibiendo
las más altas distinciones.
Posteriormente se destacó en el American Ballet
Theatre de Nueva York, como bailarín y director artístico. Incursionó también en el cine y en el teatro, además
de fundar Oak Dance Project, compañía de danza con
la que realizó giras hasta el 2002. En el 2004 abrió su
centro de artes en Nueva York. Ha recibido numerosas
distinciones en el mundo entero.
Su presencia en esta ciudad constituye por sí sola
un hecho cultural de gran trascendencia, más aún si se
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suma la presentación de una obra innovadora y de éxito
internacional como Letter to a Man. La conjunción de
ambos hechos pone a Buenos Aires entre las capitales
de la vanguardia de las artes escénicas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la pronta
aprobación del presente proyecto.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.921/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Según el informe 100 remitido al Honorable Senado
de la Nación, en respuesta a la pregunta número 168
(situación actual del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados), el señor jefe
de Gabinete de Ministros, licenciado Marcos Peña
Braun, establece:
“Se cubrieron todas las prestaciones existentes en el
Nomenclador Único de Prácticas Médicas del INSSJP
disponible en http://www.pami.org.ar, así como todo
lo solicitado por vía de excepción.
”Esta nueva gestión se encuentra verificando la
deuda con los prestadores”.
Por lo tanto:
1. Informe las prestaciones existentes en el Nomenclador Único de Prácticas Médicas del INSSJP y
aquellas entregadas por vía de excepción; detallando
cantidad por provincia.
2. En la pregunta b) se solicita que se informe la cantidad de médicos de cabecera por provincias. Informe
los motivos por los cuales la provincia de Santa Cruz
sólo cuenta con 30 médicos de cabecera.
3. En la pregunta c) se solicita que se informe sobre el estado actual de deuda a clínicas y prestadores
médicos por provincia; el jefe de Gabinete respondió:
“Esta nueva gestión se encuentra verificando la deuda
con los prestadores”, por tal motivo se solicita que se
informe detalladamente lo consultado. En caso de que
la “gestión se encuentre verificando la deuda de prestadores”, informe cuándo se podrá obtener la información
solicitada, con los resultados definitivos.
4. En la pregunta d) se solicita que se informe respecto a la cantidad de sillas de ruedas, camas ortopédicas
y colchones antiescaras, que se encuentran pendientes
de entrega desde el 1º de enero de 2016 hasta la fecha;
el jefe de Gabinete respondió nuevamente: “Esta nueva gestión se encuentra verificando la deuda con los
prestadores”. Por tal motivo se solicita la información
correspondiente a la consulta realizada.
Virginia M. García. – María I. Pilatti
Vergara. – Anabel Fernández Sagasti.
– María E. Labado.

23 de agosto de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del siguiente proyecto de
comunicación el interés por conocer la situación actual del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, PAMI.
En el informe 100 que el Poder Ejecutivo nacional
remitió al Honorable Senado de la Nación, muchas
de las respuestas otorgadas por el jefe de Gabinete de
Ministros, licenciado Marcos Peña Braun, no contaban
con la información solicitada, por tal motivo es que se
ha confeccionado un nuevo pedido de informe a fin de
poder tomar conocimiento real del estado de situación
del PAMI.
Considerando el gran valor que tiene la “transparencia en la gestión” para el gobierno de la alianza
Cambiemos, determinado fundamentalmente por el
relato comunicacional de sus funcionarios y el relato
propagandístico de los medios de comunicación que
respaldan dicha gestión, es que estimo que se podrá
acceder a una respuesta real acerca de lo consultado.
En el transcurso del corriente año, PAMI modificó
el modelo prestacional de pago por prestación a un
sistema de pago per cápita para los servicios básicos.
Esta modificación se realizó mediante la resolución
395/2017 de dicho organismo, publicada el 5 de abril
del corriente año. El objetivo es implementar un proceso de contención de gastos en las prestaciones que
el organismo garantiza a sus afiliados a través de la
contratación de prestadores privados y algunos hospitales públicos.
Según un informe de la fundación Soberanía Sanitaria, los montos fijados por PAMI per cápita están,
en muchos casos, por debajo de los costos que los
proveedores tienen que afrontar para garantizar la
prestación. De esta forma se estimula una disminución
de los prestadores disponibles y de los servicios que
brindan, ya que muchos de ellos no podrán solventar
los servicios brindados sin que el valor de costo esté,
como mínimo, cubierto. Además, los prestadores que
permanecen en la cartilla terminan desarrollando
estrategias que llevan a la reducción de prestaciones
de servicios: la restricción de horarios de atención,
la implementación de atención con turno donde antes
era libre demanda y el recorte de algunas prestaciones
brindadas como radiografías, ecografías y análisis de
laboratorio. Por lo tanto, las consecuencias que estos
cambios acarrean para los afiliados del PAMI son la
disminución del acceso y de la calidad de los servicios.
Esto se ve reflejado en la dificultad para obtener turnos,
el desgaste de los pacientes y el aumento de gasto de
bolsillo en el sector privado.
Por otro lado, el PAMI, mediante disposición conjunta 0005/2017 ha condicionado la cobertura 100 %
en medicamentos, restringiéndola a quienes cobren
menos de un haber y medio ($ 8.500), no posean más
de un inmueble, ni un vehículo con menos de 10 años
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de antigüedad y no estén afiliados a una empresa de
medicina prepaga. Según estimaciones del Defensor
de la Tercera Edad, este recorte lo están sufriendo 1,6
millones de jubilados y jubiladas.
De esta manera, la reparación histórica que les generó un aumento de hasta $ 1.500 a los jubilados, termina
siendo perjudicial, ya que con las nuevas condiciones
de acceso a los medicamentos, aquellos jubilados que
antes cobraban menos de un haber y medio, pasaron a
estar por encima de ese tope, generándose un impedimento para acceder a los medicamentos gratuitos, lo
que genera un gasto dinerario muchas veces superior
al monto otorgado por la reparación histórica.
Esta situación es aún más grave si tenemos en cuenta
el aumento de precios de los medicamentos por la falta
de control por parte del Estado.
Sumado a esto, se redujo la cobertura de la cantidad
de cajas de medicamentos entregadas, que anteriormente no tenían restricciones. Actualmente, la cobertura
máxima que otorga el PAMI es de sólo dos cajas por
medicamento, exceptuando oncológicos, medicación
para diabetes y antibióticos, generando un perjuicio
en aquellos tratamientos que requieren medicación
continua y los medicamentos vienen en presentaciones de menores comprimidos que las que necesita el
paciente para cubrir el tratamiento completo durante
un período determinado. En estos casos es necesario
hacer un trámite por vía de excepción firmado por un
especialista del área que lo acredite.
Todas estas cuestiones representan una barrera para
el acceso a la salud de los jubilados y un perjuicio económico, ya que puede llevar a que tengan que abonar
las cajas extras al verse en la necesidad de evitar el
engorroso trámite por la demora que conlleva.
El circuito de autorización de medicamentos para
enfermedades crónicas también fue modificado por la
actual gestión de gobierno.
Desde el año 2003, los medicamentos se autorizaban en la farmacia más cercana al domicilio del o la
paciente, evitando que se tuviera que trasladar o hacer
más trámites de los necesarios. La farmacia se ocupaba
de realizar por vía electrónica el trámite de autorización y el pedido de medicación que se entregaba al
afiliado en 48 horas. Sin embargo, en la actualidad
quienes se encargan de realizar las autorizaciones son
las Unidades de Gestión Local (UGL) de PAMI. Este
cambio generó que todos los jubilados deban presentar
nuevamente la documentación médica respaldatoria de
los problemas de salud que padecen en las Unidades
de Gestión Local (UGL) de PAMI, a fin de iniciar el
trámite de autorización, generando demoras de más
de 2 meses en la entrega de los medicamentos. A su
vez, cabe destacar que al realizarse la autorización en
las farmacias, se disponía de mayor accesibilidad, ya
que se considera que se cuenta con 12 mil farmacias
en todo el país, contra 38 Unidades de Gestión Local
distribuidas en todo el territorio argentino.
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Cabe destacar que el ajuste realizado en el PAMI,
junto con el recorte del programa Remediar, vuelve a
poner a las poblaciones más vulneradas en situación
de riesgo por no poder acceder a los medicamentos
que necesitan.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Virginia M. García. – María I. Pilatti
Vergara. – Anabel Fernández Sagasti.
– María E. Labado.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.922/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, informe:
–Según el informe 100 remitido al Honorable Senado de la Nación, en respuesta a la pregunta número 93,
referida a los intereses de la línea de crédito habilitada
por el Eximbank de la República Popular de China
para las represas Kirchner y Cepernic, el señor jefe de
Gabinete de Ministros, licenciado Marcos Peña Braun
establece:
El proyecto “Aprovechamientos hidroeléctricos
del río Santa Cruz, Presidente Doctor Néstor Carlos
Kirchner-Gobernador Jorge Cepernic” no se encuentra
financiado por el Eximbank. El acuerdo de crédito para
la ejecución de dicho proyecto fue suscrito entre el
entonces Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
y los bancos China Development Bank Corporation,
Industrial and Commercial Bank of China Ltd. y
Bank of China Ltd. En el marco de las obligaciones
derivadas del referido Acuerdo de Crédito, se vienen
realizando los pagos de intereses correspondientes al
financiamiento, según el siguiente detalle:
Detalle de pago de intereses de Represas Kirchner/
Cepernic
Importe u$s

Concepto

27/7/2015

Fecha

6.907.352,51

Intereses

28/1/2016

13.392.816,68

Intereses

27/7/2016

20.046.541,67

Intereses

26/1/2017

20.883.855,42

Intereses

Total

61.230.566,28

Por lo tanto, sobre el “Proyecto aprovechamientos
hidroeléctrico del río Santa Cruz, Presidente Doctor
Néstor Carlos Kirchner-Gobernador Jorge Cepernic”,
informe:
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1. Si el acuerdo de crédito para la ejecución del
proyecto, suscrito entre el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas y los bancos China Development
Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of
China Ltd. y Bank of China Ltd firmado originalmente
por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, sufrió modificaciones. Detalle las especificaciones técnicas del mismo.
2. Si en la financiación del proyecto está contemplado un período de gracia para la devolución del capital.
Detalle las condiciones y plazos.
3. El monto de todos los desembolsos realizados
desde el inicio del proyecto a la fecha; discriminado
por capital e interés.
4. Informe bajo qué concepto y a qué tasa se están
pagando intereses. Detalle por período.
5. El proyecto de los aprovechamientos hidroeléctricos del río Santa Cruz, fueron modificados en la gestión
del gobierno del presidente Macri respecto del proyecto
licitatorio, informe detalladamente las modificaciones
técnicas del mismo. Adjunte el instrumento legal.
6. Indique cuáles han sido las inversiones realizadas
por la República Popular de China en la provincia de
Santa Cruz en equipamiento.
7. El estado de situación actual del proyecto.
8. Cuándo reanudarán las obras del proyecto en la
provincia de Santa Cruz.
9. Detalle cronograma de desembolsos y pagos
futuros.
Virginia M. García. – María I. Pilatti
Vergara. – María E. Labado. – Anabel
Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el siguiente proyecto de comunicación la
necesidad y obligación de contar con información
precisa sobre la situación financiera y específicamente
sobre los desembolsos realizados e intereses pagados
para el “Proyecto aprovechamiento hidroeléctrico
del río Santa Cruz, Presidente Doctor Néstor Carlos
Kirchner-Gobernador Jorge Cepernic”.
La diversificación de la matriz energética en una
energía más limpia no contaminante y más barata fue
una decisión impulsada y materializada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una alianza
estratégica integral con la República Popular de China. El proyecto del aprovechamiento hidroeléctrico
del río Santa Cruz es clave para el futuro desarrollo
energético de Argentina, prevé la construcción de dos
represas denominadas “Presidente Néstor Kirchner” y
“Gobernador Jorge Cepernic”, las cuales se encuentran
ubicadas sobre este importante curso de agua de alta
potencialidad hidroenergética, aprovechada por primera vez a partir de esta obra. La República Argentina
tiene dos obras hidroeléctricas binacionales, una con
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la República hermana de Paraguay y otra con la hermana República del Uruguay, Yacyretá y Salto Grande
respectivamente pero las represas “Presidente doctor
Néstor Carlos Kirchner-Gobernador Jorge Cepernic”
constituyen la obra hidroeléctrica íntegramente nacional más importante de nuestra historia.
Las centrales hidroeléctricas tendrán una potencia
instalada de 1.310 megawatts lo que representa el 5 %
del máximo consumo nacional en punta. Permitirá
una generación media anual mayor a 5.000 GW/hs.
La represa Presidente Doctor Néstor Kirchner se encuentra ubicada a 130 kilómetros de la localidad de El
Calafate. Tiene una potencia de 950 mW y una altura de
70 metros. Está compuesta por 5 turbinas Francis con
una generación anual de 3.380 Gw/h. La longitud del
muro será de 1.900 metros y la superficie del embalse
tendrá 250 kilómetros cuadrados. La represa Gobernador Jorge Cepernic está localizada a 170 kilómetros de
la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena. Cuenta
con una capacidad instalada de 360 mw y 45 metros
de altura. La extensión del muro es de 2.700 metros.
La casa de máquinas está compuesta por 3 turbinas
Kaplan y producirá 1.903 Gw/h al año. La superficie
del embalse será de 200 kilómetros cuadrados.
En julio del año 2014 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la República Popular
China Xi Jiping firmaron la declaración conjunta para
el establecimiento de la asociación estratégica integral
entre ambos países y suscribieron una serie de contratos
de cooperación en diversos rubros.
El ministerio de Comercio de China y el Banco Central de la República Argentina firmaron un acuerdo de
Swap por 11 mil millones de dólares para favorecer el
nivel de reservas Argentinas y promover el intercambio
bilateral. China acordó un contrato de préstamo para
obras en el ferrocarril Belgrano Cargas por 2.099 millones de dólares; un convenio para el financiamiento
chino de la compra de 11 embarcaciones por 423 millones de dólares. En el ámbito nuclear, se resolvió un
acuerdo de colaboración en el proyecto de construcción
de un reactor de agua pesada y para la construcción de
un proyecto de central nuclear.
Y, el más importante para los santacruceños que
materializó el sueño de muchas generaciones, fue el
acuerdo por el cual la República Popular de China, a
través de sus bancos, financiaba por 4.714 millones
de dólares la realización de la represa hidroeléctrica
“Néstor Kirchner-Jorge Cepernic” en la provincia de
Santa Cruz. La financiación del proyecto es uno de
los aspectos más destacados, por inédito en el país, el
financiamiento ofrecido cubre el ciento por ciento de
la inversión. El crédito se repaga con la generación de
energía que producirán las centrales. Esto permitirá garantizar el flujo financiero durante los 6 años de la obra
y de esta forma asegurar que se realice en los plazos
contractuales definidos. O sea que la obra comience,
concluya, genere para su repago y se realice la Operación y Mantenimiento (O&M) en forma exitosa. El
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Estado recién comenzaría a pagar el préstamo una vez
que las centrales estén operando. El contrato está a cargo de las empresas Electroingeniería, China Gezhouba
Group Corporation e Hidrocuyo que poseen una vasta
y reconocida experiencia en el diseño y construcción
de grandes obras de infraestructura energética.
En enero del año 2015 comenzaron los desembolsos
para el comienzo del proyecto tan anhelado por todos
los santacruceños, la construcción del complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz integrado por las
represas “Presidente Néstor Kirchner” y “Gobernador
Jorge Cepernic”. Se iniciaron las primeras tareas, se
instaló el campamento pionero y demás infraestructura
inicial. Durante todo el año 2015 se continuó con los
trabajos y los desembolsos por parte del gobierno popular de China, 600 millones invertidos en el país y otros
350 millones destinados a la compra de equipamiento
en China totalizando 950 millones de dólares invertidos. Pero, con la nueva administración del presidente
Macri el proyecto sufriría un nuevo revés y el mismo se
detuvo hasta el día de la fecha, con cientos de obreros
suspendidos en la provincia de Santa Cruz.
La cancelación del acuerdo para construir las represas hidroeléctricas “Presidente Néstor Kirchner-Gobernador Jorge Cepernic”, implicaba poner en riesgo el
fondeo al Belgrano Cargas, el freno a la hidroeléctrica
Chihuidos, pedir la devolución anticipada de los recursos comprometidos para las represas y hasta el hecho de
que se caiga el swap de monedas con el Banco Central.
Finalmente el presidente Macri decidió “retomar” el
proyecto, no sin antes, modificarlo. Se realizaron adendas al contrato original para incorporar un conjunto de
modificaciones referidas a la sustentabilidad de la obra.
Los cambios más visibles son la reducción de la
cantidad de turbinas, bajo de 11 a 8, lo que equivale a
una menor potencia y un supuesto mayor tiempo para
el repago del Crédito a la República Popular de China.
Un cambio de régimen, pasando desde una represa
empuntada generando demanda, en lugar de una de
base como estaba prevista inicialmente con generación
continua. Se cedió la propiedad de la obra que una vez
finalizada queda en manos del Poder Ejecutivo nacional y no de la provincia de Santa Cruz como estaba
establecido originalmente. Todas imposiciones que la
provincia de Santa Cruz aceptó con la esperanza de que
las obras se retomarán.
A su vez, en diciembre del año 2015 un fallo de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó
paralizar las obras. Se convalidó con un amparo
presentado por la Asociación Argentina de Abogados
Ambientalistas de la Patagonia y la Fundación Banco
de Bosques, a raíz del impacto ambiental que, según
esgrimen las ONG, acarrearía el emprendimiento. La
medida cautelar dictada por el máximo tribunal dejó en
suspenso las obras “hasta que se implemente el proceso
de evaluación de impacto ambiental y audiencia previsto en la ley 23.879, o hasta el momento en que dicte la
sentencia definitiva, lo que suceda en primer término”.
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Finalmente, se realizó un estudio de impacto ambiental revisado en conjunto por el Ministerio de Energía
y Minería y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable que llevó a confirmar que las represas eran
viables en la medida que se cumplieran ciertos planes
de mitigación de protección de la flora y la fauna.
Las audiencias públicas se celebraron recientemente
en el Honorable Senado de la Nación donde expusieron más de 120 oradores y tanto representantes del
gobierno nacional como de la provincia de Santa Cruz
ahondaron en la viabilidad y beneficio para todos los
argentinos en la construcción del “Proyecto aprovechamientos hidroeléctrico del río Santa Cruz, Presidente
Doctor Néstor Carlos Kirchner-Gobernador Jorge
Cepernic”.
Este proyecto implica la posibilidad de un desarrollo
regional sin precedente para la Provincia de Santa Cruz,
abriendo la oportunidad a la instalación de industrias
que hoy por los altos costos en energía resultaban inviables, que a su vez motoriza fuertemente el empleo
privado, se van a ocupar 6.000 trabajadores en forma
directa durante su etapa constructiva y 15.000 puestos
indirectos, entre empleo calificado y equipos técnicos
de investigación.
Empleo y desarrollo van de la mano, esta obra es
una oportunidad histórica para nuestra provincia, es
el sueño hecho realidad de generaciones de santacruceños y es una obra estructural para el desarrollo
de la Argentina, un eslabón estratégico en una matriz
diversificada que necesita de la generación continua de
energía para incrementar la producción de renovables.
Por lo que resulta imprescindible su puesta en marcha
nuevamente en beneficio de todos los santacruceños,
de toda la región y de toda la Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Virginia M. García. – María I. Pilatti Vergara.
– María E. Labado. – Anabel Fernández
Sagasti.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.923/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, informe:
Según el informe 100 remitido al Honorable Senado
de la Nación, en respuesta a la pregunta número 128, el
señor jefe de Gabinete de Ministros, licenciado Marcos
Peña Braun establece:
Se compraron un total de 12 millones de dosis (de
vacunas antigripales), 10 millones de vacunas para
adultos y 2 millones de vacunas pediátricas.
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Distribución (en Nº de dosis):
–Provincias: 8.600.00
–PAMI: 1.300.000
–Superintendencia de obras sociales: 400.000
–1.700.000: stock de refuerzo a las provincias.
Monto de la orden de compra: 1.214.746.200
Por lo tanto informe:
1.– A qué laboratorios le fueron adquiridas las vacunas antigripales.
2.– Por qué se compraron solamente 12 millones
de vacunas para repartir por todo el país, cuando la
población total supera los 40 millones de habitantes.
3.– Según la página oficial del
Programa
de Atención Médica Integral (PAMI), el organismo
cuenta con más de 4.800.000 afiliados. Informe por
qué se destinan al PAMI solamente 1.300.000 dosis de
vacunas antigripales.
4.– Cuál fue el criterio utilizado para la distribución
de dosis planificadas por provincia, tanto de las vacunas
antigripales para adultos como de las pediátricas.
5.– Si la población de la provincia de Santa Cruz
supera los 300.000 habitantes, informe por qué hay
destinadas sólo 77.974 dosis planificadas de vacunas
antigripales, tanto para adultos como pediátricas.
6.– Qué porcentaje de dosis planificadas, tanto para
adultos como pediátricas, han sido efectivamente
distribuidas al mes de agosto del corriente año, en la
provincia de Santa Cruz.
7.– En qué consistió la Estrategia 2017 de Vacunación Antigripal y cómo se desarrolló.
8.– Si hubo una campaña nacional de vacunación
antigripal, y cuántas personas (adultos y niñas, niños
y adolescentes) efectivamente recibieron la vacuna.
9.– Cuántos casos de gripe común se registraron en
lo que va del año 2017, tanto en adultos como en niñas,
niños y adolescentes.
10.– Cuántos casos de gripe A (H1N1) se registraron
en lo que va del año 2017, tanto en adultos como en
niñas, niños y adolescentes.
Virginia M. García. – María I. Pilatti
Vergara. – Anabel Fernández Sagasti.
– María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del presente proyecto de
comunicación conocer los motivos por los cuales el
Estado nacional se encuentra ausente en lo referido a
la salud pública.
La salud pública es un derecho fundamental y por tal
motivo la falta de la presencia reguladora del Estado
genera una gran preocupación. Durante el gobierno de
Cambiemos los recortes en la salud pública fueron de
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manera masiva, siendo los más llamativos la caída en
la cobertura de remedios para los afiliados del PAMI,
que ya son casi 5 millones de jubilados; la baja del
Plan Remediar; o el aumento descontrolado del precio
de los medicamentos y de las cuotas de las prepagas,
que hacen imposible su sostenimiento por parte de
los sectores de medios y bajos ingresos que terminan
buscando atención en la salud pública, que también es
deficitaria.
Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina
Fernández de Kirchner, la salud y las políticas sanitarias fueron una cuestión de Estado: se amplió la cobertura de remedios del PAMI, se amplió el calendario de
vacunación obligatorio, se generaron programas como
“Remediar”, entre tantos otros, buscando mejorar la
calidad de vida de argentinos y argentinas.
En el año 2011 se incorporó en nuestro país la vacuna antigripal al calendario nacional de vacunación,
mediante resolución ministerial 35/2011, con el propósito de disminuir las internaciones y mortalidad en la
población de riesgo en la Argentina.
Según datos oficiales del Ministerio de Salud de la
Nación, los porcentajes de grupos con cobertura han
ido en aumento desde la incorporación de la vacuna
antigripal al calendario nacional.
Durante el año 2015 la cobertura de embarazadas
alcanzó el 99,6 %, y el de niñas y niños entre 6 meses
y 2 años de vida había alcanzado el 81,3 %. En el
año 2016 la cobertura de mujeres embarazadas fue de
95,9 %, y las niñas y niños entre 6 meses y 2 años de
edad alcanzaron una cobertura del 78,6 %.
Lo que demuestra que desde que asumieron las actuales autoridades nacionales disminuyó la protección
a estos dos grupos de riesgo. La cobertura total de estos
dos grupos es un desafío que no puede dejarse de lado.
Por todo lo expuesto, y porque consideramos que la
salud pública y el bienestar de la población deben ser
una prioridad política de todos los gobiernos, solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de comunicación.
Virginia M. García. – María I. Pilatti
Vergara. – Anabel Fernández Sagasti.
– María E. Labado.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.924/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, informe sobre el decreto
de necesidad y urgencia 516/17 lo siguiente:
1 – El artículo 99 de la Constitución Nacional en su
inciso 3) refiere que el Poder Ejecutivo podrá dictar
decretos por razones de necesidad y urgencia “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran
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imposible seguir los trámites ordinarios previstos por
esta Constitución para la sanción de las leyes”. Considerando que 5 días antes de la firma del DNU 516/17
el Honorable Senado de la Nación debatió en el recinto
durante una sesión especial (12/7/2017) la vuelta a
comisión del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo (mensaje Nº 51) debido a la falta de acuerdo en
diversos puntos del mismo, informe el motivo que llevó
al Poder Ejecutivo a firmar un decreto de necesidad y
urgencia, a 5 días de haber sucedido este debate en el
Honorable Senado de la Nación.
2 – Informe los motivos por los cuales el Poder Ejecutivo no respetó la decisión del Honorable Congreso
nacional.
3 – En los considerandos del decreto de necesidad
y urgencia 516/17, se plantea la grave situación económica que atraviesa la población más vulnerable,
justificando que el otorgamiento de créditos va a
lograr reducir los niveles de pobreza de los titulares
de prestaciones no incluidas en el Sistema Integrado
Previsional Argentino. Informe por qué el gobierno
nacional toma esta medida, en lugar de aumentar el
valor de las pensiones y las asignaciones.
4 – Informe la necesidad y urgencia que llevó al
gobierno nacional, crear por decreto un programa de
créditos.
5 – Informe las razones por las cuales los fondos para
el financiamiento de los titulares de prestaciones no incluidas en el SIPA, se originan en el Fondo de Garantía
de Sustentabilidad y no en una partida presupuestaria
específica asignada al Ministerio de Desarrollo Social.
Teniendo en cuenta que las pensiones no contributivas
de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales del
Ministerio de Desarrollo Social se financian mediante
la partida presupuestaria asignada a dicho ministerio
y la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) sólo se encuentra a cargo de los mecanismos
del pago por cuenta y orden de la Comisión Nacional
de Pensiones Asistenciales; es decir su financiamiento
no se origina en los aportes previsionales.
6 – Según los considerandos del decreto de necesidad y urgencia 516/17 “…deben resguardarse los
ingresos de dichos grupos sociales posibilitando mejoras en su calidad de vida a través del otorgamiento
de microcréditos, que garanticen la utilización del
mismo con un fin social, y que tienda al progreso del
solicitante”. Informe si el gobierno realizó un análisis
socioeconómico para implementar la medida.
7 – Informe cuál será el progreso socioeconómico
del titular del crédito según la evaluación que realiza
el gobierno nacional.
8 – Informe si el gobierno nacional realizó una
evaluación socioeconómica de cuánto destinarán los
titulares del crédito a cubrir el aumento de tarifas, al
consumo de productos de la canasta básica y el aumento de los medicamentos.
9 – Informe cuáles son los principales rubros a los
que se destinará la utilización del crédito.
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10 – Informe la cantidad de beneficiarios de los créditos de los titulares del Sistema Integrado Previsional
Argentino al 10 de diciembre de 2015 y cuántos en la
actualidad.
11 – Informe qué cantidad de créditos planifica otorgar con el nuevo financiamiento a titulares de prestaciones no incluidas en el Sistema Integrado Previsional
Argentino. Detalle por provincia.
12 – Informe qué monto planifica destinar durante el
corriente año para el otorgamiento de créditos a los titulares de prestaciones no incluidas en el Sistema Integrado Previsional Argentino. Discrimine por provincia.
Virginia M. García. – María I. Pilatti
Vergara. – Anabel Fernández Sagasti.
– María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto de comunicación la necesidad de conocer las verdaderas causas
y alcances del decreto de necesidad y urgencia (DNU)
516/17 firmado por el presidente Macri con fecha 17
de julio del corriente año.
El DNU tiene como objeto el otorgamiento de financiamiento a los titulares de prestaciones no incluidas
en el Sistema Integrado Previsional Argentino, cuya
liquidación o pago se encuentre a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social-ANSES, y
su financiamiento será a través del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad.
En sus considerandos se indica que dichas prestaciones tienen como fin atender a los sectores de mayor
vulnerabilidad, situación que demanda del Estado
nacional crear y generar condiciones para que aquellos cuenten con otras herramientas que les permitan
procurarse, progresivamente, un mayor desarrollo en
plenitud. Y que en este sentido, resulta necesario actuar
con celeridad y decisión para implementar medidas
que modifiquen la situación imperante en la materia,
estableciendo la posibilidad de acceder a programas
de financiamiento para los sectores ya mencionados,
y que se orienten a reducir los niveles de pobreza
sensiblemente.
Las transferencias monetarias a los hogares reducen
en un 30 % la pobreza extrema y las transferencias que
perciben los grupos en mayor riesgo o vulnerabilidad,
madres jóvenes, con bajo nivel educativo y problemas
de inserción laboral, reducen la pobreza extrema hasta
un 36 %. La principal transferencia proviene de la
asignación universal por hijo para la protección social
(AUH), seguida de las asignaciones familiares, pensiones y retiros, pensiones no contributivas.
En momentos de crisis económica es imprescindible
aumentar las transferencias a los sectores más vulnerables, y no reducirlas queriendo compensarlo con el
otorgamiento de préstamos. Sin embargo, esto se con-
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trapone con todas las medidas que ha venido tomando
la gestión del gobierno del presidente Macri desde
su asunción el 10 de diciembre de 2015, justamente
porque la pobreza es muy sensible a las variaciones
tanto del ingreso como a los precios de la canasta
alimentaria. En este sentido devaluar la moneda, el
tarifazo, el desmedido aumento de la inflación, las paritarias que no llegan a compensar la pérdida del poder
adquisitivo, la creciente desocupación producto de una
economía que no crece, las industrias que cierran por la
apertura indiscriminada de las importaciones, sumado
a la desarticulación de la mayoría de los programas
sociales, reducción de las transferencias y suba en los
medicamentos, son todas medidas políticas que inciden
directamente en forma determinante en la creación de
nuevos pobres, los cuales no se compensan con un
préstamo sino con un definitivo y rotundo cambio de
rumbo de la economía.
A su vez el DNU 516/17 menciona que a través de
dichos créditos se logra un doble beneficio por cuanto,
por un lado, se impulsa la microeconomía y, por el otro,
se procura un mejoramiento sustancial de la situación
de los titulares que accedan a los mismos. Que, en
este orden, deben resguardarse los ingresos de dichos
grupos sociales posibilitando mejoras en su calidad de
vida a través del otorgamiento de microcréditos, que
garanticen la utilización del mismo con un fin social,
y que tienda al progreso del solicitante.
Lamentablemente los créditos no van a tender al
progreso del solicitante sino que se van a destinar a
pagar las deudas preexistentes que tiene la población
por el aumento de tarifas, por la suba en los precios de
la canasta de alimentos, el aumento de los medicamentos que son fundamentales para su salud, en definitiva,
con el crédito van a pagar los costos de una política
económica que los excluye.
Por otro lado, la ley 24.241, Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones, en su artículo 74 define
las inversiones permitidas del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad (FGS). El mencionado artículo ha
sido modificado en dos oportunidades durante gestión
del gobierno de Macri, en julio del año 2016 a través
de la ley 27.260, “Reparación histórica”, por la cual
entre otras cosas también propició la derogación de la
ley 27.181, que declara de interés público la protección
de las participaciones sociales del Estado nacional
que integran la cartera de inversiones del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino (FGS) ley que fuera promovida
por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es
importante destacar que con estas modificaciones de
la ley 24.241, el gobierno nacional tiene vía libre para
desprenderse de los paquetes accionarios del FGS según le fuera conveniente. Y ahora, con el DNU 516/17
se vuelve a propiciar la modificación del artículo 74
de ley 24.241, donde se establece que los fondos para
otorgar el financiamiento a los titulares de prestacio-
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nes no incluidas en el Sistema Integrado Previsional
Argentino se financiará con el FGS.
Cabe aclarar que las pensiones no contributivas son
financiadas por la partida presupuestaria asignada al
Ministerio de Desarrollo Social y su financiamiento
no se origina en los aportes previsionales; y la ANSES
sólo se encuentra a cargo de la administración y de los
mecanismos del pago, por cuenta y orden de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales del Ministerio
de Desarrollo Social, razón por la que observamos con
incertidumbre que la financiación de los préstamos
otorgados a los titulares de prestaciones no incluidas en
el Sistema Integrado Previsional Argentino se financie
justamente a través del FGS y no de una partida presupuestaria destinada a tal fin.
A su vez, causa mucha preocupación que el presidente Macri y sus ministros hayan firmado un decreto
de necesidad y urgencia a 5 días de haberse debatido el
proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo nacional mediante mensaje 51, en la sesión especial del 12 de
julio del corriente año, en la cual no se obtuvieron los
dos tercios de los votos necesarios para habilitar el tratamiento del proyecto en cuestión. El debate planteado
en el recinto tuvo como tema principal la tasa de interés
que tendría dicho crédito, que se consideraba elevada
para los ingresos que perciben quienes eventualmente
serían los destinatarios.
Asimismo, se planteó la preocupación sobre la
utilización que el gobierno le está dando al FGS y la
falta de precisión en el universo de los titulares de las
prestaciones no incluidas en el SIPA que podría adquirir
dicho crédito. Tampoco se especificaba cuál sería el
criterio de distribución y de otorgamiento, ni detalle del
porcentaje que le correspondería a cada una de las provincias. Por tales motivos, la voluntad del cuerpo fue
que el proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo
volviera a la comisión correspondiente a fin de profundizar el tratamiento del proyecto de ley. Asimismo,
se solicitó la ampliación de giro a las comisiones de
Trabajo y Previsión Social y Presupuesto y Hacienda.
No obstante la manifestación de la voluntad del
Honorable Senado de la Nación, el Poder Ejecutivo
nacional definió adoptar la decisión que no acompaña
el pleno del Senado, a través de un decreto de necesidad
y urgencia sobre el mismo tema. Es inevitable que esto
llame la atención y genere preocupación respecto a la
división de poderes que plantea nuestra Constitución
Nacional.
Por otro lado, el artículo 99 de la Constitución
Nacional en su inciso 3) refiere que el Poder Ejecutivo podrá dictar decretos por razones de necesidad y
urgencia “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios
previstos por esta Constitución para la sanción de las
leyes…”. Es decir, no sería la situación actual que se
estaba dando en el Honorable Senado de la Nación.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Virginia M. García. – María I. Pilatti
Vergara. – Anabel Fernández Sagasti.
– María E. Labado.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.925/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más enérgica preocupación ante la
demora en la habilitación de la zona franca de Río Gallegos, la cual fuera restituida junto a la zona franca de
Caleta Olivia mediante el dictado del decreto del Poder
Ejecutivo nacional 1.388 de fecha 12 de septiembre de
2013, ambas de la provincia de Santa Cruz, cuyo fundamento reside en la situación de desigualdad en la que
se encuentran las ciudades de Río Gallegos y de Caleta
Olivia en relación a otras regiones, derivada de la baja
densidad poblacional, de la distancia de los grandes
centros urbanos de las ciudades y del funcionamiento
de una zona franca en el sur de la República de Chile,
así como en la necesidad de aprovechamiento de los
excedentes energéticos que se derivarán de la futura
construcción de las represas denominadas “Aprovechamientos hidroeléctricos del río Santa Cruz, Presidente
Doctor Néstor Carlos Kirchner - Gobernador Jorge
Cepernic.
Virginia M. García. – María I. Pilatti Vergara.
– Anabel Fernández Sagasti. – María E.
Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del presente proyecto de declaración la enorme preocupación ante la demora en la
habilitación de la zona franca de Río Gallegos, la cual
fuera restituida junto a la zona franca de Caleta Olivia
mediante el dictado del decreto del Poder Ejecutivo
nacional 1.388 de fecha 12 de septiembre de 2013,
ambas de la provincia de Santa Cruz.
En oportunidad del dictado del decreto 1.388 de
fecha 12 de septiembre de 2013, el Poder Ejecutivo
nacional merituó necesario disponer la restitución a la
provincia de Santa Cruz de las zonas francas de Río
Gallegos y de Caleta Olivia, acordadas en el convenio
de adhesión celebrado entre la citada provincia y el
Estado nacional, el 5 de diciembre de 1994, así como
la autorización para la realización de operaciones de
venta al por menor de mercaderías de origen extranjero
en la zona franca de la ciudad de Río Gallegos.
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En tal sentido, entre los considerandos del citado
decreto, se dejó constancia que para disponer tal justa
medida, entre otras razones, se destacan la baja de
la densidad poblacional y la lejanía de la provincia
respecto de los grandes centros urbanos del país, situación que conspira contra la posibilidad de radicación
de nuevas industrias, con consecuencias negativas en
relación a la creación de fuentes de trabajo. Asimismo,
tampoco puede dejar de considerarse la influencia que,
en la economía local, produce la cercanía de la zona
franca de Punta Arenas, en la República de Chile.
Por su parte, el Poder Ejecutivo nacional destacó
que, con la construcción de las represas Presidente
Néstor Carlos Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic,
el futuro excedente energético que se genere podrá
aprovecharse para la nueva puesta en funcionamiento
de las referidas zonas francas.
Es importante recordar que la ley 24.331 instauró el
régimen jurídico general concerniente al establecimiento de zonas francas en los territorios de las provincias,
en un todo de acuerdo con el principio fundamental del
federalismo, por el cual todas ellas deben hallarse en
igualdad de condiciones; premisa que, sin embargo, no
conduce necesariamente a una idéntica regulación para
todas las zonas mencionadas.
Es dable destacar que tal y como se señala en los
considerandos del precitado decreto, las zonas francas
han sido oportunamente creadas con la doble finalidad
de desarrollar la actividad industrial exportadora e
impulsar el comercio, fortaleciendo la competitividad
de la región en donde fue decidida su instalación y
generando una mayor y mejor capacidad productiva.
Así, todo ello redunda en el consecuente aumento
de la eficiencia y correlativa disminución de los costos
asociados a las actividades que se desarrollan en ellas,
extendiéndose dichos beneficios a la inversión productiva y a la generación de empleo local.
Es por ello que las zonas francas deben propender a
constituirse como centros de desarrollo regional mediante la utilización de mano de obra e insumos locales;
resultando propicias para el desarrollo de pequeñas y
medianas empresas en su ámbito de injerencia, siendo
un instrumento idóneo para la inserción en los flujos
del comercio internacional de las actividades en ellas
realizadas, permitiendo fortalecer proporcionalmente
sus procesos de desarrollo regional.
El andamiaje jurídico que habilita la instalación de
las zonas francas en la provincia de Santa Cruz, nace
a partir de la adhesión por parte de dicha jurisdicción
a la ley 24.331, suscribiéndose el convenio con el
Poder Ejecutivo nacional para su implementación el
5 de diciembre de 1994, que fuera ratificado por ley
provincial 2.388, promulgada mediante decreto 1.790
de fecha 16 de diciembre de 1994.
De este modo, a través del artículo 2º de dicho convenio el Estado nacional se comprometió a crear, en el
territorio de la provincia de Santa Cruz, dos (2) zonas
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francas, una en la ciudad de Río Gallegos y otra en la
ciudad de Caleta Olivia.
Asimismo, mediante el artículo 4º del convenio, el
Estado nacional se comprometió a autorizar operaciones de venta al por menor, incluidos electrodomésticos
y vehículos automotores, en el ámbito de la zona franca
de Río Gallegos; todo ello sujeto a la reglamentación
que se dictase a tal efecto.
En esta misma línea, mediante el artículo 5º del
referido convenio, el Estado nacional también se
comprometió, adicionalmente, a extender los beneficios establecidos en el párrafo anterior a diferentes
localidades de la provincia de Santa Cruz.
Cabe recordar que el Poder Ejecutivo nacional mediante el dictado del decreto 520 de fecha 22 de septiembre de 1995, materializó el compromiso asumido
autorizando la realización de las operaciones de venta
al por menor de mercaderías de origen extranjero, en
diversas localidades de la mencionada provincia.
Tal y como señala el decreto 1.388/2013, la provincia de Santa Cruz, oportunamente inició los procedimientos necesarios tendientes al funcionamiento de
las zonas francas, incluidos los llamados a licitación
nacional e internacional para la concesión de la explotación de las mismas.
En igual sentido, el Poder Ejecutivo nacional dictó
las normas reglamentarias pertinentes previstas en
la Ley 24.331 y en el Convenio de Adhesión antes
mencionado.
Luego, por resolución del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos 392 del 12 de marzo
de 1996 se aprobó la adjudicación de la concesión y
explotación de las zonas francas de Río Gallegos y
Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, a favor de la
Unión Transitoria de Empresas (UTE) compuesta por
London Supply S.A.C.I.F.I., Parenazon Chile LTDA.,
Carlos Costa S.R.L., Horacio Arena S.A.C.A.I. y El
Tehuelche S.A.C.I.C.I.
Posteriormente, la provincia consideró que la concesionaria había hecho abandono de la concesión que
le fuera otorgada y, a través del decreto provincial 948
del 26 de abril de 2001, procedió a declarar rescindida la concesión otorgada a la empresa zonas francas
Santa Cruz S.A. para la construcción, mantenimiento,
administración y explotación de las zonas francas de
Río Gallegos y Caleta Olivia.
Finalmente, mediante el dictado de la resolución del
ex ministerio de Economía 693 del 15 de noviembre
de 2001 se revocó la adjudicación para la concesión y
explotación de dichas zonas francas de la provincia de
Santa Cruz, pero luego invocando razones de oportunidad, mérito y conveniencia el Poder Ejecutivo nacional
dictó el decreto 1.583 de fecha 19 de diciembre de
1996, por el que se derogó el decreto 520/95, declarado nulo luego por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación mediante sentencia dictada en autos “Santa
Cruz provincia de c/Estado nacional s/ inconstitucionalidad” de fecha 20 de marzo de 2003, considerando
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que la referida norma excedía el marco establecido por
la Ley 24.331.
En el citado pronunciamiento, el alto tribunal
cuestionó la autorización de venta al menudeo y la
extensión de franquicias impositivas efectuada por el
decreto referido en el considerando precedente respecto
de diversas localidades del interior provincial, las que
carecían de la condición de zonas francas, transgrediéndose en consecuencia la normativa legal aplicable.
Por todo ello es que el Poder Ejecutivo nacional en
2013 considera ineludible disponer la restitución de
las zonas francas de Río Gallegos y de Caleta Olivia a
la provincia de Santa Cruz, propugnado así su definitiva puesta en funcionamiento, en un todo de acuerdo
con la política de crecimiento nacional, en la que el
desarrollo regional y federal se constituye como un
objetivo primordial.
Consecuentemente, es necesario dotar a las zonas
francas de elementos que garanticen su funcionamiento, cumpliendo el doble objetivo de complementar
la economía local y de fortalecer la competitividad
regional.
En el marco de los objetivos de la política nacional,
del interés general, del crecimiento armónico de la
Nación y del desarrollo regional con inclusión social,
deviene preciso propender a la coordinación entre las
autoridades nacionales y provinciales a fin de fortalecer la calidad de la acción estatal y, así, garantizar la
consecución de los fines de la ley 24.331 en un plazo
razonable que permita cumplimentar los objetivos
perseguidos por ésta en la creación de las zonas francas.
Cabe mencionar que, a través del artículo 9° de la
referida ley, se faculta al Poder Ejecutivo nacional para
autorizar operaciones de comercio al por menor en
una zona franca en ciudades y pueblos fronterizos con
países limítrofes que posean zonas francas en cualquier
lugar de su territorio cuando las circunstancias así lo
aconsejen.
Es por ello que, el Poder Ejecutivo nacional consideró oportunamente que correspondía autorizar la
realización de operaciones de venta al por menor de
mercaderías de origen extranjero en la zona franca de
la Ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
En consecuencia, el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas dictó la resolución 31 de fecha 17
de febrero de 2014, mediante la cual se procede a la
readecuación del Reglamento de Funcionamiento y
Operación de las Zonas Francas de Río Gallegos y
Caleta Olivia, que fuera aprobado por la resolución
898/95 del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y modificado por la resolución 693/01
del ex Ministerio de Economía.
Cabe destacar que la mencionada resolución se dicta
en función a lo establecido en el artículo 14, incisos b)
y d), de la ley 24.331.
En consecuencia, se realizan todos los actos administrativos correspondientes y pertinentes encaminados

al desarrollo del proceso de licitación y adjudicación,
elaboración del pliego de bases y condiciones y constitución del comité de vigilancia, entre algunos de
los actos realizados en forma conjunta entre el Poder
Ejecutivo nacional y el Poder Ejecutivo provincial para
lograr la definitiva habilitación de las zonas francas.
En este orden de ideas, expresamos nuestra honda
preocupación en relación a la demora en la habilitación
de la zona franca de Río Gallegos, la cual fuera restituida junto a la zona franca de Caleta Olivia mediante
el dictado del decreto del Poder Ejecutivo nacional
1.388 de fecha 12 de septiembre de 2013, ambas de
la provincia de Santa Cruz, cuyo fundamento reside
en la situación de desigualdad en que se encuentran
las ciudades de Rio Gallegos y de Caleta Olivia con
relación a otras regiones, derivada de la baja densidad
poblacional, de la distancia de los grandes centros
urbanos de las ciudades y del funcionamiento de una
zona franca en el sur de la República de Chile, así como
en la necesidad de aprovechamiento de los excedentes
energéticos que se derivarán de la futura construcción
de las represas denominadas “Aprovechamientos
hidroeléctricos del Río Santa Cruz, Presidente doctor
Néstor Carlos Kirchner - Gobernador Jorge Cepernic”.
Es por todo ello que solicitamos al gobierno nacional que arbitre las medidas necesarias para proceder
a la habilitación definitiva de la zona franca de Río
Gallegos en las mismas condiciones en las que fuera
restituida conforme el andamiaje jurídico señalado en
los párrafos precedentes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Virginia M. García. – María I. Pilatti Vergara.
– Anabel Fernández Sagasti. – María E.
Labado.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.926/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXIII Edición del Festival de
Danzas del Mercosur, a desarrollarse desde el miércoles
6 al domingo 10 de septiembre del corriente año en la
ciudad de Iguazú, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La organizadora de la XXIII Edición del Festival
de Danzas del Mercosur es la actualmente directora de
Cultura de Puerto Iguazú, Norma Mabel Pellegrini. El
festival se desarrollará en el polideportivo municipal y
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liga regional de fútbol, ubicado en la ciudad de Iguazú,
Misiones.
Cumple con la necesidad de realizar un evento permanente en Iguazú en baja temporada.
Para la realización del evento se cuenta con el apoyo
municipal y con toda la hotelería y comercios de la
ciudad.
En sus inicios fueron 200 participantes, hoy supera
los 1.500 bailarines. Pasaron por estos veintitrés años
de festival más de 20.000 bailarines provenientes del
Mercosur.
La finalidad principal es descubrir talentos, ya que
los jurados son bailarines de renombre internacional
y dan becas de estudios en el exterior. Algunos de los
jurados serán: Naiarah, Ricardo Días, Rachel Ribeiro.
Dentro de los estilos que se bailarán estarán presentes: danzas contemporáneas, clásico libre, neoclásico,
danza moderna, ritmos latinos, estilo libre, jazz lyrical,
danzas españolas, danzas paraguayas, danzas urbanas,
street jazz, video dance, danzas folklóricas argentinas,
danzas árabes, folklore árabe, entre otras.
También se dictarán cursos de clásico, hip hop, jazz
y danzas árabes. Un curso por día, de 9 a 11.
Se valora a la danza como una actividad artísticocultural, contribuyendo a la formación integral de las
personas. Y a su vez, genera un espacio de intercambio
y de integración entre los grupos de danzas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.927/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la obra y trayectoria del músico y autor misionero Joselo Schuap,
destacado compositor y cantante argentino de chámame
y música litoraleña. Ferviente militante de la unión latinoamericana, de más de 20 años de trayectoria como
músico popular misionero.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Don Joselo Schuap nació en Oberá, Misiones, el 30
de abril de 1973. En la actualidad es uno de los trova-
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dores más populares de Misiones y es considerado un
morocho de apellido alemán.
Ganó varios premios en festivales, ha compartido
escenario y realizado grabaciones con músicos como
Raúl Barboza, León Gieco, Horacio Fontova, Luis Salinas, Mario Bofill y el sacerdote Julián Zini, entre otros.
Se destaca por el estilo de sus canciones, que relatan
la vida del hombre del lugar, los personajes de la tierra,
el cuidado del medio ambiente y los derechos humanos,
y la defensa de la cultura popular. Su estilo es tan rico
como la biodiversidad de la provincia de Misiones,
tierra del agua de las cataratas del Iguazú, en la triple
frontera con Brasil y Paraguay.
Militante apasionado de la unidad latinoamericana,
a través de proyectos como 4 Banderas, creado para
reivindicar al Paraguay, tras la Guerra de la Triple
Alianza, o integrando la Orquesta del Río Infinito,
proyecto de Manuel Obregón, (ministro de Cultura y
Juventud de Costa Rica), que navega los ríos de América Latina buscando raíces y culturas de las orillas, y
concientizando sobre el cuidado del agua.
Desde agosto de 2006, Joselo Schuap comparte con
el payaso y malabarista Pochosky, el muralista Carlos
Nievas y los músicos que lo acompañan permanentemente, como Cristian Sequeyra (guitarrista), Jonathan
Mombage (acordeonista), David Nanio (baterista), y
amigos en toda la Argentina como Julio Morales en
percusión, Sonia Álvarez en arpa o Guillermo Irigoyen
en bajo, con el proyecto itinerante de la Gira H2O en
un viejo colectivo modelo 1961, con el que registran
el viaje por la ruta más larga del país, desde La Quiaca
hasta cabo Vírgenes del sur argentino continental, con
gran repercusión nacional.
En la edición 2014 del Festival de Cosquín, fue
premiado por su lucha y por canciones relacionadas
con la naturaleza, asegurándose un lugar entre las figuras más importantes de esta generación en la música
popular y folclórica argentina. En la edición 2015 del
Gran Festival de la Canción de Baradero, obtuvo el
premio consagración, y su último disco, El sueño del
pibe estuvo ternado al Premio Gardel 2015 como mejor
disco de folclore masculino. En el mes de agosto de
2015, realizó la travesía “de Bernardo de Irigoyen a
Ushuaia” para actuar en el Festival del Chamamé del
Fin del Mundo.
Este artista de Misiones recorre el mundo diciendo y
cantando para que cada una de sus presentaciones tenga
un mensaje concreto sobre las temáticas que surgen de
un compromiso social y que no tendrían mayor visibilidad de otra manera.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.928/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 2° de la ley
27.225 por el siguiente:
Artículo 2°: El juzgado que se crea por esta ley
tendrá la misma competencia territorial que los
juzgados federales en lo criminal y correccional
con asiento en la ciudad de Morón, provincia de
Buenos Aires.
Art. 2° – Deróganse los artículos 7° y 8° de la ley
27.225.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M. Pais.
– Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal
Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante la ley 27.225, sancionada el 26 de noviembre de 2015, se creó un (1) juzgado federal de primera
instancia con asiento en la ciudad de Hurlingham,
provincia de Buenos Aires, con competencia en materia criminal y correccional. El artículo 2° de la citada
norma le confirió competencia territorial en los partidos
de Hurlingham, Ituzaingó y Merlo.
Cabe destacar que la Cámara Federal de Apelaciones
de San Martín, tribunal de alzada del juzgado en cuestión, se ha expedido mediante acordada 149, de fecha
7 de julio de 2017, proponiendo la modificación del
artículo 2° de la ley 27.225, de manera que el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Hurlingham tenga la
misma competencia territorial que los juzgados federales en lo criminal y correccional con asiento en Mórón,
provincia de Buenos Aires.
El tribunal argumenta que con la redacción vigente de los artículos 2° y 7° quedarían eximidos de la
competencia territorial de los juzgados federales en
lo criminal y correccional de Morón los partidos de
Hurlingham, Ituzaingó y Merlo. En consecuencia, y
de acuerdo a los datos del último censo poblacional,
el nuevo juzgado actuaría sobre una población aproximada de ochocientos setenta y siete mil quinientos
cincuenta y nueve (877.559) habitantes, mientas que
los juzgados federales de Morón tendrían competencia
sobre una población cercana a los dos millones ciento
cincuenta y un mil ciento seis (2.151.106) habitantes.
Señala, asimismo, los elevados índices de criminalidad del conurbano oeste y la multiplicidad de inconvenientes suscitados para la prestación de un servicio
adecuado de justicia cuando un juzgado mantiene el
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turno durante el año entero y es, además, el único
dentro de un asiento federal determinado.
La modificación propuesta por el tribunal contribuiría a sortear las dificultades descritas y posibilitaría una
distribución más fluida y orgánica entre los cuatro (4)
tribunales de la misma naturaleza penal federal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M. Pais.
– Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal
Medina.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.929/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la XXIV Fiesta
Provincial del Inmigrante a celebrarse del 15 al 17 de
septiembre en la ciudad de Concordia, provincia de
Entre Ríos.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Inmigrantes Unidos de Concordia y las colectividades de la región trabajan intensamente en la organización de una de las fiestas populares más importantes: la
XXIV Fiesta Provincial del Inmigrante, que se llevará
a cabo del 15 al 17 de septiembre de 2017 en el predio
del Centro de Convenciones de Concordia.
La Fiesta Provincial del Inmigrante es uno de los
eventos más pintorescos de la localidad, congregando
a personas de distintas provincias. En el programa de
festejos para este año se destacan la elección de la Reina Provincial de los Inmigrantes, la tradicional marcha
de antorchas en el inicio de los festejos, los patios de
comidas que identifican a cada colectividad y varios
espectáculos, obras de teatro, bailes tradicionales,
homenajes y otras actividades artísticas y culturales.
La noche más importante del festejo es cuando se
elige y se corona a la Reina Provincial de los Inmigrantes entre las representantes de cada colectividad;
su elección no recae sólo en su belleza, sino que es
condición que la reina conozca bien sus raíces y la
historia de sus antepasados.
En la Fiesta Provincial del Inmigrante todo el pueblo de Concordia se reúne para redescubrir sus raíces
y rendir homenaje a quienes llegaron a este país con
esperanzas y sueños, en busca de un nuevo hogar para
sus familias y posibilitar el proceso transformador que
llevó al crecimiento y al desarrollo de esta tierra.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares brinden su aprobación al presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.931/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su repudio y preocupación por la elección de una nueva asamblea constituyente llevada a
cabo en la República Bolivariana de Venezuela, que
tiene por objetivo reemplazar a la actual asamblea
sin cumplir con los requisitos constitucionales, desarrollándose en un marco de represión desmedida y
violencia política, siendo indiferente al llamado de la
comunidad internacional.
Juan C. Marino. – Alfredo A. Martínez. –
Oscar A. Castillo. – Pamela Fernanda
Verasay. – Silvia B. Elías de Perez. – Luis
P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dados los acontecimientos que están ocurriendo
en la República Bolivariana de Venezuela, la tristeza,
conmoción y repudio que esto provoca a los venezolanos así como también a los países latinoamericanos
que queremos ver una democracia consolidada en la
región, fundamento que no se puede reconocer a la
asamblea constituyente y coincido con la postura del
Poder Ejecutivo de la Nación en este sentido, ya que
las circunstancias bajo las que se celebraron las elecciones del domingo 30 de julio de 2017 arrojan serias
dudas e incertidumbres respecto de la capacidad del
nuevo órgano de poder ser representativo de todos los
sectores de la población venezolana, lo cual anula su
legitimidad.
La comunidad internacional había solicitado al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que
desistiera de la posibilidad de ejecutar la elección de
una asamblea constituyente, advirtiendo que no cumplía con los requisitos impuestos por la Constitución
del país. Sin embargo, este llamado, que contó con
una importante amplitud de actores internacionales
fue desoído por el gobierno de Nicolás Maduro y se
llevó a cabo una elección que hoy sólo genera dudas
y consolida un estado de violencia política que, sobre
todo, los países hermanos e integrantes del Mercosur
observamos con fuerte repudio.
En América se han pronunciado sin reconocimiento
de la constituyente, Colombia, Estados Unidos, Gua-
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temala, México, Perú, Cosa Rica, Panamá, Paraguay,
Argentina y a éstos se les suman la opinión de la Unión
Europea y también la del Vaticano, en la misma dirección. Todas coincidan que la constituyente, realizada
en forma dudosa y en este marco de violencia en las
calles, no traerá ninguna solución.
Es necesario, ante las situaciones de violencia que
se suscitan en Venezuela; ante el uso desmedido de la
fuerza contra los ciudadanos que se manifiestan reclamando derechos económicos, sociales y culturales, en
particular el acceso a alimentos, salud y vivienda, ante
la muerte de civiles y miembros de fuerzas armadas,
sostener y afirmar que solo el cumplimiento de los
principios democráticos nos acerca a una convivencia
social en la que los miembros son libres e iguales y las
relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales.
Como integrante de este Honorable Senado de la
Nación observo que, si la totalidad o la mayor parte
de las posiciones de la sociedad venezolana no están
posibilitadas de asumir en el Parlamento, el pueblo
venezolano perderá la facilitación de la iniciativa legislativa popular y la votación popular de leyes, es decir
que el pueblo no será protagonista de la posibilidad
de regular sus derechos y obligaciones a través de sus
representantes.
Ante las situaciones de violencia, que llevan meses
desencadenándose, ante las víctimas fatales, heridos y
detenidos por causas políticas, sólo se puede afirmar
que la búsqueda de consolidación de una nueva asamblea por parte del gobierno de Nicolás Maduro opacan
aún más el futuro de estas tristes y fatales situaciones
observadas.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Juan C. Marino. – Alfredo A. Martínez. –
Oscar A. Castillo. – Pamela Fernanda
Verasay. – Silvia B. Elías de Perez. – Luis
P. Naidenoff.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.932/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el IV Congreso Internacional sobre
Discapacidad 2017 “Vida independiente”, a realizarse
entre los días 12, 13, 14 y 15 de septiembre de 2017 en
las ciudades de Charata y Resistencia, de la provincia
del Chaco.
Federico Pinedo.
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Señora presidente:
Entre los días 12, 13, 14 y 15 de septiembre de 2017
el Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas
con Discapacidad del Chaco (Iprodich) juntamente
con la municipalidad de Charata y los institutos de
discapacidad CREDES y la Rosa Azul, realizarán el
IV Congreso Internacional sobre Discapacidad (CID)
en las ciudades de Charata y Resistencia.
Tal evento tiene como objetivo general debatir
y generar criterios en relación a la prevención y la
orientación como ejes fundamentales para garantizar
los mecanismos de acceso a la realidad de prácticas
inclusivas y humanas, respetando la diversidad dentro
de un contexto familiar, educativo y comunitario.
Entre los objetivos específicos del encuentro está el
sensibilizar y concientizar a la sociedad en general, y
en particular a educadores, políticos, organizaciones
sociales, para asumir la inclusión como una necesidad
y no como una opción; ello, para atender la diversidad
e incentivar la prevención y la orientación como verdaderos procesos que garantizan el mejoramiento de la
calidad de vida de la persona con discapacidad.
Los ejes temáticos planteados son vida independiente y autonomía; convención internacional sobre
personas con discapacidad; prevención y orientación;
familia y comunidad; deporte-cultura-turismo accesibles; innovación y tecnología y políticas sociales e
inclusión, habiéndose convocado a expertos nacionales
y extranjeros de diversos campos atravesados por la
problemática para disertar sobre los temas señalados.
El congreso se presenta como una herramienta para
debatir y concebir nuevas ideas que permitan generar
una línea de pensamiento en pos de ampliar la mirada
hacia los aspectos epistemológicos que funcionan, intentando procesos para mejorar y construir un verdadero discurso de la diversidad con el propósito teleológico
de construir un mundo mejor pensando en la diversidad
y en la conversión de las riquezas de nuestras naciones.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.

Señora presidente:
Entre los días los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2017,
la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional
del Tucumán organizará el V Congreso Internacional de
Psicología del Tucumán en la sede de esa facultad, en
la quinta edición de su congreso internacional bianual,
que en esta versión del año 2017 convocará a invitados
nacionales y extranjeros de diversos campos de las
ciencias sociales.
La convocatoria al mismo, que se plantea ante la
celeridad vertiginosa de los cambios sociales, está
motivada por la necesidad de reflexionar en torno a
los desafíos que debe enfrentar la psicología por la
complejidad de las problemáticas y los padecimientos
subjetivos provocados por muchos factores.
En ese evento se analizarán diversos temas a partir
de los ejes temáticos del encuentro, los que son psicología ambiental, psicología clínica, psicología cognitiva,
psicología de la actividad física y el deporte, psicología
de la familia, psicología de la salud, psicología de las
drogodependencias y adicciones, psicología de las
emergencias y catástrofes, psicología del desarrollo
y del curso vital, psicología económica, psicología
educacional, psicología forense y jurídica, psicología
genética, psicología gestáltica, psicología laboral,
organizacional e institucional, psicología política,
psicología positiva, psicología sanitaria y comunitaria,
psicología sistémica, psicología social, psicología y
discapacidad, psicoanálisis, abordajes comunitarios interdisciplinarios e intersectoriales, abordajes de la violencia en diferentes contextos, debates sociológicos y
antropológicos en psicología, diagnóstico y evaluación
psicológica, enseñanza y transmisión de la psicología,
ética, deontología profesional y derechos humanos, exclusión social y padecimientos subjetivos, formación,
capacitación y actualización del psicólogo, historia y
epistemología, infancias y adolescencias, intervenciones en el área educacional, métodos, adaptación de
instrumentos y medición en psicología, neurociencias
y psicología comparada, nuevos dispositivos alternativos de atención, orientación vocacional, políticas
públicas en salud mental, prácticas psicológicas en
áreas emergentes, salud pública y legislación actual y
sexualidad y género.
A partir de estos ejes temáticos se analizarán, entre
otros, temas como el trabajo en negro, el trabajo infantil
y el trabajo esclavo, el analfabetismo, la repitencia, la
deserción escolar, el bullying, por sus magnitudes, la
violencia suicida u homicida, en sus diversas expresiones, social, familiar, de género, de manera expresa
o encubierta como en los accidentes domésticos y
de tránsito, y la problemática de la xenofobia social,
cultural y religiosa, como rechazo de las identidades
culturales diferentes a la propia.
Claramente, los aportes de la psicología, desde la
prevención y la promoción de la salud, facilitan el
despliegue de las potencialidades personales y el esta-

Federico Pinedo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.933/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Cuerpo el V Congreso
Internacional de Psicología del Tucumán, a realizarse
entre los días los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2017
en la ciudad de Tucumán.
Federico Pinedo.
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blecimiento de lazos estables con el entorno social de
cada individuo, beneficiando su salud, su educación y
su calidad de vida. El saber psicológico en sus distintos
ámbitos de aplicación (clínico, social y comunitario,
laboral, educacional, jurídico, etcétera) requiere de
paradigmas científicamente fundados y de prácticas
profesionales interdisciplinarias e intersectoriales.
Simultáneamente con el congreso, se otorgará el
Premio Homenaje profesor Jorge Bianchi a partir de
la selección de un trabajo original e inédito relacionado con la temática del V Congreso Internacional de
Psicología del Tucumán, es decir “Desafíos actuales
en la psicología. Nuevas demandas y contextos de
intervención”.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.934/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 6º bis a la ley
nacional 24.464, de sistema federal de vivienda, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º bis: Cada jurisdicción determinará
el cupo mínimo de acceso a vivienda para las
mujeres víctimas de violencia doméstica que
se encuentren en condiciones de vulnerabilidad
social. La autoridad de aplicación establecerá los
requisitos necesarios para adquirir este derecho.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene como objetivo lograr
que las mujeres víctimas de violencia doméstica y en
condiciones de vulnerabilidad social puedan lograr acceder a una vivienda digna que les permita reconstruir
sus vidas solas o con sus familias.
Según la ley 26.485, Ley de Protección Integral a las
Mujeres, la violencia doméstica es una modalidad de
violencia contra las mujeres y se define como: “aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del
grupo familiar, independientemente del espacio físico
donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar,
la integridad física, psicológica, sexual, económica
o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad
reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las
mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado
en el parentesco sea por consanguinidad o por afinidad,
el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o
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noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas,
no siendo requisito la convivencia”.
Apoyar a las mujeres en la independencia habitacional y económica es fundamental para poder lograr su
autonomía y recuperación.
Este proyecto apunta a empoderar a aquellas mujeres
que atraviesan la violencia doméstica y no pueden salir
de esta situación porque dependen económicamente de
su agresor, o no tienen otro lugar donde vivir que no
sea el techo que comparten.
Todos debemos ser parte de la solución porque
cuando alejamos a una mujer del maltratoecuperamos
su alegría, cuidamos su salud y le brindamos una mejor
calidad de vida junto a su familia.
Debemos seguir trabajando en el desarrollo de las
políticas sociales articuladas para apoyar a las mujeres.
Ellas, en gran porcentaje son jefas de hogar y debemos
lograr que tengan autonomía económica, condición
fundamental para poder salir del círculo de la violencia
machista.
Deberíamos concientizar a través de distintas acciones, como ser:
– Difundir los contenidos y alcances de la ley 26.485
para promover su conocimiento y apropiación por
parte de la ciudadanía y enmarcarla en los acuerdos
internacionales que han establecido los estándares para
la problemática.
– Tratar los casos de violencia de género y los femicidios como un problema social, que nos incumbe
a todos.
– Tener un discurso cuidadoso respecto al enunciado
de las actitudes de la víctima (aun cuando sea sin intención). La descripción de las acciones de la víctima
no pueden reforzar los estereotipos que justifiquen la
violencia ejercida.
– Es necesario hacer visibles todas las formas de violencia: la violencia simbólica, psicológica, económica,
emocional, etcétera, sin restringir la reflexión en torno
a la violencia física.
– Brindar información de servicios para víctimas
(judiciales, terapéuticas, de especialistas).
– Difundir no solamente las agresiones y femicidios
sino también los aportes o soluciones para afrontar la
problemática, casos paradigmáticos que puedan tomarse en sentido positivo, iniciativas novedosas, sentencias
ejemplares, entre otros.
El desarrollo de políticas de Estado relacionadas
con este tema, que se inició con una concientización y
difusión de la problemática, debe dar paso a medidas
concretas que permitan evitar la violencia doméstica.
En ese sentido, la modificación de la ley propugnada
busca dar una herramienta clara y concreta tanto a las
víctimas como al Estado.

23 de agosto de 2017
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y Banca de la Mujer.

De ser así, estaríamos frente a un potencial conflicto
de intereses ya que serían las mismas personas las que
cobran y pagan.
Por todo lo expuesto y a la espera de la remisión de
esta fundamental información que permita analizar si
existe un conflicto de intereses, solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

(S.-2.935/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita informes al Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes, respecto a la
publicitada orden del CIADI (Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) en
relación al pago que la República Argentina deberá
realizar por la expropiación de Aerolíneas Argentinas
(ley nacional 26.466).
– ¿Cuál es el monto a pagar?
– ¿A quién se deberá realizar el mismo?
– ¿Cuándo se hará efectivo el pago? ¿De qué modo?
– ¿De qué partida presupuestaria provendrán los
fondos que se utilizarán?
– ¿A quiénes se les va a abonar honorarios profesionales? Detalle montos de los mismos.
María L. Leguizamón.

María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.936/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la desaparición de Santiago
Maldonado, quien fue visto por última vez el 1° de
agosto, en un operativo de Gendarmería que desalojó
un corte intermitente en la ruta 40 de la comunidad
mapuche, en la provincia del Chubut.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas exige la acción urgente
del Estado argentino para encontrarlo y para identificar
a los responsables.
Juan M. Abal Medina.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Según información periodística, en los últimos
días, el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones), una institución
del Banco Mundial con sede en Washington, ordenó
a la República Argentina pagar una indemnización de
u$s 320 millones al Grupo Marsans –en quiebra hace
siete años– por la expropiación de AA, Austral Líneas
Aéreas y las subsidiarias Aerohandling, Optar y Jet
Paq, que estaban en poder de Interinvest Sociedad
Anónima. Dicha expropiación se determinó por ley
26.466, de fecha 22 de diciembre de 2008.
Al respecto es importante para este Congreso tener
información precisa respecto de: ¿Cuál es el monto a
pagar? ¿A quién se deberá realizar el mismo? ¿Cuándo se hará efectivo el pago? ¿De qué modo? ¿De qué
partida presupuestaria provendrán los fondos que se
utilizarán? ¿A quiénes se les va a abonar honorarios
profesionales? Detalle montos de los mismos.
Por otro lado, de la información periodística surge
que eventuales beneficiarios de los honorarios profesionales de las empresas privadas que litigaron en el
CIADI serían dos abogados que actualmente integran
la conducción de Aerolíneas Argentinas.

Señora presidente:
El 1° de agosto pasado, Santiago Maldonado desapareció tras el operativo realizado por la Gendarmería
Nacional para desalojar la ruta 40 durante un corte
realizado por la comunidad mapuche, en la provincia
del Chubut.
Luego de lo sucedido y la constatación de la desaparición del joven de 28 años, quien residía en El Bolsón,
vecinos y organizaciones políticas y sociales solicitaron
a las autoridades que Santiago Maldonado sea buscado
y se esclarezca el hecho de su desaparición.
Por estas manifestaciones y la acción urgente solicitado por el CELS el sábado 5 de agosto, cuando ya se
habían cumplido cuatro días desde que el 1º de agosto,
el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas exige la acción urgente del
Estado argentino para encontrarlo y para identificar a
los responsables.
En la comunicación remitida al gobierno nacional, el
comité expresa su preocupación por la integridad física
y psicológica de Maldonado y requiere al Estado que:
– Adopte “una estrategia integral y exhaustiva para
la búsqueda y localización”;
– Tome inmediatamente “todas las medidas urgentes que sean necesarias para buscarlo y localizarlo,
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tomando en cuenta los datos proporcionados por los
miembros de la comunidad mapuche Pu Lof presentes
durante la acción represiva”;
– Garantice “la efectiva conservación, resguardo
y análisis de todos los elementos de prueba que ya
obran en la investigación o puedan llegar a hacerlo y
que podrían permitir determinar la ubicación del señor
Santiago Maldonado y la identidad de las personas
responsables de su desaparición”;
– Y que “la Gendarmería Nacional Argentina se
abstenga de participar en la búsqueda e investigación
de la desaparición”, entre otras medidas.
El comité es el órgano que supervisa el cumplimiento de las obligaciones de los Estados parte de la
Convención Internacional para la Protección de Todas
las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La Argentina fue uno de los países que impulsó la adopción
de este instrumento del sistema universal de protección
de los derechos humanos. El artículo 30 de la convención establece la competencia del comité para solicitar
acciones urgentes de los Estados ante una desaparición.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto con
su voto positivo.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.938/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación la
Fiesta del Montañés la cual se lleva a cabo en la ciudad
de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén,
en el mes de agosto de cada año, dada la importancia
que reviste tal acontecimiento para los pobladores y
visitantes de la región.

visitantes de la región en plena temporada invernal, que
destaca la identidad de las costumbres y tradiciones de
quienes fundaron los actuales centros urbanos a lo largo
de la cordillera de la provincia del Neuquén.
Corresponde señalar que el objetivo principal de la
fiesta es resaltar aquellos íconos culturales durante los
días de la festividad, de manera que con la misma se
permite a la población y a los turistas en general disfrutar de un acontecimiento en el que se destacan las
destrezas criollas, bailes típicos, música folclórica, distintos clases de concursos y variedades gastronómicas.
Entre las actividades realizadas, es importante resaltar el tan popular y esperado desfile del montañés,
como también el descenso de antorchas desde el cerro
Chapelco. Asimismo, hay a lo largo de la fiesta una
gran exposición de distintos animales típicos de la región, que atraen puntualmente la atención del público
infantil.
También se destaca a lo largo del evento, los distintos concursos de hacheros con sus respectivas categorías: hachero, varones mayores de 15 años, hacheras,
aquellas mujeres mayores de 15 años, también pueden
participar los más pequeños con la categoría de hacheritos, y por último el concurso de motosierras y sierras
corvina, que constituye uno de los grandes atractivos
para quienes quieren formar parte de la celebración.
Además del gran valor turístico para la región y
motivo de festejo para sus pobladores, cabe destacar
el valor económico por la participación de artesanos y
pequeños emprendedores que exponen sus artesanías
y manualidades.
La relevancia de esta fiesta, la concurrencia y aceptación de los pobladores locales y visitantes a lo largo de
los años le ha otorgado a la misma un reconocimiento
no sólo a nivel local y provincial sino también nacional.
En virtud de lo anteriormente expuesto, destacando
la gran importancia para la región que cobran este tipo
de eventos donde se intenta promover la integración
cultural es que solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.

Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Nacional del Montañés, que se realiza en el
mes de agosto de cada año, en la ciudad de San Martín
de los Andes, provincia del Neuquén, fue inaugurada
en el año 1981 con motivo de homenajear al hombre
de la montaña.
Cabe destacar que la ciudad de San Martín de los
Andes, donde se desarrolla la fiesta, se encuentra ubicada en el sudoeste de la provincia del Neuquén sobre
la costa del lago Lacar y se caracteriza por ser una de
las localidades más turísticas de la provincia.
La Fiesta del Montañés es un acontecimiento de gran
relevancia para la ciudad que convoca a pobladores y
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–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.939/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través de las carteras ministeriales y/o organismos correspondientes, informe sobre lo que a continuación se detalla en relación al campo de instrucción
militar y producción para la defensa, situado en el lugar
denominado Campo de Los Andes, en el departamento
de Tunuyán, provincia de Mendoza:
1. Si en virtud de la ley nacional 14.147, se encuentran alquiladas parcelas rurales a terceros, en el
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Campo de Instrucción Militar y Producción para la
Defensa, sito en el lugar denominado Campo de Los
Andes (Antiguo El Melocotón conforme consta en su
dominio) con una superficie de 104.804 ha 62 a 50 ca
266.850 mm2, comprendido dentro de los siguientes
límites generales, conforme plano 127 del año 1927
archivados en la dirección de Catastro de la provincia
de Mendoza, Norte El Peñón, C. Guiñazu, Los Chacayes y Vista Flores, Sur: hito Nieves Negras, arroyo
Salinillas, río Tunuyan, Este, río Tunuyán, Oeste: límite
con la República de Chile: hitos internacionales Nieves
Negras, cerro Nieves negras, cerro Blanco, volcán San
José, cerro Marmolejo.
2. En particular:
a) Nómina de arrendatarios indicando nombre, apellido, número de CUIT, domicilio legal y fiscal.
b) Situación frente a la AFIP, de los mismos.
c) Fecha de celebración de cada contrato y de finalización de los mismos.
d) Superficie afectada a la producción indicando si se
trata de cultivos anuales (papa, ajo, cebolla, zanahoria,
etcétera) o frutales, vides, olivos, etcétera, discriminándolos por número de lote y parcelas.
e) Valor de alquiler por hectárea discriminado por
cada parcela de cultivo, aclarando si dicho monto
debe ser abonado por mes o anualmente, intereses por
mora, reclamos administrativos o judiciales por incumplimiento de pagos y desalojos, en caso de que los
hubieren, así como los montos que los arrendatarios/
productores adeudan a la fecha de la presente solicitud.
f) Plano donde figuren el total de las parcelas arrendadas con designación de lotes y parcelas según cada
contrato.
g) Copias de los contratos celebrados o renovados
debidamente certificados correspondientes a los años
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.
h) Número de cuenta correspondiente al tesoro
nacional del Banco de la Nación Argentina, donde los
arrendatarios aportan el monto de alquiler.
i) Si las parcelas afectadas a la producción en la modalidad de “contrato de arrendamiento” se encuentran
afectadas por la autorización de venta dispuesta por
el decreto del Poder Ejecutivo nacional 225/2017, en
forma total o parcial.
j) Si se encuentra al día con el pago del impuesto inmobiliario de la provincia de Mendoza, detallando cada
uno de los padrones de dicho impuesto, y la superficie
total empadronada.
k) Si se encuentra al día con el pago del canon de
riego.
l) Si se encuentra al día con tasas municipales correspondiente a la Municipalidad de Tunuyán.
m) Se acompañe copia de las siguientes normas,
decretos y pliegos:
i. Ley nacional 14.147.
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ii. Ley nacional 18.113 y convenio que se aprueba
por dicha norma.
iii. Decreto del Poder Ejecutivo nacional 436/2000.
iv. Pliego único de bases y condiciones generales
para la adquisición de bienes y servicios del Estado
nacional, vinculado a Establecimiento Militar Campo
de Los Andes.
v. Pliego de bases y condiciones particulares, correspondientes a las licitaciones públicas (LP), relacionadas
con el “Establecimiento Militar Campo de Los Andes”.
vi. Pliegos de bases y condiciones particulares de las
licitaciones privadas indicando el número de cada uno
de éstos y el período anual pertinente que corresponde
a los períodos mencionados en el inciso g) del presente
pedido de informes y sus correspondientes anexos de
condiciones especiales, relacionados con el Establecimiento Militar Campo de Los Andes.
vii. Se acompañen copias de la totalidad de los
contratos de arrendamiento desde la fecha de inicio de
alquiler parcelario, hasta el año en curso, relacionados
con el Establecimiento Militar Campo de Los Andes.
viii. Detalle de los montos percibidos en los períodos
arriba mencionados (inciso g).
ix. Y si los mismos fueron destinados al sostenimiento de la Unidad Militar Establecimiento Campo de Los
Andes, indicando la existencia física de los asientos
contables y documentación de control de los aportes
realizados por los arrendatarios particulares.
x. Si hay arrendamiento de parcelas o sectores de
Campo de Los Andes con destino a cría, recría, engorde
de ganado bovino, ovino, caballar, mular, por parte de
terceros en particular en los sectores de precordillera,
Manga “del sapo”, Manga “de Alou”, Campo “Sur
Arriba”, Manga de “Los Morteros”, y Manga “del
Guanaco”.
3. Si el Estado nacional argentino (ENA) Ejército Argentino (EA) ha promovido acción de mensura judicial
en expediente 39.612/3 caratulado “Estado nacional
(Ejército Argentino) s / mensura” que tramita ante el
Juzgado Federal Nº 2, Secretaría Nº 3, de la ciudad de
Mendoza, con la finalidad de restablecimiento del sector del límite norte de Campo de Los Andes conforme
sentencia recaída en autos caratulados “Gobierno de la
Nación contra Roberto Videla Bourquet y hermanos y
Eliserio Videla B., por deslinde de la parte norte del
Campo de los Andes” de fecha 8 de diciembre de 1947,
y si consta deslinde en el Registro de la Propiedad
Inmueble como anotación marginal a fs.153/154 del
tomo Nº 6 de Tunuyán.
4. En el caso del punto anterior, si el Estado nacional
ha tomado conocimiento de la ocupación de tierras
de Campo de Los Andes por parte de particulares,
nativos o extranjeros, desde el año 1999 conforme a
los informes periciales que pudieren existir en dichas
actuaciones, y cuáles son las acciones, administrativas,
civiles y/o penales incoadas con la finalidad de revertir
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dichas ocupaciones, y en tal caso indicar sector y superficies ocupadas.
5. Si a través de la Procuración de Tesoro nacional
se han iniciado acciones judiciales tendientes a la recuperación de las superficies presuntamente ocupadas.
6. Indique las acciones administrativas iniciadas por
la anulación del plano 127 de Tunuyán, –archivado en
la Dirección Provincial de Catastro de Mendoza– del
año 1927, según lo dispuesto por resolución 951/09
de dicha dirección que fuera publicada en el Boletín
Oficial de la provincia de Mendoza 28.570 de fecha
18/1/10 y los alcances de la ley 18.113 en relación a la
modificación del sector norte del límite norte de Campo
de Los Andes y si tal modificación de límites ha sido
consentida por el Estado nacional.
7. Si el inmueble referido se encuentra en zona de
seguridad y frontera saber: decreto Poder Ejecutivo
nacional 15.385/44, ley nacional 18.575/70 y decreto
Poder Ejecutivo nacional 887/94.
8. Si el inmueble establecimiento Campo de Los
Andes, cumple con la finalidad de Polígono de Tiro,
campo de instrucción, alojamiento de tropas, y demás
actividades de una unidad militar y fue adquirido con
esa finalidad, conforme ley nacional 4.301/1902 y
escrituras de compra de fecha 1902 y 1904.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente pedido de informe tiene como objeto
que el Poder Ejecutivo nacional, a través de las carteras ministeriales y/u organismos correspondientes,
informe diferentes cuestiones relacionadas al campo
de instrucción militar y producción para la defensa,
situado en el lugar denominado Campo de Los Andes,
en el departamento de Tunuyán, provincia de Mendoza.
La ley nacional 14.147, sancionada el 18 de septiembre de 1952 y promulgada el 16 de octubre de 1952,
autoriza al Poder Ejecutivo a promover el abastecimiento autónomo del Ejército a través de la producción
agropecuaria e industrial intensiva que permita la explotación de los bienes a cargo del entonces Ministerio
de Ejército y a propender al abastecimiento autónomo
de la institución y de sus cuadros. A tales efectos queda
éste, facultado para:
a) Comprar, vender, permutar, dar o recibir en pago,
por sí o por cuenta de terceros, toda clase de bienes
muebles o semovientes y cualquier otro producto en
estado natural o elaborado.
b) Dar o tomar en arrendamiento bienes muebles,
inmuebles o semovientes necesarios para intensificar
la explotación.
c) Realizar, con instituciones del sistema bancario
argentino operaciones crediticias con garantía de recur-
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sos financieros producidos por la propia explotación o
asignados para las necesidades normales del Ejército.
d) Adquirir maquinarias o implementos de labor
a crédito, constituyendo derechos reales sobre los
mismos.
e) Establecer las normas para la gestión económica
y financiera que demande la explotación de los bienes
a cargo del Ministerio de Ejército, el incremento de la
producción y su distribución y la comercialización de
excedentes.
f) Delegar las atribuciones de la presente ley en el
ministro secretario de Estado de Ejército y autoridades
o funcionarios que se designen al efecto.
g) Facultar a las autoridades del Ejército para nombrar o contratar el personal necesario, establecer premios, participación de beneficios, pago de comisiones
o cualquier otra retribución especial o extraordinaria
al personal interviniente, según lo permitan los beneficios obtenidos o se estime conveniente para fomento o
estímulo de la mayor o mejor productividad.
h) Dar a las mismas autoridades atribuciones para
obtener directamente la colaboración de otras secretarías de Estado y de organismos provinciales o
municipales.
Es de destacar que el objetivo perseguido por la
norma precitada era lograr el sostenimiento económico y autoabastecimiento de la unidades militares
ubicadas en distintos lugares del país, conforme se
estableció en la ley nacional 4.301 del año 1901 que
organizó las fuerzas armadas y facultó al Poder Ejecutivo para la adquisición de inmuebles destinados
a polígono de tiro, campo de maniobras y emplazamiento de unidades militares en cada una de las diez
zonas en que se dividió el país a tal fin.
Efectivamente y conforme consta en el dominio del
inmueble adquirido por el ENA (AE) en los años 1902
y 1904, hoy conocido como Campo de Los Andes
ubicado en el distrito Vista Flores, del departamento
de Tunuyán de la Provincia de Mendoza, con una extensión de 104.804 ha aproximadamente, la parte del
llano cultivable e irrigada del piedemonte hacia el Este
hasta el río Tunuyán, habría sido parcelada y alquilada
a terceros, mediante contratos de alquiler, conforme la
ley lo facultaba.
Esta situación no puede ser verificada como tampoco el estado actual de tales arrendamientos, ya que
la provincia de Mendoza carecería de la información,
relativa a la explotación agropecuaria y/o ganadera, en
virtud de no haber registros parcelarios catastrales de
antecedentes relativos al inmueble citado y el parcelamiento existente.
Se hace necesario verificar el cumplimiento impositivo de parte de los arrendatarios y de las obligaciones
emergentes de los contratos celebrados con el ENA
(AE), teniendo en cuenta que el inmueble citado se encuentra afectado por los alcances del decreto 225/2017
del Poder Ejecutivo nacional, debiendo cumplirse los
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extremos previstos en los decretos 1.382/12 y 2.670/15
del Poder Ejecutivo nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.940/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
determine de forma urgente si existió una violación de
los límites territoriales por parte del Estado Plurinacional de Bolivia, en la localidad de Salvador Mazza,
provincia de Salta.
De haberse producido un corrimiento de los hitos
limítrofes que separan ambas naciones, implicando
ello una pérdida del territorio nacional, se dispongan
las medidas tendientes a salvaguardar el interés y el
ejercicio pleno de soberanía en la zona.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto solicitar al Poder Ejecutivo que determine
con carácter de urgencia, si existió una violación de
los límites territoriales por parte del Estado Plurinacional de Bolivia en la localidad de Salvador Mazza,
provincia de Salta.
Según versiones periodísticas, publicadas en medios
de alcance nacional y provinciales,1 se habría producido un corrimiento de los hitos que delimitan el límite
fronterizo entre la República Argentina y el Estado
Plurinacional de Bolivia.
Este tipo de hechos son motivo de tensión permanente en mi provincia desde hace varios años, pero
en este caso nos hacemos eco de la denuncia de los
habitantes de la localidad de Salvador Mazza, quienes
manifiestan que el país vecino corrió hace un mes los
hitos que sirven para marcar el límite que tienen ambas
naciones, con lo cual la Argentina habría perdido parte
de su territorio.
Sostienen que los viejos hitos fueron desenterrados y
colocados nuevos cien metros hacia el lado argentino.
La denuncia la realizó el periodista argentino Raúl
Costes, quién cruzó la frontera y pudo constatar y documentar que el gobierno de Bolivia inauguró los nuevos
monolitos dejando los pozos de los antiguos hitos.
1 http://telefenoticias.com.ar/actualidad/denuncian-que-bolivia-corrio-100-metros-la-frontera-con-argentina-en-salta/

Cabe destacar, que esta irregularidad fue constatada
por el actual ministro de Seguridad de la provincia de
Salta, Carlos Oliver, quien junto a otros funcionarios
pudieron ver in situ el corrimiento de dicha frontera.
No sería la primera vez que ocurren hechos de estas características, ya en años anteriores habían sido
denunciadas situaciones de irregularidad en torno al
corrimiento de nuestra frontera con Bolivia, como es el
caso en donde familias salteñas de Santa Victoria Oeste
habían sido intimadas por las autoridades bolivianas a
desalojar zonas de pastoreo, pese a que históricamente
fueron consideradas tierras argentinas.
Contamos con información insuficiente sobre lo
que realmente está sucediendo día a día en los 742
kilómetros de frontera que nos separan del Estado Plurinacional de Bolivia. Por esa razón deseamos saber si
estos hechos denunciados están siendo analizados por
las autoridades nacionales y si su capacidad operativa
es suficiente para dar cobertura a una frontera tan permeable como conflictiva.
Es dable recordar, que la República Argentina y Bolivia suscribieron un tratado de límites el 9 de julio de
1925 y ratificado por el Congreso de la Nación a través
de la ley 12.399 del año 1938, que debe ser honrado
y respetado; por lo que resulta necesario –ante los
argumentos expuestos– que el Estado argentino tome
nota de esta situación que afecta la soberanía nacional.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares tengan a
bien acompañar el presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.941/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la IV Jornada de Prevención
del Suicidio y su Relación con los Medios de Comunicación “Redes sociales: el antes y… el después del
suicidio”, que se llevará a cabo el 8 de septiembre del
corriente año, en la ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco del Día Mundial de Prevención del
Suicidio, el 8 de septiembre se llevará a cabo la IV
Jornada de Prevención del Suicidio y su Relación con
los Medios de Comunicación “Redes sociales: el antes
y… el después del suicidio” en el Auditorium Ruiz de
Montoya de la ciudad de Posadas, Misiones.
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Esta actividad está dirigida a los medios de comunicación, a los estudiantes de las carreras de locución,
periodismo, comunicación, medios audiovisuales, a los
departamentos de prensa de distintas instituciones y al
público en general.
Como disertante principal estará el reconocido escritor, periodista y psicólogo Sergio Sinay. Cabe señalar
que el evento es libre y gratuito.
La Argentina se encuentra entre las naciones con
mayores de suicidio tasas a nivel mundial y se ubica
en tercer lugar entre los países de la región, con 14,2
muertes por cada 100.000 habitantes de acuerdo con
el último informe de la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
El informe que divulgó la OMS de estadísticas
mundiales de salud a comienzo de año, es una publicación anual que compila información de 194 estados
miembro de la OMS, reportó que la tasa de suicidios
en la Argentina fue de 14,2 en 2015. Según las cifras
de la cartera nacional, en 2011, la última estadística
consolidada por el ministerio, esa tasa era de 7,3. Las
cifras muestran también que el sector de la población
en nuestro país con mayor tasa de suicidio es el de
jóvenes, en especial los que tienen entre 15 y 24 años,
franja etaria en la que en el 2016 se quitaron la vida
844 personas, la mayor parte de ellos (687) hombres.
Es claro que las cifras van en aumento, según la
OMS creció un 60 por ciento en los últimos 45 años.
La tasa de suicidio preocupa y es necesario ocuparse
para reducirla, no es fácil pero debemos dar batalla con
las herramientas de prevención que disponemos para
concientizar, para prevenir y ayudar. Es por ello que
considero menester declarar de interés parlamentario
este evento.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen
con la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.942/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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1810. Tampoco pudo eludir el deterioro de su economía, provocado básicamente por la política centralista
de Buenos Aires.
Hacia 1817, unitarios y federales ya combatían en
suelo catamarqueño. En 1820 el caudillo Bernabé
Aráoz fundó la República Federal de Tucumán sobre
los territorios de Tucumán, Catamarca y Santiago del
Estero.
El 25 de agosto de 1821, se realizó un Cabildo Abierto, con la asistencia de 54 ciudadanos, entre los que se
encontraban sacerdotes, militares, intelectuales, comerciantes y hacendados con sus autoridades respectivas.
En dicho cabildo se declaró “que el pueblo de
Catamarca era tan libre como todos los demás de la
establecida Unión del Sud, y que podía, lo mismo que
cada uno de ellos, usar sus regalías y derechos, y que,
en ejercicio de estas naturales dotes, podía también la
unión y dependencia que por medio de sus diputados
había contraído con la República de Tucumán”.
Fue Nicolás Avellaneda y Tula, quien proclamó la
autonomía catamarqueña de sus dominadores tucumanos. Sin embargo, su gobierno no duró mucho. El
17 de octubre de ese mismo año, un golpe de Estado
lo derrocó, pero otro lo repuso el día 30, hasta que
finalmente renunció en marzo de 1822, delegando el
mando en Eusebio Gregorio Ruzo.
A partir de ese momento, Catamarca gozó de relativa
tranquilidad. Pero y pese a ello, la provincia no logró
unificarse hasta 1853, cuando se sancionó la Constitución Nacional. Fue en esa época que surgió con todas
sus fuerzas una de las figuras claves en el proceso político catamarqueño, Fray Mamerto Esquiú, llamado “el
orador de la Constitución”, quien fuera un gran defensor de los intereses regionales de la provincia. Gracias
a su denodada acción, y con el apoyo de Octaviano
Navarro, primer mandatario provincial elegido bajo el
imperio de la Constitución, Catamarca llegó a contar
con una imprenta, un periódico y un hospital propio.
Este año se cumplen 196 años de la Declaración de
la Autonomía de la Provincia de Catamarca, hecho de
notable trascendencia que marcó ineludiblemente la
identidad catamarqueña.
Por lo expuesto, solicito a mis pares tengan a bien
la aprobación del presente proyecto de declaración.

DECLARA:

Oscar A. Castillo.

Su adhesión a la conmemoración del 196º aniversario de la Declaración de la Autonomía de Catamarca,
el próximo 25 de agosto.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Catamarca no se mantuvo al margen de los cambios
políticos que se sucedieron en el país a partir del año

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.943/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 301° aniversario de la fundación de la ciudad de San José, departa-
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mento de Santa María, provincia de Catamarca, el 24
de agosto del corriente.
Oscar A. Castillo.

San José, festeja sus 301 años de vida, y en dicha
celebración seguramente participaran todos los vecinos
para rendirle homenaje a su tierra de paz, pan y trabajo.
Oscar A. Castillo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1687 se produce el primer asentamiento
de un grupo de españoles en las tierras catamarqueñas
próximas a la hoy ciudad de San José. Años posteriores, le conceden a don Juan Cristóbal Retamozo, 30
hectáreas para que las explotara.
Es así que, un 24 de agosto de 1716, Juan Cristóbal
Retamozo, funda una estancia con el nombre de Juan
Ingamana en la que vivían algunas familias, aunque
a medida que fueron pasando los años, fue creciendo
paulatinamente.
La localidad de San José, se encuentra dentro del
departamento de Santa María, provincia de Catamarca,
ocupando un 80 % del mismo con una superficie de
4.560 km2 y ubicada en el oeste catamarqueño a 1.900
msnm aproximadamente.
Se halla rodeada por importantes montañas, al este
de las Sierras del Aconquija que la separan de Tucumán
y al oeste, las Sierras del Chango Real que la separan
del departamento catamarqueño de Belén, limitando al
Sur con el departamento de Andalgalá y al Norte con
el distrito de Santa María.
La Sierra de Quilmes o Cajón dividen al distrito
en dos valles: Valle del Cajón y Valle del Yokavil al
Sudoeste. Al recorrer los diferentes pueblos y calles
se puede apreciar una gran arquitectura colonial que
se destaca por sus construcciones de adobe.
Cuenta con un gran número de sitios arqueológicos
entre los que se encuentran el Valle del Yokavil y el
Valle del Cajón pertenecientes a la cultura diaguita
calchaquí. Allí se encuentran los primeros vestigios
de la cultura de San José, estimada entre los años 900
y 1.200 d.C.
San José cuenta con la riqueza del paisaje típico
norteño y con extensos valles rodeados de cadenas
montañosas.
La geografía del distrito contiene los más diversos
contrastes desde áridas y coloridas extensiones como el
campo de Los Pozuelos, Paloma Yaco, El Ingenio, Famabalasto y Vallecito; hasta lugares donde abundan las
aguas tanto de deshielo de los Nevados de Aconquija
como las del río Santa María que bañan y embellecen
a las localidades de Ampajango, Andalhuala, Entre
Ríos, El Tesoro, Buey Muerto, Cerrillos, Pajanguillo
y las Abritas.
Los sanjoseños mantienen como fuente principal de
ingreso la agricultura, pues a pesar de los constantes
cambios, de los avances tecnológicos y los nuevos
tiempos a los que la sociedad se ve expuesta, esta ciudad mantiene casi intacta sus tradiciones y su cultura.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.944/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo de Inversiones en
Energía Eólica para el Noreste Rionegrino (Fieenor),
con el objetivo de mejorar la generación de energía
eléctrica a partir del viento en Río Negro.
Art. 2º – El Fieenor financiará el diseño, construcción y operación de parques eólicos en el noreste
rionegrino. El Poder Ejecutivo determinará las pautas,
requisitos y términos para la ejecución de los mismos.
Art. 3º – Los emprendimientos realizados en el
marco de la presente ley tendrán los beneficios promocionales previstos en el artículo 9° de la ley 26.190 y
su modificatoria 27.191 y en el artículo 14 de la última
ley citada.
Art. 4º – El Fondo de Inversiones en Energía Eólica
para el Noreste Rionegrino se conformará con recursos
del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior,
en los términos que establezca el Consejo Federal de
la Energía Eléctrica.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presenten ley en un plazo no mayor a los noventa (90) días a
partir de su promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como combustibles fósiles se denominan al carbón,
el petróleo y el gas natural, productos que por sus características químicas se emplean como combustibles.
“Se han formado naturalmente a través de complejos
procesos biogeoquímicos, desarrollados bajo condiciones especiales durante millones de años. La materia
prima a partir de la cual se generaron incluye restos vegetales y antiguas comunidades planctónicas. Constituyen un recurso natural no renovable. El carbón o carbón
de piedra se formó a partir de material vegetal. Muchas
veces se pueden distinguir vetas de madera o improntas
de hojas que permiten reconocer su origen. El petróleo
se formó principalmente del plancton. Frecuentemente
con el petróleo se encuentra gas natural, originado durante el mismo proceso en que se generó el primero. Si
bien esto permitió un desarrollo productivo nunca antes
conocido en la historia del hombre, también produjo
un alto impacto negativo sobre el ambiente. La com-
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bustión de este tipo de combustibles genera emisiones
de gases tales como dióxido de carbono, monóxido de
carbono y otros gases que han contribuido y aún contribuyen a generar y potenciar el efecto invernadero,
la lluvia ácida, la contaminación del aire, suelo y agua.
Los efectos contaminantes no sólo están vinculados a
su combustión sino también al transporte (derrames
de petróleo) y a los subproductos que originan (hidrocarburos y derivados tóxicos). La situación se agrava
cuando se considera la creciente demanda de energía,
bienes y servicios, debido al incremento de la población
mundial y las pautas de consumo”.1
Nuestro país ha tomado conciencia de esta situación de gravedad y ha resuelto, en 2006, a través de
la ley 26.190 crear un Régimen de Fomento Nacional
para el Uso de Fuentes Renovables de Energía. El mismo estipulaba que para 2016 el 8 % de la electricidad
debía ser generada a partir de diversas fuentes renovables. Lamentablemente, según informa la Secretaría
de Energía de la Nación, en su Síntesis del Mercado
Eléctrico Mayorista de la República Argentina, para
febrero de 2015, la generación de energía renovable
apenas alcanzó el 0,5 %.2
Ante este fracaso, desde este Congreso sancionamos
una nueva ley, la 27.191, prorrogando el plazo para
alcanzar el 8 % para 2017.
Asimismo, se estableció alcanzar el 20 % para
2025. Sin embargo, ha existido una falta de políticas
concretas para avanzar en este cambio de la matriz
energética. Por ejemplo, en el presupuesto 2016, el
único proyecto para la generación de energía eléctrica
en base a fuentes renovables es el Proyecto de Energías
Renovables en Mercados Rurales (PERMER II), financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento, a través de su crédito BIRF 7.617. Este
proyecto tuvo en 2014 un presupuesto de $ 29.179.000,
en 2015 $ 97.796.000 y para 2016 $ 431.143.410, de
financiamiento BIRF. La única partida específica, con
recursos propios, aparece en el Ministerio de Planificación, como parte del programa 78, de Desarrollo
Energético Provincial, donde aparece una partida de
$ 185.900 para energía eólica. Tampoco se especifican
los recursos del Fondo Fiduciario de Energías Renovables, creado por ley 25.019.
Mediante la resolución 71, de fecha 17 de mayo de
2016, del Ministerio de Energía y Minería, se dio inicio
al proceso de convocatoria abierta para la contratación
de energía eléctrica de fuentes de generación renovables, denominado Programa RenovAr. A través de
este programa se adjudicado 59 proyectos de energías
limpias, por una potencia total de 2.423 mW, a un precio promedio de 57,44 u$s/mW. Con esta producción
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y este precio promedio fijado en las dos licitaciones,
Sebastián Kind, subsecretario de Energías Renovables,
estimó en u$s 4.000 millones las inversiones de las
empresas adjudicadas.3
La Argentina necesita de mayor energía, pero las
fuentes limpias son la única alternativa viable social,
económica y ambientalmente posible. Por ello, lamentamos que los gobiernos nacional y rionegrino estén
avanzando en la instalación de una central nuclear en
Río Negro.
Cuando en 2014 el Congreso aprobó los acuerdos
de cooperación con China, de todos los legisladores
nacionales de Río Negro, yo fui la única que los votó
en contra, y sigo rechazándolos, no cambio mi posición
por conveniencia coyuntural.
Mi oposición (entonces y ahora) a este proyecto en
la Patagonia no es sólo una oposición por sus efectos
altamente nocivos para el ambiente y la salubridad
de las personas. Aunque dicho argumento me parece
suficiente, es importante tener en cuenta que la energía
que va a generar esta planta nuclear es casi 4 veces
más costosa que la inversión necesaria para explotar
la energía eólica que tenemos en nuestra provincia.
Tenemos que tener en cuenta que según lo confirmó
el INVAP, Río Negro tiene un potencial de 3.000 mW
de potencia en energía eólica (más del doble de lo que
va a generar la planta nuclear). Ya el emprendimiento
eólico localizado en Cerro Policía va a generar una
potencia de entre 100 a 150 mW.4
En agosto de 2017, mientras en Río Negro se
avanza con este proyecto nuclear, obre la margen
sur de la provincia de Buenos Aires se trabaja en
la implementación de un nuevo sistema eólico. En
concreto, nos referimos a los avances del parque La
Castellana dentro del contiguo partido de Villarino y
de un nuevo parque en Villalonga, en el entorno del
partido de Patagones.5
Con el fin de concretar inversiones concretas en
energías eólicas en la provincia de Río Negro, les solicitamos a los señores legisladores la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
3 http://chequeado.com/chequeoenvivo/el-plan-renovarya-adjudico-59-proyectos-en-los-que-captaremos-la-energiaen-17-provincias-por-una-inversion-privada-aproximada-de4-000-millones-de-dolares/

1 http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/CombusFos.htm

4 http://www.rionegro.com.ar/argentina/un-proyecto-chinopara-el-desarrollo-de-un-parque-eolico-CX2808422)

2 http://www.cnea.gov.ar/sites/default/files/sintesis_MEM2_2015.pdf

5 http://www.rionegro.com.ar/viedma/los-molinos-de-viento-rodearan-al-este-rionegrino-NY3302179
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(S.-2.945/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Primer Premio
en Poesía, otorgado al escritor catamarqueño Rodolfo
Lobo Molas en el certamen internacional denominado
premio Literario Internacional Letras de Iberoamérica,
convocado por la revista literaria En Sentido Figurado,
en México.
Inés I. Blas.
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Por todo lo aquí expuesto y por el orgullo que representa para todos los catamarqueños que el nombre de
nuestra provincia esté presente no sólo en la publicación premiada, sino que también trascienda al mundo
entero, solicito a mis pares que me acompañen en este
proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.946/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FUNDAMENTOS

TÍTULO I

Señora presidente:
Es motivo de orgullo para la provincia de Catamarca
la destacada distinción otorgada al poeta y escritor
catamarqueño Rodolfo Lobo Molas en el certamen literario internacional realizado en México, donde su obra
Mucho tiempo obtuviera el primer premio otorgado por
la revista literaria En Sentido Figurado, en el marco de
su décimo aniversario.
Rodolfo Lobo Molas concursó entre más de dos mil
escritores de todo el mundo, logrando esta distinción
por decisión de los jurados, altamente calificados y
vinculados al mundo de la literatura y el arte, pertenecientes a diversos países.
Los premiados en los distintos géneros son de Colombia, Cuba, Francia, México, Ecuador y Argentina,
y la decisión del prestigioso jurado fue comunicada a
través de la revista En Sentido Figurado, en su edición
de julio /agosto de 2017.
Tras un largo proceso en que se dio lectura de todos
los trabajos presentados a concurso, los miembros del
jurado privilegiaron en esta edición la “creatividad y
la originalidad de las propuestas, así como su calidad
formal”.
La obra ganadora, junto a los demás premiados en
los diversos géneros, se publicará en la edición de
septiembre/octubre de la revista En Sentido Figurado,
que es editada en Alemania, Andorra, Argentina, España, EE.UU., Francia, México y Puerto Rico, siendo
su sede en México.
Lobo Molas ha recibido en 2017 diversos premios,
tales como:

Creación de la Justicia Federal Especializada
en Narcotráfico y Trata de Personas

Mención Especial del Jurado en el I Certamen de
Sonetos de Amor, Toledo, España.
Primer Premio en el Certamen Literario “Celeste
y Blanco” 2017, Biblioteca Popular Almafuerte de
Manuel Ocampo, Pergamino, Buenos Aires, 2017
(género poesía).
Y ha sido seleccionado para integrar seis antologías
de poesías y microrrelatos, de las cuales tres son de
España, una de Chile y dos de la Argentina.

Artículo 1º – Créase la Justicia Federal Especializada
en Narcotráfico y Trata de Personas con la competencia determinada por las leyes 23.737, 26.364 y sus
modificatorias.
Art. 2º – Modifíquense los artículos 16 y 18 de la
ley 27.146, los que quedarán redactados de la siguiente
manera:
Artículo 16: Órganos. Constituyen órganos judiciales de la justicia federal penal los siguientes:
a) Corte Suprema de Justicia de la Nación;
b) Cámara Federal de Casación Penal;
c) Cámaras federales de apelaciones de
distrito;
d) Cámara Federal de Apelaciones en lo
Penal Económico;
e) Cámara Federal de Apelaciones Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas;
f) Tribunales federales de juicio de distrito;
g) Tribunales federales de juicio en lo penal
económico;
h) Tribunales orales federales especializados
en narcotráfico y trata de personas;
i) Juzgados federales de garantías de distrito;
j) Juzgados federales de garantías en lo
penal económico;
k) Juzgados federales de garantías especializados en narcotráfico y trata de personas.
Artículo 18: Cámara Federal de Casación Penal. La Cámara Federal de Casación Penal tendrá
competencia en todo el país. Será competente para
conocer y decidir la revisión de las decisiones judiciales adoptadas por los tribunales federales de juicio
de cada distrito, los tribunales federales de juicio en
lo penal económico y los tribunales orales federales
especializados en narcotráfico y trata de personas,
de acuerdo con las funciones previstas en el artículo
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53 del Código Procesal Penal de la Nación. Podrá
revisar las decisiones de las cámaras de apelaciones
únicamente en aquellos casos en los que exista una
relación directa e inmediata con una cuestión federal
suficiente y su intervención fuera necesaria como
tribunal superior de la causa.
En los conflictos de competencia y en la revisión de las excusaciones y recusaciones, actuará
de manera unipersonal.
La Cámara Federal de Casación Penal podrá
unificar su jurisprudencia de conformidad con
la normativa que establezca en su reglamento
interno.
Art. 3º – Incorpórense como artículos 20 bis, 22 bis
y 24 bis de la ley 27.146 los siguientes:
Artículo 20 bis: Cámara Federal de Apelaciones Especializada en Narcotráfico y Trata de
Personas. Las cámaras federales de apelaciones
especializadas en narcotráfico y trata de personas
intervendrán como órgano revisor de las decisiones judiciales dictadas por los juzgados federales
de garantíass especializados en narcotráfico y trata
de personas, de acuerdo con las funciones previstas en el artículo 53, incisos b), c) y d) del Código
Procesal Penal de la Nación. Intervendrán también
como órgano revisor de las decisiones adoptadas
por los tribunales orales federales especializados
en narcotráfico y trata de personas respecto de
su función de ejecución. En los conflictos de
competencia y en la revisión de las excusaciones
y recusaciones, actuará de manera unipersonal.
Artículo 22 bis: Tribunales orales federales especializados en narcotráfico y trata de personas.
En cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcionarán los tribunales
orales federales especializados en narcotráfico y
trata de personas, que cumplirán funciones de
juicio y ejecución, conforme lo previsto en los
artículos 54 y 56 del Código Procesal Penal de
la Nación.
Artículo 24 bis: Juzgados federales de garantíass especializados en narcotráfico y trata de
personas. En cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcionarán los
juzgados federales de garantíass especializados en
narcotráfico y trata de personas, que cumplirán las
funciones de garantíass previstas en el artículo 55
del Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 4º – Modifíquense los artículos 5°, 31 y 32 del
decreto ley 1.285/58, ratificado por la ley 14.467, y sus
modificaciones, por los siguientes:
Artículo 5º: Para ser juez de la Cámara Federal
de Casación Penal, de la Cámara Nacional de
Casación Penal, de las cámaras federales y nacionales de apelaciones, de los tribunales federales
y nacionales de juicio y de la Cámara Federal
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de Apelaciones Especializada en Narcotráfico y
Trata de Personas, y los tribunales orales federales
especializados en narcotráfico y trata de personas
se requiere: ser ciudadano argentino, abogado
con título que tenga validez nacional, con seis
(6) años de ejercicio de la profesión o función
judicial que requiera el título indicado y treinta
(30) años de edad.
Artículo 31: La Cámara Federal de Casación
Penal, la Cámara Nacional de Casación Penal, los
tribunales federales de juicio y la Cámara Federal
de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los tribunales nacionales de
juicio y la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Penal, y los tribunales federales de juicio en
lo penal económico y la Cámara Federal en lo
Penal Económico, y las Cámaras Federales de
Apelaciones Especializadas en Narcotráfico y
Trata de Personas, y los tribunales orales federales
especializados en narcotráfico y trata de personas
se integrarán por sorteo entre los demás miembros
de aquéllas; luego del mismo modo, con los jueces
de la otra cámara en el orden precedentemente
establecido y, por último también por sorteo, con
los jueces de primera instancia que dependan de
la cámara que debe integrarse.
El sistema de integración antes establecido
se aplicará para las cámaras nacionales de apelaciones en lo civil y comercial federal, en lo
contencioso administrativo federal y federal de la
seguridad social de la Capital Federal.
También regirá este sistema para las cámaras
nacionales de apelaciones en lo civil, en lo comercial y del trabajo de la Capital Federal.
Las cámaras federales de apelaciones con
asiento en las provincias se integrarán con el juez
o jueces de la sección donde funcione el tribunal.
En caso de recusación, excusación, licencia,
vacancia u otro impedimento de los jueces de la
Cámara Nacional Electoral, ésta se integrará por
sorteo entre los miembros de la Cámara Federal de
Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. No serán aplicables las disposiciones del decreto 5.046 del 14 de marzo de
1951 y sus modificaciones a los magistrados que,
por las causales indicadas, integren la Cámara
Nacional Electoral.
Artículo 32: Los tribunales nacionales de la
Capital Federal estarán integrados por:
1. Cámara Federal de Casación Penal.
2. Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal.
3. Cámara Federal y Nacional de Casación
del Trabajo y de la Seguridad Social.
4. Cámara Federal y Nacional de Casación
en lo Civil y Comercial.
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4 bis. Cámara Nacional de Apelaciones en las
Relaciones de Consumo.
5. Cámara Nacional de Casación Penal.
6. Cámaras de Apelaciones de la Capital
Federal:
a) Nacional en lo Civil y Comercial
Federal;
b) Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal;
c) Federal en lo Penal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
d) Nacional en lo Civil;
e) Nacional en lo Comercial;
f) Nacional del Trabajo;
g) Nacional en lo Penal;
h) Nacional Federal de la Seguridad
Social;
i) Nacional Electoral;
j) Federal en lo Penal Económico;
k) Federal Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas.
7. Tribunales de juicio:
a) Nacional de Juicio;
b) Federal en lo Penal Económico;
c) Nacional de Juicio de Adolescentes;
d) Federal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
e) Oral Federal Especializado en Narcotráfico y Trata de Personas.
8. Jueces de primera instancia:
a) Nacionales en lo civil y comercial
federal;
b) Nacionales en lo contencioso administrativo federal;
c) Federales de garantíass de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
d) Nacionales en lo civil;
e) Nacionales en lo comercial;
f) Nacionales de garantíass;
g) Nacionales de garantíass de adolescentes;
h) Federales de garantíass en lo penal
económico;
i) Nacionales del trabajo;
j) Nacionales de ejecución penal;
k) Juzgados federales de primera instancia de la seguridad social;
l) Juzgados federales de primera instancia de ejecuciones fiscales tributarias;
m) Juzgados nacionales de primera instancia en las relaciones de consumo;
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n) Juzgados federales de garantíass
especializado en narcotráfico y trata
de personas.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 34 de la ley 23.737,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 34: Los delitos previstos y penados
por esta ley serán de competencia de la Justicia
Federal Especializada en Narcotráfico y Trata de
Personas.
TÍTULO II

Poder Judicial
Art. 6º – Créanse veinticuatro (24) juzgados federales de garantíass especializados en narcotráfico y trata
de personas; uno por cada una de las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los cargos
respectivos según surge del anexo I.
Art. 7º – Las jurisdicciones y asientos de la totalidad
de los juzgados federales de garantíass especializados
en narcotráfico y trata de personas, creados en el artículo precedente, se establecerán de la siguiente manera:
a) Un (1) juzgado federal de garantías especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Ramón de la Nueva
Orán, y jurisdicción en la provincia de Salta.
b) Un (1) juzgado federal de garantías especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Posadas, y jurisdicción
en la provincia de Misiones;
c) Un (1) juzgado federal de garantías especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Resistencia, y jurisdicción en la provincia del Chaco;
d) Un (1) juzgado federal de garantías especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
y jurisdicción en la provincia de Jujuy;
e) Un (1) juzgado federal de garantías especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Formosa, y jurisdicción
en la provincia de Formosa;
f) Un (1) juzgado federal de garantías especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Santiago del Estero, y
jurisdicción en la provincia de Santiago del
Estero;
g) Un (1) juzgado federal de garantías especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Corrientes, y jurisdicción en la provincia de Corrientes;
h) Un (1) juzgado federal de garantías especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán,
y jurisdicción en la provincia de Tucumán;

532

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

i) Un (1) juzgado federal de garantías especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca, y jurisdicción en la provincia
de Catamarca;
j) Un (1) juzgado federal de garantías especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Rosario, y jurisdicción
en la provincia de Santa Fe;
k) Un (1) juzgado federal de garantías especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Paraná, y jurisdicción
en la provincia de Entre Ríos;
l) Un (1) juzgado federal de garantías especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de La Plata, y jurisdicción
en la provincia de Buenos Aires;
m) Un (1) juzgado federal de garantías especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y jurisdicción en la misma ciudad;
n) Un (1) juzgado federal de garantías especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Córdoba, y jurisdicción
en la provincia de Córdoba;
ñ) Un (1) juzgado federal de garantías especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Luis, y jurisdicción
en la provincia de San Luis;
o) Un (1) juzgado federal de garantías especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Mendoza, y jurisdicción
en la provincia de Mendoza;
p) Un (1) juzgado federal de garantías especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de La Rioja, y jurisdicción
en la provincia de La Rioja;
q) Un (1) juzgado federal de garantías especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Juan, y jurisdicción
en la provincia de San Juan;
r) Un (1) juzgado federal de garantías especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Santa Rosa, y jurisdicción en la provincia de La Pampa;
s) Un (1) juzgado federal de garantías especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Neuquén, y jurisdicción
en la provincia del Neuquén,
t) Un (1) juzgado federal de garantías especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Cipolletti, y jurisdicción
en la provincia de Río Negro;
u) Un (1) juzgado federal de garantías especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Rawson y jurisdicción
en la provincia del Chubut;
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v) Un (1) juzgado federal de garantías especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Río Gallegos, y jurisdicción en la provincia de Santa Cruz;
w) Un (1) juzgado federal de garantías especializado en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Ushuaia, y jurisdicción
en la provincia de Tierra del Fuego.
Art. 8º – Créanse veinticuatro (24) secretarías de
garantíass especializadas en narcotráfico y trata de personas, ante cada uno de los juzgados federales creados
en al artículo 6º, con los cargos respectivos según surge
del anexo I.
Art. 9º – Créanse veinticuatro (24) tribunales orales
federales especializados en narcotráfico y trata de personas, uno por cada uno de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con los cargos respectivos
según surge del anexo I.
Art. 10. – Las jurisdicciones y asientos de la totalidad de los tribunales orales federales especializados en
narcotráfico y trata de personas creados en el artículo
precedente se establecerán de la siguiente manera:
a) Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán,
y jurisdicción en la provincia de Salta;
b) Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Posadas, y jurisdicción en la
provincia de Misiones;
c) Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Resistencia, y jurisdicción en
la provincia del Chaco;
d) Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de San Salvador de Jujuy, y jurisdicción en la provincia de Jujuy;
e) Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Formosa, y jurisdicción en la
provincia de Formosa;
f) Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento en
la ciudad de Santiago del Estero, y jurisdicción
en la provincia de Santiago del Estero;
g) Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Corrientes, y jurisdicción en la
provincia de Corrientes;
h) Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y
jurisdicción en la provincia de Tucumán;
i) Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
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en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, y jurisdicción en la provincia de
Catamarca;
Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Rosario, y jurisdicción en la
provincia de Santa Fe;
Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Paraná, y jurisdicción en la
provincia de Entre Ríos;
Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de La Plata, y jurisdicción en la
provincia de Buenos Aires;
Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
jurisdicción en la misma ciudad;
Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Córdoba, y jurisdicción en la
provincia de Córdoba;
Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de San Luis, y jurisdicción en la
provincia de San Luis;
Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Mendoza, y jurisdicción en la
provincia de Mendoza;
Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de La Rioja, y jurisdicción en la
provincia de La Rioja;
Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de San Juan, y jurisdicción en la
provincia de San Juan;
Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Santa Rosa, y jurisdicción en
la provincia de La Pampa;
Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Neuquén, y jurisdicción en la
provincia del Neuquén,
Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Cipolletti, y jurisdicción en la
provincia de Río Negro;
Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Rawson y jurisdicción en la
provincia del Chubut;
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v) Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento en
la ciudad de Río Gallegos, y jurisdicción en la
provincia de Santa Cruz;
w) Un (1) tribunal oral federal especializado en
narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Ushuaia, y jurisdicción en la
provincia de Tierra del Fuego.
Art. 11. – Créanse veinticuatro (24) secretarías especializadas en narcotráfico y trata de personas, ante
cada uno de los tribunales orales federales creados en
el artículo 9º; con los cargos respectivos según surge
del anexo I.
Art. 12. – Créanse ocho (8) cámaras federales de
apelaciones especializadas en narcotráfico y trata de
personas.
Art. 13. – El asiento y la jurisdicción de la totalidad
de las cámaras federales de apelaciones especializadas
en narcotráfico y trata de personas, creadas en el artículo precedente, se establecerán de la siguiente manera:
a) Una (1) cámara federal de apelaciones especializada en narcotráfico y trata de personas,
con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cuya jurisdicción estará comprendida
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
las provincias de Buenos Aires y La Pampa;
b) Una (1) cámara federal de apelaciones especializada en narcotráfico y trata de personas,
con asiento en la ciudad de Orán, provincia de
Salta, cuya jurisdicción estará comprendida
por las provincias de Salta, Jujuy y Santiago
del Estero;
c) Una (1) cámara federal de apelaciones especializada en narcotráfico y trata de personas,
con asiento en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, cuya jurisdicción estará comprendida por las provincias de Chaco, Formosa y
Santa Fe;
d) Una (1) cámara federal de apelaciones especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Corrientes, provincia de
Corrientes, cuya jurisdicción estará comprendida por las provincias de Corrientes, Entre
Ríos y Misiones;
e) Una (1) cámara federal de apelaciones especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Tucumán, provincia de
Tucumán, cuya jurisdicción estará comprendida por las provincias de La Rioja, Catamarca,
y Tucumán;
f) Una (1) cámara federal de apelaciones especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, cuya jurisdicción estará comprendida por las provincias de Córdoba, San Juan y
San Luis;
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g) Una (1) cámara federal de apelaciones especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad del Neuquén, provincia del
Neuquén, cuya jurisdicción estará comprendida por las provincias de Neuquén, Río Negro
y Mendoza;
h) Una (1) cámara federal de apelaciones especializada en narcotráfico y trata de personas,
con asiento en la ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, cuya jurisdicción estará
comprendida por las provincias de Tierra del
Fuego; Santa Cruz y Chubut.
Art. 14. – Cada una de las cámaras federales de
apelaciones especializadas en narcotráfico y trata de
personas se integrarán con seis (6) vocales y dos (2)
secretarías, y funcionarán en dos (2) salas. Cada vocal
contará con un (1) secretario.
Art. 15. – Créanse en los términos del artículo 57
del Código Procesal Penal de la Nación, y los artículos
39 y concordantes de la ley 27.146, ocho (8) oficinas
judiciales especializadas en narcotráfico y trata de
personas, ante cada una de las cámaras creadas en el
artículo 12 de la presente ley con los cargos respectivos
según surge del anexo I.
TÍTULO III

f)

g)

h)

i)

j)

k)

Ministerio Público Fiscal
Art. 16. – Créanse veinticuatro (24) fiscalías federales de garantíass especializadas en narcotráfico y
trata de personas, una por cada una de las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los cargos
respectivos según surge del anexo I.
Art. 17. – Las jurisdicciones y asientos de la totalidad de las fiscalías federales de garantíass especializadas en narcotráfico y trata de personas creadas en
el artículo precedente, se establecerán de la siguiente
manera:
a) Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Ramón de la Nueva
Orán, y jurisdicción en la provincia de Salta;
b) Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Posadas, y jurisdicción
en la provincia de Misiones;
c) Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Resistencia, y jurisdicción en la provincia del Chaco;
d) Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
y jurisdicción en la provincia de Jujuy;
e) Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
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asiento en la ciudad de Formosa, y jurisdicción
en la provincia de Formosa;
Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Santiago del Estero, y
jurisdicción en la provincia de Santiago del
Estero;
Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Corrientes, y jurisdicción en la provincia de Corrientes;
Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas,
con asiento en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, y jurisdicción en la provincia de
Tucumán;
Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca, y jurisdicción en la provincia
de Catamarca;
Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Rosario, y jurisdicción
en la provincia de Santa Fe;
Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Paraná, y jurisdicción
en la provincia de Entre Ríos;
Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de La Plata, y jurisdicción
en la provincia de Buenos Aires;
Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y jurisdicción en la misma ciudad;
Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Córdoba, y jurisdicción
en la provincia de Córdoba;
Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Luis, y jurisdicción
en la provincia de San Luis;
Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Mendoza, y jurisdicción
en la provincia de Mendoza;
Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de La Rioja, y jurisdicción
en la provincia de La Rioja;
Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Juan, y jurisdicción
en la provincia de San Juan;
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r) Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Santa Rosa, y jurisdicción en la provincia de La Pampa;
s) Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad del Neuquén, y jurisdicción en la provincia del Neuquén;
t) Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Cipolletti, y jurisdicción
en la provincia de Río Negro;
u) Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Rawson y jurisdicción
en la provincia del Chubut;
v) Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Río Gallegos, y jurisdicción en la provincia de Santa Cruz;
w) Una (1) fiscalía federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Ushuaia, y jurisdicción
en la provincia de Tierra del Fuego.
Art. 18. – Créanse veinticuatro (24) fiscalías federales de juicio especializadas en narcotráfico y trata
de personas, una por cada una de las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los cargos
respectivos según surge del anexo I.
Art. 19. – Las jurisdicciones y asientos de la totalidad de las fiscalías federales de juicio especializadas en
narcotráfico y trata de personas creadas en el artículo
precedente, se establecerán de la siguiente manera:
a) Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán,
y jurisdicción en la provincia de Salta;
b) Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Posadas, y jurisdicción en la
provincia de Misiones;
c) Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Resistencia, y jurisdicción en
la provincia del Chaco;
d) Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de San Salvador de Jujuy, y jurisdicción en la provincia de Jujuy;
e) Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Formosa, y jurisdicción en la
provincia de Formosa;
f) Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
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en la ciudad de Santiago del Estero, y jurisdicción en la provincia de Santiago del Estero;
Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Corrientes, y jurisdicción en la
provincia de Corrientes;
Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y
jurisdicción en la provincia de Tucumán;
Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, y jurisdicción en la provincia de
Catamarca;
Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Rosario, y jurisdicción en la
provincia de Santa Fe;
Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Paraná, y jurisdicción en la
provincia de Entre Ríos;
Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de La Plata, y jurisdicción en la
provincia de Buenos Aires;
Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
jurisdicción en la misma ciudad;
Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Córdoba, y jurisdicción en la
provincia de Córdoba;
Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de San Luis, y jurisdicción en la
provincia de San Luis;
Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Mendoza, y jurisdicción en la
provincia de Mendoza;
Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de La Rioja, y jurisdicción en la
provincia de La Rioja;
Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de San Juan, y jurisdicción en la
provincia de San Juan;
Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Santa Rosa, y jurisdicción en la
provincia de La Pampa;
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s) Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Neuquén, y jurisdicción en la
provincia del Neuquén;
t) Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Cipolletti, y jurisdicción en la
provincia de Río Negro;
u) Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Rawson y jurisdicción en la
provincia del Chubut;
v) Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Río Gallegos, y jurisdicción en
la provincia de Santa Cruz;
w) Una (1) fiscalía federal de juicio especializada
en narcotráfico y trata de personas, con asiento
en la ciudad de Ushuaia, y jurisdicción en la
provincia de Tierra del Fuego.
Art. 20. – Créanse ocho (8) fiscalías federales especializadas en narcotráfico y trata de personas, ante cada
una de las cámaras federales de apelaciones especializadas en narcotráfico y trata de personas creadas en el
artículo 12 de la presente ley, con los cargos respectivos
según surge del anexo I.
Los asientos y jurisdicciones de cada una de las
fiscalías federales especializadas en narcotráfico y trata
de personas creadas en el presente artículo serán dados
en razón de los asignados a cada una de las cámaras
federales de apelaciones especializadas en narcotráfico
y trata de personas.
TÍTULO IV

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

Ministerio Público de la Defensa
Art. 21. – Créanse veinticuatro (24) defensorías
federales de garantías especializadas en narcotráfico y
trata de personas; una por cada una de las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los cargos
respectivos según surge del anexo I.
Art. 22. – Las jurisdicciones y asientos de la totalidad de las defensorías federales de garantías especializadas en narcotráfico y trata de personas, creadas en
el artículo precedente, se establecerán de la siguiente
manera:
a) Una (1) defensoría federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas,
con asiento en la ciudad de San Ramón de la
Nueva Orán, y jurisdicción en la provincia de
Salta;
b) Una (1) defensoría federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas,
con asiento en la ciudad de Posadas, y jurisdicción en la provincia de Misiones;
c) Una (1) defensoría federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas,
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con asiento en la ciudad de Resistencia, y
jurisdicción en la provincia del Chaco;
Una (1) defensoría federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas,
con asiento en la ciudad de San Salvador de
Jujuy, y jurisdicción en la provincia de Jujuy;
Una (1) defensoría federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas,
con asiento en la ciudad de Formosa, y jurisdicción en la provincia de Formosa;
Una (1) defensoría federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas,
con asiento en la ciudad de Santiago del Estero,
y jurisdicción en la provincia de Santiago del
Estero;
Una (1) defensoría federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas,
con asiento en la ciudad de Corrientes, y jurisdicción en la provincia de Corrientes;
Una (1) defensoría federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán,
y jurisdicción en la provincia de Tucumán;
Una (1) defensoría federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas,
con asiento en la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, y jurisdicción en la provincia de Catamarca;
Una (1) defensoría federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas,
con asiento en la ciudad de Rosario, y jurisdicción en la provincia de Santa Fe;
Una (1) defensoría federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas,
con asiento en la ciudad de Paraná, y jurisdicción en la provincia de Entre Ríos;
Una (1) defensoría federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas,
con asiento en la ciudad de La Plata, y jurisdicción en la provincia de Buenos Aires;
Una (1) defensoría federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas,
con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y jurisdicción en la misma ciudad;
Una (1) defensoría federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas,
con asiento en la ciudad de Córdoba, y jurisdicción en la provincia de Córdoba;
Una (1) defensoría federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Luis, y jurisdicción
en la provincia de San Luis;
Una (1) defensoría federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Mendoza, y jurisdicción
en la provincia de Mendoza;
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p) Una (1) defensoría federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de La Rioja, y jurisdicción
en la provincia de La Rioja;
q) Una (1) defensoría federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Juan, y jurisdicción
en la provincia de San Juan;
r) Una (1) defensoría federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas,
con asiento en la ciudad de Santa Rosa, y
jurisdicción en la provincia de La Pampa;
s) Una (1) defensoría federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Neuquén, y jurisdicción
en la provincia del Neuquén,
t) Una (1) defensoría federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Cipolletti, y jurisdicción
en la provincia de Río Negro;
u) Una (1) defensoría federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Rawson y jurisdicción
en la provincia del Chubut;
v) Una (1) defensoría federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas,
con asiento en la ciudad de Río Gallegos, y
jurisdicción en la provincia de Santa Cruz;
w) Una (1) defensoría federal de garantías especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Ushuaia, y jurisdicción
en la provincia de Tierra del Fuego.
Art. 23. – Créanse veinticuatro (24) defensorías
federales de juicio especializadas en narcotráfico y
trata de personas; una por cada una de las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los cargos
respectivos según surge del anexo I.
Art. 24. – Las jurisdicciones y asientos de la totalidad de las defensorías federales de juicio especializadas
en narcotráfico y trata de personas creadas en el artículo
precedente, se establecerán de la siguiente manera:
a) Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Ramón de la Nueva
Orán, y jurisdicción en la provincia de Salta;
b) Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Posadas, y jurisdicción
en la provincia de Misiones;
c) Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Resistencia, y jurisdicción en la provincia del Chaco;
d) Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

ñ)

o)

p)

537

asiento en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
y jurisdicción en la provincia de Jujuy;
Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Formosa, y jurisdicción
en la provincia de Formosa;
Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Santiago del Estero, y
jurisdicción en la provincia de Santiago del
Estero;
Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Corrientes, y jurisdicción en la provincia de Corrientes;
Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán,
y jurisdicción en la provincia de Tucumán;
Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca, y jurisdicción en la provincia
de Catamarca;
Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Rosario, y jurisdicción
en la provincia de Santa Fe;
Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Paraná, y jurisdicción
en la provincia de Entre Ríos;
Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de La Plata, y jurisdicción
en la provincia de Buenos Aires;
Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y jurisdicción en la misma ciudad;
Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Córdoba, y jurisdicción
en la provincia de Córdoba;
Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Luis, y jurisdicción
en la provincia de San Luis;
Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Mendoza, y jurisdicción
en la provincia de Mendoza;
Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de La Rioja, y jurisdicción
en la provincia de La Rioja;

538

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

q) Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de San Juan, y jurisdicción
en la provincia de San Juan;
r) Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Santa Rosa, y jurisdicción en la provincia de La Pampa;
s) Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Neuquén, y jurisdicción
en la provincia del Neuquén;
t) Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Cipolletti, y jurisdicción
en la provincia de Río Negro;
u) Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Rawson y jurisdicción
en la provincia del Chubut;
v) Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Río Gallegos, y jurisdicción en la provincia de Santa Cruz;
w) Una (1) defensoría federal de juicio especializada en narcotráfico y trata de personas, con
asiento en la ciudad de Ushuaia, y jurisdicción
en la provincia de Tierra del Fuego.
Art. 25. – Créanse ocho (8) defensorías federales
especializadas en narcotráfico y trata de personas,
ante cada una de las cámaras federales de apelaciones
especializadas en narcotráfico y trata de personas creadas en el artículo 12 de la presente ley, con los cargos
respectivos según surge del anexo I.
Los asientos y jurisdicciones de cada una de las
defensorías federales especializadas en narcotráfico
y trata de personas creadas en el presente artículo,
serán dados en razón de los asignados a cada una de
las cámaras federales de apelaciones especializadas en
narcotráfico y trata de personas.
TÍTULO V

Policía Judicial Especializada en Narcotráfico
y Trata de Personas
Art. 26. – Créase dentro de la órbita del Ministerio
Público Fiscal la Policía Judicial Especializada en
Narcotráfico y Trata de Personas, con la competencia
establecida en el artículo 1º de la presente.
A dicho fin créanse veinticuatro (24) delegaciones,
que se asignarán a las siguientes jurisdicciones:
a) Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de San Ramón de la
Nueva Orán, y jurisdicción en la provincia de
Salta;
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b) Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de Posadas, y jurisdicción en la provincia de Misiones;
c) Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de Resistencia, y
jurisdicción en la provincia del Chaco;
d) Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de San Salvador de
Jujuy, y jurisdicción en la provincia de Jujuy;
e) Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de Formosa, y jurisdicción en la provincia de Formosa;
f) Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de Santiago del Estero,
y jurisdicción en la provincia de Santiago del
Estero;
g) Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de Corrientes, y jurisdicción en la provincia de Corrientes;
h) Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, y jurisdicción en la provincia de
Tucumán;
i) Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, y jurisdicción en la provincia de Catamarca;
j) Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de Rosario, y jurisdicción en la provincia de Santa Fe;
k) Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de Paraná, y jurisdicción en la provincia de Entre Ríos;
l) Una (1) delegación de la Policía Judicial
Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas, con asiento en la ciudad de La Plata, y
jurisdicción en la provincia de Buenos Aires;
m) Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y jurisdicción en la misma ciudad;
n) Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de Córdoba, y jurisdicción en la provincia de Córdoba;
ñ) Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
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con asiento en la ciudad de San Luis, y jurisdicción en la provincia de San Luis;
Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de Mendoza, y jurisdicción en la provincia de Mendoza;
Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de La Rioja, y jurisdicción en la provincia de La Rioja;
Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de San Juan, y jurisdicción en la provincia de San Juan;
Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de Santa Rosa, y
jurisdicción en la provincia de La Pampa;
Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de Neuquén, y jurisdicción en la provincia del Neuquén;
Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de Cipolletti, y jurisdicción en la provincia de Río Negro;
Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de Rawson y jurisdicción en la provincia del Chubut;
Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de Río Gallegos, y
jurisdicción en la provincia de Santa Cruz;
Una (1) delegación de la Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas,
con asiento en la ciudad de Ushuaia, y jurisdicción en la provincia de Tierra del Fuego.

Art. 27. – La Policía Judicial Especializada en
Narcotráfico y Trata de Personas deberá atenerse a los
siguientes principios:
a) Respeto por los derechos humanos y garantíass
constitucionales. La Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y trata de Personas se
regirá en su actuación por lo establecido por
la Constitución Nacional, los tratados internacionales con idéntica jerarquía y el resto
del ordenamiento jurídico argentino. También
orientará su actuación por las sentencias, recomendaciones y protocolos que establezcan
los organismos internacionales de aplicación
de los antes aludidos tratados internacionales.
En particular ajustará su actuación de acuerdo
al código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en

b)

c)

d)

e)

f)
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la resolución 34/169 del 17 de diciembre de
1979, según lo indicado en el artículo 22 de la
ley 24.059, de seguridad interior;
No militarización. La Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas es
una institución de naturaleza civil, cuyas bases
doctrinarias, organizacionales y funcionales
no serán militarizadas. El Ministerio Público
Fiscal de la Nación podrá establecer relaciones
institucionales de cooperación y coordinación
con las fuerzas policiales y/o de seguridad, las
que no podrán implicar dependencia funcional
ni subordinación operativa;
Especialidad. La Policía Judicial Especializada
en Narcotráfico y Trata de Personas constituye un cuerpo especializado de investigación
criminal cuyas funciones están dirigidas a la
búsqueda, recopilación, análisis y estudio de
elementos útiles a tal fin, así como a la asistencia operativa, técnica y científica para el
desarrollo de las investigaciones;
Deber de reserva. Los actos de investigación,
todas las informaciones que de ellos se obtengan y su documentación, serán secretos para
quienes no sean parte del procedimiento o
no tuvieran expresa autorización para conocerlos, debiendo los integrantes de la Policía
Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata
de Personas guardar absoluta reserva en tal
sentido. Este deber de reserva no impedirá el
conocimiento de lo actuado, ni la proposición
de diligencias probatorias por el imputado, su
defensa y el querellante, todo según lo establecido en el Código Procesal Penal de la Nación;
Profesionalidad. La Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas y
sus integrantes procurarán ejercer su actividad
con relevante capacidad y aplicación, de modo
de cumplir sus misiones y funciones según los
estándares de actuación que se establezcan;
Multidisciplinariedad. La Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas
y sus integrantes privilegiarán los estudios
de los problemas o situaciones de manera
multidisciplinaria, haciendo converger en el
análisis a los saberes que puedan aportar disciplinas diferentes, con el objeto de enriquecer
el resultado. En este esfuerzo metodológico se
procurará el trabajo en equipo.

Art. 28. – La Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas actuará bajo las condiciones que reglamente el Ministerio Público Fiscal de la
Nación teniendo en cuenta la especificidad de su objeto
y su capacidad operativa. Su intervención se producirá
por orden del Ministerio Público Fiscal, por iniciativa
propia o por requerimiento de la autoridad policial y/o
de las fuerzas de seguridad. Si la intervención fuera
por iniciativa propia, de inmediato dará noticia al fiscal
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que corresponda para que disponga lo que considere
pertinente. Si la autoridad policial y/o de las fuerzas de
seguridad requiere su intervención, formulará el pedido
al fiscal que corresponda para que decida.
Art. 29. – Serán funciones de la Policía Judicial
Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas:
a) Auxiliar al Poder Judicial de la Nación, a través
del Ministerio Público Fiscal de la Nación,
debiendo ejecutar sus requerimientos y órdenes
con base en las competencias, atribuciones,
facultades y principios establecidos con la
presente ley, en el Código Procesal Penal de la
Nación, y según las resoluciones, reglamentos
y recomendaciones emanadas del Ministerio
Público Fiscal de la Nación;
b) Prestar la asistencia operativa, técnica y científica necesaria para el desarrollo de las investigaciones así como también para la búsqueda,
recopilación, análisis y estudio de todos los
elementos que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos con apariencia de delito;
c) Identificar a las personas presuntamente
involucradas en la comisión de los hechos
investigados;
d) Aportar al desarrollo y perfeccionamiento de
tecnologías que permitan mejorar las técnicas
de investigación criminal;
e) Todas las determinadas por la reglamentación
que se dicte dentro del marco de la presente ley.
Art. 30. – Son atribuciones de la Policía Judicial
Especializada en Narcotráfico y trata de Personas,
además de las previstas en el Código Procesal Penal
de la Nación, las siguientes:
a) Conservar los rastros materiales que hubiera
dejado el delito y garantizar que el estado de
las cosas no se modifique hasta que llegue al
lugar o disponga otra cosa el órgano fiscal que
corresponda;
b) Realizar toda medida probatoria que no requiera, según lo previsto en el Código Procesal
Penal de la Nación, la presencia del fiscal; si
esto fuera así, se anoticiará de inmediato al
fiscal para que disponga lo pertinente;
c) Disponer, con el auxilio de las fuerzas policiales y/o de seguridad y en las circunstancias
previstas en el artículo 129 del Código Procesal
Penal de la Nación, que ninguna de las personas que se hallen en el lugar del hecho o sus
adyacencias, se aparten del sitio mientras se
lleven a cabo las diligencias que correspondan,
ni se comuniquen entre sí antes de declarar;
d) Si hubiera peligro de que cualquier demora
comprometa el éxito de la investigación, hacer
constar el estado de las personas, de las cosas y
de los lugares, mediante inspecciones, planos,
fotografías, exámenes técnicos y demás operaciones que se estimen necesarias;
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e) Entrevistar a los testigos y víctimas;
f) Solicitar el auxilio de las autoridades administrativas y de los particulares;
g) Solicitar a los órganos fiscales la asistencia de
las fuerzas policiales y/o de seguridad a fin de
cumplimentar su tarea; si hubiera peligro para
la integridad física de personas, podrá requerirla en forma directa, dando cuenta inmediata al
fiscal que corresponda; esta asistencia no podrá
significar la delegación de la tarea de investigación asumida, ni la eximición del deber de
reserva establecido en esta ley. Para asegurar
la imprescindible y eficaz coordinación de
actividades entre la Policía de Investigación
Judicial de Narcotráfico y las fuerzas policiales
y/o de seguridad que se presenten en el lugar
del hecho, el Ministerio Público Fiscal de la
Nación establecerá lo necesario a través de su
competencia reglamentaria, celebrando si fuera
pertinente convenios al respecto;
h) Solicitar a los órganos fiscales el cese de la
intervención de las policías y/o fuerzas de
seguridad cuando fuera conveniente a los fines
de la tarea investigativa.
Art. 31. – La Policía Judicial Especializada en Narcotráfico y Trata de Personas estará conformada por lo
dispuesto a continuación y en el anexo II:
a) Un titular como cabeza del órgano, ciudadano
argentino, de profesión abogado y especializado en el área de competencia de la dirección;
designado por el procurador general de la
Nación, al que sólo podrá hacerse cesar en sus
funciones, previo sumario administrativo, por
mal desempeño;
b) Personal designado previo concurso público.
Disposiciones transitorias
Art. 32. – Las normas previstas en la presente ley
serán de aplicación inmediata a las causas judiciales
en trámite, las que deberán ser reasignadas a los organismos correspondientes, incluyendo las causas que
tramiten ante la justicia provincial.
Art. 33. – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados que se detallan en los anexos I
y II de la presente ley.
Art. 34. – Los tribunales creados por esta ley deberán
comenzar a funcionar en un plazo no mayor a ciento
ochenta (180) días, contados a partir de la entrada en
vigencia de la presente.
Art. 35. – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley en lo que hace a la implementación
serán incluidos en el presupuesto de gastos y recursos
del Poder Judicial de la Nación de conformidad a lo
dispuesto en la ley 23.853.
Art. 36. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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ANEXO I
1. Cargos para los juzgados federales de garantías
especializadas en narcotráfico y trata de personas.
a) Con asiento en San Ramón de la Nueva Orán, y
jurisdicción en la provincia de Salta:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

b) Con asiento en la ciudad de Posadas, y jurisdicción en la provincia de Misiones:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

c) Con asiento en la ciudad de Resistencia, y jurisdicción en la provincia del Chaco:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

d) Con asiento en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
y jurisdicción en la provincia de Jujuy:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

e) Con asiento en la ciudad de Formosa, y jurisdicción en la ciudad de Formosa:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

f) Con asiento en la ciudad de Santiago del Estero, y
jurisdicción en la provincia del mismo nombre:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

g) Con asiento en la ciudad de Corrientes y jurisdicción en la provincia del mismo nombre:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar
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Cargos
1
1
10

h) Con asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y jurisdicción en la provincia de Tucumán:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

i) Con asiento en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca, y jurisdicción en Catamarca:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

j) Con asiento en la ciudad de Rosario, y jurisdicción
en la provincia de Santa Fe:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

k) Con asiento en la ciudad de Paraná, y jurisdicción
en la provincia de Entre Ríos:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

l) Con asiento en la ciudad de La Plata, con jurisdicción en la provincia de Buenos Aires:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

m) Con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y jurisdicción en la misma ciudad:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

n) Con asiento en la ciudad de Córdoba y jurisdicción en la provincia de Córdoba:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10
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ñ) Con asiento en la ciudad de San Luis y jurisdicción en la provincia de San Luis:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

o) Con asiento en la ciudad de Mendoza, y jurisdicción en la provincia de Mendoza:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

p) Con asiento en la ciudad de La Rioja y jurisdicción en la provincia de La Rioja:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

q) Con asiento en la ciudad de San Juan y jurisdicción en la provincia de San Juan:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

r) Con asiento en la ciudad de Santa Rosa, y jurisdicción en la provincia de La Pampa:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

s) Con asiento en la ciudad de Neuquén, y jurisdicción en la provincia del Neuquén:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

t) Con asiento en la ciudad de Cipolletti y Jurisdicción en la provincia de Río Negro:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10
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u) Con asiento en la ciudad de Rawson y jurisdicción
en la provincia del Chubut:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

v) Con asiento en la ciudad de Río Gallegos, y jurisdicción en la provincia de Santa Cruz:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

w) Con asiento en la ciudad de Ushuaia y jurisdicción en la provincia de Tierra del Fuego:
Funcionarios
Juez
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
1
1
10

2. Cargos para tribunales orales federales especializados en narcotráfico y trata de personas.
a) Con asiento en San Ramón de la Nueva Orán, y
jurisdicción en la provincia de Salta:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

b) Con asiento en la ciudad de Posadas, y jurisdicción en la provincia de Misiones:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

c) Con asiento en la ciudad de Resistencia, y jurisdicción en la provincia del Chaco:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

d) Con asiento en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
y jurisdicción en la provincia de Jujuy:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10
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e) Con asiento en la ciudad de Formosa, y jurisdicción en la ciudad de Formosa:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

f) Con asiento en la ciudad de Santiago del Estero, y
jurisdicción en la provincia del mismo nombre:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

g) Con asiento en la ciudad de Corrientes y jurisdicción en la provincia del mismo nombre:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

h) Con asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y jurisdicción en la provincia de Tucumán:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

i) Con asiento en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca, y jurisdicción en Catamarca:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

j) Con asiento en la ciudad de Rosario, y jurisdicción
en la provincia de Santa Fe:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

k) Con asiento en la ciudad de Paraná, y jurisdicción
en la provincia de Entre Ríos:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar
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Cargos
3
1
10

l) Con asiento en la ciudad de La Plata, con jurisdicción en la provincia de Buenos Aires:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

m) Con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y jurisdicción en la misma ciudad:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

n) Con asiento en la ciudad de Córdoba y jurisdicción en la provincia de Córdoba:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

ñ) Con asiento en la ciudad de San Luis y jurisdicción en la provincia de San Luis:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

o) Con asiento en la ciudad de Mendoza, y jurisdicción en la provincia de Mendoza:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

p) Con asiento en la ciudad de La Rioja y jurisdicción en la provincia de La Rioja:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

q) Con asiento en la ciudad de San Juan y jurisdicción en la provincia de San Juan:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10
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r) Con asiento en la ciudad de Santa Rosa, y jurisdicción en la provincia de La Pampa:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

s) Con asiento en la ciudad de Neuquén, y jurisdicción en la provincia del Neuquén:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

t) Con asiento en la ciudad de Cipolletti y jurisdicción en la provincia de Río Negro:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

u) Con asiento en la ciudad de Rawson y jurisdicción
en la provincia del Chubut:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

v) Con asiento en la ciudad de Río Gallegos, y jurisdicción en la provincia de Santa Cruz:
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

w) Con asiento en la ciudad de Ushuaia y jurisdicción en la provincia de Tierra del Fuego.
Funcionarios
Vocal
Secretario
Funcionario auxiliar

Cargos
3
1
10

3. Cargos para las cámaras federales de apelación
especializadas en narcotráfico y trata de personas.
a) Con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cuya jurisdicción estará comprendida por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincia de
Buenos Aires y La Pampa:
Funcionarios
Vocal
Secretario

Cargos
3
3

Reunión 10ª

b) Con asiento en la ciudad de Orán, provincia de
Salta, cuya jurisdicción estará comprendida por las
provincias de Salta, Jujuy y Santiago del Estero:
Funcionarios
Vocal
Secretario

Cargos
3
3

c) Con asiento en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, cuya jurisdicción estará comprendida por las
provincias de Chaco, Formosa y Santa Fe:
Funcionarios
Vocal
Secretario

Cargos
3
3

d) Con asiento en la ciudad de Corrientes, provincia
de Corrientes, cuya jurisdicción estará comprendida por
las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Misiones:
Funcionarios
Vocal
Secretario

Cargos
3
3

e) Con asiento en la ciudad de Tucumán, provincia
de Tucumán, cuya jurisdicción estará comprendida por
las provincias de Tucumán, Catamarca, y La Rioja:
Funcionarios
Vocal
Secretario

Cargos
3
3

f) Con asiento en la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, cuya jurisdicción estará comprendida por las
provincias de San Luis, San Juan y Córdoba:
Funcionarios
Vocal
Secretario

Cargos
3
3

g) Con asiento en la ciudad de Neuquén, provincia
del Neuquén, cuya jurisdicción estará comprendida
por las provincias de Neuquén, Río Negro y Mendoza:
Funcionarios
Vocal
Secretario

Cargos
3
3

h) Con asiento en la ciudad de Ushuaia, provincia de
Tierra del Fuego, cuya jurisdicción estará comprendida
por las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y
Chubut.
Funcionarios
Vocal
Secretario

Cargos
3
3
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4. Cargos para las oficinas judiciales de narcotráfico
y trata de personas.

5. Cargos para las fiscalías federales de garantías
especializados en narcotráfico y trata de personas.

a) Con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cuya jurisdicción estará comprendida por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias
de Buenos Aires y La Pampa:

a) Con asiento en San Ramón de la Nueva Orán, y
jurisdicción en la provincia de Salta:

Funcionarios
Funcionario auxiliar

Cargos
10

b) Con asiento en la ciudad de Orán, provincia de
Salta, cuya jurisdicción estará comprendida por las
provincias de Salta, Jujuy y Santiago del Estero:
Funcionarios
Funcionario auxiliar

Cargos
10

c) Con asiento en la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco, cuya jurisdicción estará comprendida por las
provincias de Chaco, Formosa y Santa Fe:
Funcionarios
Funcionario auxiliar

Cargos
10

d) Con asiento en la ciudad de Corrientes, provincia
de Corrientes, cuya jurisdicción estará comprendida por
las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Misiones:
Funcionarios
Funcionario auxiliar

Cargos
10

e) Con asiento en la ciudad de Tucumán, provincia
de Tucumán, cuya jurisdicción estará comprendida por
las provincias de Tucumán, Catamarca, y La Rioja:
Funcionarios
Funcionario auxiliar

Cargos
10

f) Con asiento en la ciudad de San Luis, provincia de
San Luis, cuya jurisdicción estará comprendida por las
provincias de San Luis, San Juan y Córdoba:
Funcionarios
Funcionario auxiliar

Cargos
10

g) Con asiento en la ciudad de Neuquén, provincia
del Neuquén, cuya jurisdicción estará comprendida por
las provincias del Neuquén, Río Negro y Mendoza:
Funcionarios
Funcionario auxiliar

Cargos
10

h) Con asiento en la ciudad de Ushuaia, provincia de
Tierra del Fuego, cuya jurisdicción estará comprendida
por las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y
Chubut:
Funcionarios
Funcionario auxiliar

Cargos
10

Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

b) Con asiento en la ciudad de Posadas, y jurisdicción en la provincia de Misiones:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

c) Con asiento en la ciudad de Resistencia, y jurisdicción en la provincia del Chaco:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

d) Con asiento en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
y jurisdicción en la provincia de Jujuy:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

e) Con asiento en la ciudad de Formosa, y jurisdicción en la ciudad de Formosa:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

f) Con asiento en la ciudad de Santiago del Estero, y
jurisdicción en la provincia del mismo nombre:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

g) Con asiento en la ciudad de Corrientes y jurisdicción en la provincia del mismo nombre:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

h) Con asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y jurisdicción en la provincia de Tucumán:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12
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i) Con asiento en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca, y jurisdicción en Catamarca:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

j) Con asiento en la ciudad de Rosario, y jurisdicción
en la provincia de Santa Fe:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

k) Con asiento en la ciudad de Paraná, y jurisdicción
en la provincia de Entre Ríos:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

l) Con asiento en la ciudad de La Plata, con jurisdicción en la provincia de Buenos Aires:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

m) Con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y jurisdicción en la misma ciudad:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

n) Con asiento en la ciudad de Córdoba y jurisdicción en la provincia de Córdoba:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

ñ) Con asiento en la ciudad de San Luis y jurisdicción en la provincia de San Luis:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

o) Con asiento en la ciudad de Mendoza, y jurisdicción en la provincia de Mendoza:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

Reunión 10ª

p) Con asiento en la ciudad de La Rioja y jurisdicción en la provincia de La Rioja:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

q) Con asiento en la ciudad de San Juan y jurisdicción en la provincia de San Juan:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

r) Con asiento en la ciudad de Santa Rosa, y jurisdicción en la provincia de La Pampa:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

s) Con asiento en la ciudad de Neuquén, y jurisdicción en la provincia del Neuquén:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

t) Con asiento en la ciudad de Cipolletti y jurisdicción en la provincia de Río Negro:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

u) Con asiento en la ciudad de Rawson y jurisdicción
en la provincia del Chubut:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

v) Con asiento en la ciudad de Río Gallegos, y jurisdicción en la provincia de Santa Cruz:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

w) Con asiento en la ciudad de Ushuaia y jurisdicción en la provincia de Tierra del Fuego.
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12
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6. Cargos para las fiscalías federales de juicio especializados en narcotráfico y trata de personas.
a) Con asiento en San Ramón de la Nueva Orán, y
jurisdicción en la provincia de Salta:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

b) Con asiento en la ciudad de Posadas, y jurisdicción en la provincia de Misiones:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

c) Con asiento en la ciudad de Resistencia, y jurisdicción en la provincia del Chaco:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

d) Con asiento en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
y jurisdicción en la provincia de Jujuy:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

e) Con asiento en la ciudad de Formosa, y jurisdicción en la ciudad de Formosa:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

f) Con asiento en la ciudad de Santiago del Estero, y
jurisdicción en la provincia del mismo nombre:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

g) Con asiento en la ciudad de Corrientes y jurisdicción en la provincia del mismo nombre:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

h) Con asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y jurisdicción en la provincia de Tucumán:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar
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Cargos
1
12

i) Con asiento en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca, y jurisdicción en Catamarca
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

j) Con asiento en la ciudad de Rosario, y jurisdicción
en la provincia de Santa Fe:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

k) Con asiento en la ciudad de Paraná, y jurisdicción
en la provincia de Entre Ríos:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

l) Con asiento en la ciudad de La Plata, con jurisdicción en la provincia de Buenos Aires:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

m) Con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y jurisdicción en la misma ciudad:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

n) Con asiento en la ciudad de Córdoba y jurisdicción en la provincia de Córdoba:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

ñ) Con asiento en la ciudad de San Luis y jurisdicción en la provincia de San Luis:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

o) Con asiento en la ciudad de Mendoza, y jurisdicción en la provincia de Mendoza:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12
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p) Con asiento en la ciudad de La Rioja y jurisdicción en la provincia de La Rioja:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

q) Con asiento en la ciudad de San Juan y jurisdicción en la provincia de San Juan:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

r) Con asiento en la ciudad de Santa Rosa, y jurisdicción en la provincia de La Pampa:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

s) Con asiento en la ciudad de Neuquén, y jurisdicción en la provincia del Neuquén:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

t) Con asiento en la ciudad de Cipolletti y jurisdicción en la provincia de Río Negro:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

u) Con asiento en la ciudad de Rawson y jurisdicción
en la provincia del Chubut:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

v) Con asiento en la ciudad de Río Gallegos, y jurisdicción en la provincia de Santa Cruz:
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

w) Con asiento en la ciudad de Ushuaia y jurisdicción en la provincia de Tierra del Fuego.
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

Reunión 10ª

7. Cargos para las fiscalías federales especializadas
creadas ante las cámaras federales de apelación
especializados en narcotráfico y trata de personas.
a) Con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cuya jurisdicción estará comprendida por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias
de Buenos Aires y La Pampa;
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

b) Con asiento en la ciudad de Orán, provincia de
Salta, cuya jurisdicción estará comprendida por las
provincias de Salta, Jujuy y Santiago del Estero;
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

c) Con asiento en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, cuya jurisdicción estará comprendida por las
provincias de Chaco, Formosa y Santa Fe;
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

d) Con asiento en la ciudad de Corrientes, provincia
de Corrientes, cuya jurisdicción estará comprendida por
las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Misiones;
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

e) Con asiento en la ciudad de Tucumán, provincia
de Tucumán, cuya jurisdicción estará comprendida
por las provincias de Tucumán, Catamarca y La Rioja;
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

f) Con asiento en la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, cuya jurisdicción estará comprendida por las
provincias de San Luis, San Juan y Córdoba;
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

g) Con asiento en la ciudad de Neuquén, provincia
de Neuquén, cuya jurisdicción estará comprendida por
las provincias de Neuquén, Río Negro y Mendoza;

23 de agosto de 2017
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

h) Con asiento en la ciudad de Ushuaia, provincia de
Tierra del Fuego, cuya jurisdicción estará comprendida
por las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y
Chubut.
Funcionarios
Fiscal
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

8. Cargos para las defensorías federales de garantías
especializadas en narcotráfico y trata de personas.
a) Con asiento en San Ramón de la Nueva Orán, y
jurisdicción en la provincia de Salta:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

b) Con asiento en la ciudad de Posadas, y jurisdicción en la provincia de Misiones:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

c) Con asiento en la ciudad de Resistencia, y jurisdicción en la provincia del Chaco:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

d) Con asiento en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
y jurisdicción en la provincia de Jujuy:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

e) Con asiento en la ciudad de Formosa, y jurisdicción en la ciudad de Formosa:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar
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Cargos
1
12

f) Con asiento en la ciudad de Santiago del Estero, y
jurisdicción en la provincia del mismo nombre:

Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

g) Con asiento en la ciudad de Corrientes y jurisdicción en la provincia del mismo nombre:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

h) Con asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y jurisdicción en la provincia de Tucumán:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

i) Con asiento en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca, y jurisdicción en Catamarca:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

j) Con asiento en la ciudad de Rosario, y jurisdicción
en la provincia de Santa Fe:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

k) Con asiento en la ciudad de Paraná, y jurisdicción
en la provincia de Entre Ríos:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

l) Con asiento en la ciudad de La Plata, con jurisdicción en la provincia de Buenos Aires:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

m) Con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y jurisdicción en la misma ciudad:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

n) Con asiento en la ciudad de Córdoba y jurisdicción en la provincia de Córdoba:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12
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ñ) Con asiento en la ciudad de San Luis y jurisdicción en la provincia de San Luis:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

o) Con asiento en la ciudad de Mendoza, y jurisdicción en la provincia de Mendoza:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

p) Con asiento en la ciudad de La Rioja y jurisdicción en la provincia de La Rioja:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

q) Con asiento en la ciudad de San Juan y jurisdicción en la provincia de San Juan:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

r) Con asiento en la ciudad de Santa Rosa, y jurisdicción en la provincia de La Pampa:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

s) Con asiento en la ciudad de Neuquén, y jurisdicción en la provincia del Neuquén:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

t) Con asiento en la ciudad de Cipolletti y jurisdicción en la provincia de Río Negro:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

u) Con asiento en la ciudad de Rawson y jurisdicción
en la provincia del Chubut:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

Reunión 10ª

v) Con asiento en la ciudad de Río Gallegos, y jurisdicción en la provincia de Santa Cruz:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

w) Con asiento en la ciudad de Ushuaia y jurisdicción en la provincia de Tierra del Fuego:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

9. Cargos para las defensorías federales de juicio
especializadas en narcotráfico y trata de personas.
a) Con asiento en San Ramón de la Nueva Orán, y
jurisdicción en la provincia de Salta:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

b) Con asiento en la ciudad de Posadas, y jurisdicción en la provincia de Misiones:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

c) Con asiento en la ciudad de Resistencia, y jurisdicción en la provincia del Chaco:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

d) Con asiento en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
y jurisdicción en la provincia de Jujuy:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

e) Con asiento en la ciudad de Formosa, y jurisdicción en la ciudad de Formosa:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

f) Con asiento en la ciudad de Santiago del Estero, y
jurisdicción en la provincia del mismo nombre:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12
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g) Con asiento en la ciudad de Corrientes y jurisdicción en la provincia del mismo nombre:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

h) Con asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y jurisdicción en la provincia de Tucumán:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

i) Con asiento en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca, y jurisdicción en Catamarca:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

j) Con asiento en la ciudad de Rosario, y jurisdicción
en la provincia de Santa Fe:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

k) Con asiento en la ciudad de Paraná, y jurisdicción
en la provincia de Entre Ríos:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

l) Con asiento en la ciudad de La Plata, con jurisdicción en la provincia de Buenos Aires:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

m) Con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y jurisdicción en la misma ciudad:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

n) Con asiento en la ciudad de Córdoba y jurisdicción en la provincia de Córdoba:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar
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Cargos
1
12

ñ) Con asiento en la ciudad de San Luis y jurisdicción en la provincia de San Luis:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

o) Con asiento en la ciudad de Mendoza, y jurisdicción en la provincia de Mendoza:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

p) Con asiento en la ciudad de La Rioja y jurisdicción en la provincia de La Rioja:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

q) Con asiento en la ciudad de San Juan y jurisdicción en la provincia de San Juan:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

r) Con asiento en la ciudad de Santa Rosa, y jurisdicción en la provincia de La Pampa:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

s) Con asiento en la ciudad de Neuquén, y jurisdicción en la provincia del Neuquén:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

t) Con asiento en la ciudad de Cipolletti y jurisdicción en la provincia de Río Negro:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

u) Con asiento en la ciudad de Rawson y jurisdicción
en la provincia del Chubut:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

552

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

v) Con asiento en la ciudad de Río Gallegos, y jurisdicción en la provincia de Santa Cruz:
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

w) Con asiento en la ciudad de Ushuaia y jurisdicción en la provincia de Tierra del Fuego.
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

10. Cargos para las defensorías federales especializadas creadas ante las cámaras federales de apelación
especializadas en narcotráfico y trata de personas.
a) Con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cuya jurisdicción estará comprendida por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias
de Buenos Aires y La Pampa;
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

b) Con asiento en la ciudad de Orán, provincia de
Salta, cuya jurisdicción estará comprendida por las
provincias de Salta, Jujuy y Santiago del Estero;
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

c) Con asiento en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, cuya jurisdicción estará comprendida por las
provincias de Chaco, Formosa y Santa Fe;
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

d) Con asiento en la ciudad de Corrientes, provincia
de Corrientes, cuya jurisdicción estará comprendida por
las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Misiones;
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

e) Con asiento en la ciudad de Tucumán, provincia
de Tucumán, cuya jurisdicción estará comprendida por
las provincias de Tucumán, Catamarca, y La Rioja;

Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar
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Cargos
1
12

f) Con asiento en la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, cuya jurisdicción estará comprendida por las
provincias de San Luis, San Juan y Córdoba;
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

g) Con asiento en la ciudad de Neuquén, provincia
de Neuquén, cuya jurisdicción estará comprendida por
las provincias de Neuquén, Río Negro y Mendoza;
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

h) Con asiento en la ciudad de Ushuaia, provincia de
Tierra del Fuego, cuya jurisdicción estará comprendida
por las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y
Chubut.
Funcionarios
Defensor
Funcionario auxiliar

Cargos
1
12

ANEXO II
1. Cargos para las dependencias de policía judicial
especializada en narcotráfico y trata de personas.
a) Con asiento en la ciudad de San Ramón de la
Nueva Orán, y jurisdicción en la provincia de Salta;
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

b) Con asiento en la ciudad de Posadas, y jurisdicción en la provincia de Misiones;
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

c) Con asiento en la ciudad de Resistencia, y jurisdicción en la provincia del Chaco;
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50
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d) Con asiento en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
y jurisdicción en la provincia de Jujuy;
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

e) Con asiento en la ciudad de Formosa, y jurisdicción en la provincia de Formosa;
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

f) Con asiento en la ciudad de Santiago del Estero,
y jurisdicción en la provincia de Santiago del Estero;
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

g) Con asiento en la ciudad de Corrientes, y jurisdicción en la provincia de Corrientes;
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

h) Con asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y jurisdicción en la provincia de Tucumán;
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

i) Con asiento en la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, y jurisdicción en la provincia de
Catamarca;
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

j) Con asiento en la ciudad de Rosario, y jurisdicción
en la provincia de Santa Fe;
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

k) Con asiento en la ciudad de Paraná, y jurisdicción
en la provincia de Entre Ríos;
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

l) Con asiento en la ciudad de La Plata, y jurisdicción
en la provincia de Buenos Aires;
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

m) Con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y jurisdicción en la misma ciudad;
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

n) Con asiento en la ciudad de Córdoba, y jurisdicción en la provincia de Córdoba;
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

ñ) Con asiento en la ciudad de San Luis, y jurisdicción en la provincia de San Luis;
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

o) Con asiento en la ciudad de Mendoza, y jurisdicción en la provincia de Mendoza;
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

p) Con asiento en la ciudad de La Rioja, y jurisdicción en la provincia de La Rioja;
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50
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q) Con asiento en la ciudad de San Juan, y jurisdicción en la provincia de San Juan;
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

r) Con asiento en la ciudad de Santa Rosa, y jurisdicción en la provincia de La Pampa;
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

s) Con asiento en la ciudad de Neuquén, y jurisdicción en la provincia del Neuquén,
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

t) Con asiento en la ciudad de Cipolletti, y jurisdicción en la provincia de Río Negro;
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

u) Con asiento en la ciudad de Rawson y jurisdicción
en la provincia del Chubut;
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

v) Con asiento en la ciudad de Río Gallegos, y jurisdicción en la provincia de Santa Cruz;
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

w) Con asiento en la ciudad de Ushuaia, y jurisdicción en la provincia de Tierra del Fuego;
Funcionarios
Director de investigación
Coordinador de investigación
Auxiliar

Cargos
1
10
50

Liliana T. Negre de Alonso.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como antecedente el expediente S.-3.813/2015, que perdiera oportunamente
estado parlamentario, estimándose no obstante ello la
necesidad de volverlo a considerar tratándose de un
tema de vital importancia frente a un hecho de público
y notorio conocimiento, a saber, que el narcotráfico y
la trata de personas constituyen un problema a nivel
global.
Existen numerosos informes de distintos organismos
internacionales que tratan el tema desde todos los ángulos posibles y confirman la gravedad de la situación.
Dice la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito en el Informe Mundial sobre Drogas
del año 2015: “La magnitud del problema mundial de
las drogas se hace más evidente si se tiene en cuenta
que más de 1 de cada 10 consumidores de drogas es un
consumidor problemático que sufre trastornos ocasionados por el consumo de drogas o drogodependencia”.
Asimismo, según surge del Informe de la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes del
año 2012, “…Los productos elaborados a partir de la
coca en las diversas etapas de procesamiento, mayormente denominados pasta base (de cocaína), pueden
llegar a ser algunas de las sustancias más adictivas y
nocivas objeto de abuso en América del Sur. Según el
informe reciente de la CICAD sobre el uso de drogas en
América, la prevalencia del consumo de pasta base en
algún momento de la vida era del 1 %, como mínimo,
en la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de),
Chile, Colombia, el Ecuador, el Perú y el Uruguay. Al
parecer, hay una variedad de formas locales de pasta
base denominadas ‘paco’, ‘basuco’, pasta base o pasta
de coca. Sin embargo, es necesario investigar más en
los distintos países a fin de determinar si esas sustancias
son realmente diferentes, o si han de clasificarse como
variantes de la misma sustancia […] 568. También
siguieron infundiendo temor los niveles crecientes de
consumo de drogas sintéticas por los jóvenes en América del Sur. Se comunicó una elevada prevalencia anual
del uso indebido de estimulantes de tipo anfetamínico
en ese grupo, por ejemplo, en la Argentina, Chile y
Colombia. Según la información más reciente facilitada
por los gobiernos, el 1,4 % y el 1,6 % de los jóvenes
de 15 y 16 años consumieron MDMA (éxtasis) en la
Argentina y Chile, respectivamente, en los 12 meses
anteriores…”.
Diversos son también los informes referidos a la
trata de personas.
La problemática, como ya se mencionó, es muy
compleja y obliga a la intervención de diversas disciplinas para tratar la misma. Es incuestionable que
el narcotráfico y la trata de personas son un auténtico
flagelo que atenta contra la dignidad de la persona, su
integridad psicofísica y proyecto de vida, fragmenta a
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las familias y socava el bien común, deviniendo en una
amenaza para la paz y un freno al desarrollo integral.
La persecución penal de los delitos, su prevención,
la educación, salud pública, etcétera, son algunos de
los aspectos a considerar de este problema que cala
tan hondo en la sociedad mundial y específicamente
en nuestro país.
El presente proyecto de ley trata uno de dichos aspectos, a saber, la persecución penal del delito.
Es dable repetir que no se desconoce que el problema del narcotráfico y la trata de personas no se limita
únicamente a la persecución penal, sino también a la
recuperación, la prevención, educación, reinserción,
etcétera, como también que se afectan en forma más
profunda aquellos sectores más vulnerables de la
sociedad –situación que se concretiza en el paco y la
utilización de jóvenes y familias para comercializar
estupefacientes, y desaparición y tráfico de personas,
entre muchos ejemplos posibles–, mas también se
considera necesario abordar de la mejor forma posible
la persecución penal.
En dicho sentido la legislación nacional ciertamente
intentó dar una respuesta a dicho problema. Como
antecedente próximo se puede destacar ley 23.737,
que modifica algunos artículos del Código Penal y
establece nuevos tipos penales relacionados al narcotráfico. Posteriormente, con el dictado de la ley 26.052
se determinó (artículo 2°) que “los delitos previstos y
penados por esta ley serán de competencia de la justicia
federal en todo el país, excepto para aquellas provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, mediante
ley de adhesión, opten por asumir su competencia
en las condiciones y con los alcances que se prevén
a continuación: 1. artículo 5º incisos c) y e), cuando
se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente
al consumidor. 2. artículo 5º penúltimo párrafo. 3. artículo 5º último párrafo. 4. artículo 14. 5. artículo 29.
artículos 204, 204 bis, 204 ter y 204 quáter del Código
Penal”.
En virtud de dicho artículo, que implica una delegación parcial de jurisdicción federal, algunas provincias
se adhirieron a dicha ley y pusieron en funcionamiento
tribunales dedicados a perseguir los delitos detallados
en el artículo 34 de la ley 23.737 (modificado por el
artículo 2º de ley 26.052). Tal es el caso de la provincia
de Córdoba (ley 10.067), de Buenos Aires (ley 13.392)
y Salta (ley 7.782).
A pesar de dicho esfuerzo los resultados no fueron
los esperados.
Tomando en consideración los resultados que surgen
del Informe Estadístico sobre Narcocriminalidad (sobre
la distribución de causas iniciadas por estupefacientes,
población y empleados en el Ministerio Público Federal, año 2012) y el Estudio Preliminar sobre la Implementación de la Ley de Desfederalización Parcial de
la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes,
publicados por la Procuraduría de Narcocriminalidad
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(Procunar), del Ministerio Público Fiscal, en el año
2014, se observan las siguientes conclusiones:
Específicamente la delegación parcial de jurisdicción
federal “… derivó en una continua merma en la cantidad y calidad de causas iniciadas por las figuras más
graves, disminución que estimamos vulnera el espíritu
de la ley 26.052 y afecta el efectivo ejercicio del deber
que pesa sobre los fiscales federales según el artículo
25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal,
especialmente donde se establece el deber de defensa
de la jurisdicción y la competencia de los tribunales,
de improbable o imposible ejercicio cuando no se lo
anoticia del inicio de una causa en la cual puede reclamar su intervención si lo cree pertinente.
”…Uno de los objetivos frecuentemente citados en
defensa de la Ley de Desfederalización –presentes
en todo el debate parlamentario– es que la norma
proporcionaría un instrumento para que las fuerzas de
seguridad y las policías provinciales colaboren en la
persecución de los ilícitos previstos en la Ley de Estupefacientes; mientras unos investigarían los delitos
menores, los otros podrían abocarse exclusivamente
a la investigación de los ilícitos más complejos. En
este trabajo sostenemos que la aplicación concreta
de la norma no ha logrado ese objetivo […], desde la
perspectiva de la competencia federal, la posibilidad
de acceder al conocimiento de ilícitos más complejos
ha disminuido considerablemente”.
Termina mencionando el informe que “…Antes de
la implementación de la Ley de Desfederalización,
vemos que la suma de causas iniciadas por tenencia
para consumo personal en las fiscalías federales con
competencia en la provincia de Buenos Aires, ascendía
a 2.500; mientras que al cabo de tres año, en el ámbito
de la justicia provincial, se daría inicio a 7.487 causas
por el mismo concepto. Esto implica que entre el año
2005 y el año 2008 la persecución de la tenencia para
el consumo personal se duplicaría (199 %), superando
incluso al incremento en la persecución del consumo
que observamos en el resto de las jurisdicciones federales del interior del país, donde se incrementaba en un
61 % en el mismo período…”.
Lo que se menciona en los informes referidos es que
en los hechos el incremento de criminalización de los
delitos estimados por el artículo 34 de la ley 23.737 se
aparta de los principios establecidos en el fallo de la
C.S.J.N. “Recurso de hecho deducido por el defensor
oficial de Gustavo Alberto Fares, Marcelo Ezequiel
Acedo, Mario Alberto Villarreal, Gabriel Alejandro
Medina y Leandro Andrés Cortejarena” en la causa
“Arriola, Sebastián y otros s/ causa 9.080” de fecha
25/8/2009, resolución que declara la inconstitucionalidad del artículo 14 segundo párrafo de la ley 23.737.
Tampoco se pudo cumplir con los objetivos de la
reforma mencionada, específicamente la lucha eficaz
contra el narcotráfico.
A estos inconvenientes, se suma la falta de comunicación entre los fueros provinciales y federales, que
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impide una correcta inteligencia, prevención y persecución del narcotráfico, como también los habituales
planteos de incompetencia que se generan dado que la
ley 23.737 no brinda criterios claros y unívocos para
establecer en qué caso se puede delegar la competencia
federal.
Cabe mencionar que en algunas ocasiones la delegación provincial, y la falta de notificación, información
y colaboración entre los distintos fueros, genera que
en caso de declaración de incompetencia del juzgado
provincial, el fuero federal recibe la causa mucho
tiempo después de acaecido el acto ilícito, sin una
investigación sobre otras figuras penales no incluidas
en dicha delegación pero que podrían relacionarse con
dicho acto, todo lo que cercana o dificulta la correcta e
integral investigación de lo sucedido.
Asimismo hay sentencias que han decretado la
inconstitucionalidad del artículo 2º de la ley 26.052
(causa 5.081, Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Morón), y la inconstitucionalidad de las
leyes provinciales que se adhirieron a la delegación, por
conflictos entre dicha normativa provincial y los artículos 1º, 116 y 121 de la Constitución Nacional (causa
5.081, Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional
N° 1 de Morón, que también decreta la inconstitucionalidad de la ley provincial 13.392, autos “Ríos,
Natala Soledad-Santiago, Pamela David s/ infracción
ley 23.737” del registro de la Secretaría en lo Criminal
y Correccional Nº 2 del Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 1 de Concepción del Uruguay, respecto a
la ley provincial 10.329).
Lo mismo se puede mencionar respecto al delito de
la trata de personas dado que se trata de uno o varios
delitos que atraviesan distintas jurisdicciones, con los
problemas de competencia que ello puede generar, y
las consecuentes demoras en una debida resolución
de los casos.
Por todo lo expuesto se estima conveniente la centralización de la persecución penal del narcotráfico y trata
de personas a través de un fuero dedicado exclusivamente a dicha materia, con una policía judicial propia
y especial, tal como se detalla en el proyecto.
Con ello se garantiza una mejor comunicación y
posibilidades de centralizar la información e investigación dado que el fuero participa de todo el proceso
involucrado con el delito.
También se otorga vital importancia a la creación de
una policía judicial especial, cuerpo que deberá recibir
la pertinente formación, que respete los derechos humanos, garantíass, derechos procesales y constitucionales,
que inclusive tiene la facultad de solicitar a los órganos
fiscales intervinientes que se ordene la abstención de
intervención por parte de otras fuerzas policiales para
la tarea investigativa, evitándose de tal modo la acumulación de distintas fuerzas sobre un mismo hecho
delictivo, en dicha etapa investigativa.
Finalmente se menciona la novedosa composición
de las fiscalías y defensorías, que intenta superar una
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antigua organización mediante la cual el secretario sólo
daba fe pública, adaptándose a las necesidades muchas
más exigentes de estos tiempos.
Por todo lo expuesto, se pone a consideración de
este honorable cuerpo el presente proyecto de ley, y
solicitamos su estudio y su posterior aprobación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.947/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. A los efectos de regular los
deberes establecidos en el artículo 90 del Código Procesal Penal de la Nación, ley 27.063, o de la normativa
que la reemplace, créase la Policía de Investigación
Judicial de la Nación en la órbita del Ministerio Público Fiscal de la Nación, con excepción de los incisos k)
y l) de la disposición legal antes mencionada.
Art. 2° – Principios de actuación. Sin perjuicio de
lo establecido por la reglamentación específica que
se dicte, en su actuación, organización y objetivos
estratégicos, la Policía de Investigación Judicial de la
Nación estará especialmente regido por los siguientes
principios:
a) Respeto por los derechos humanos y garantías
constitucionales. La Policía de Investigación
Judicial de la Nación se regirá en su actuación
por lo establecido por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales con idéntica
jerarquía y el resto del ordenamiento jurídico
argentino. También orientará su actuación por
las sentencias, recomendaciones y protocolos
que establezcan los organismos internacionales
de aplicación de los antes aludidos tratados
internacionales.
En particular ajustará su actuación de acuerdo
al código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas
en resolución 34/169 del 17 de diciembre de
1979, según lo indicado en el artículo 22 de la
ley 24.059, de seguridad interior;
b) No militarización. La Policía de Investigación
Judicial de la Nación es una institución de
naturaleza civil, cuyas bases doctrinarias, organizacionales y funcionales no serán militarizadas. El Ministerio Público Fiscal de la Nación
podrá establecer relaciones institucionales de
cooperación y coordinación con las fuerzas
policiales y/o de seguridad, las que no podrán
implicar dependencia funcional ni subordinación operativa;
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d) Especialidad. La Policía de Investigación
Judicial de la Nación constituye un cuerpo
especializado de investigación criminal cuyas
funciones están dirigidas a la búsqueda, recopilación, análisis y estudio de elementos útiles
a tal fin, así como a la asistencia operativa,
técnica y científica para el desarrollo de las
investigaciones;
e) Deber de reserva. Los actos de investigación,
todas las informaciones que de ellos se obtengan y su documentación, serán secretos
para quienes no sean parte del procedimiento
penal o no tuvieran expresa autorización para
conocerlos, debiendo los integrantes de la
Policía de Investigación Judicial de la Nación
guardar absoluta reserva en tal sentido. Este
deber de reserva no impedirá el conocimiento
de lo actuado, ni la proposición de diligencias
probatorias por el imputado, su defensa y el
querellante, todo según lo establecido en el
Código Procesal Penal de la Nación;
f) Profesionalidad. La Policía de Investigación
Judicial de la Nación y sus integrantes procurarán ejercer su actividad con relevante
capacidad y aplicación, de modo de cumplir
sus misiones y funciones según los estándares
de actuación que se establezcan;
g) Multidisciplinariedad. La Policía de Investigación Judicial de la Nación y sus integrantes
privilegiarán los estudios de los problemas
o situaciones de manera multidisciplinaria,
haciendo converger en el análisis a los saberes
que puedan aportar disciplinas diferentes, con
el objeto de enriquecer el resultado. En este
esfuerzo metodológico se procurará el trabajo
en equipo.
Art. 3° – Actuación. La Policía de Investigación
Judicial de la Nación actuará bajo las condiciones que
reglamente el Ministerio Público Fiscal de la Nación
teniendo en cuenta la especificidad de su objeto y su
capacidad operativa.
Su intervención se producirá por orden del Ministerio Público fiscal, por iniciativa propia o por requerimiento de la autoridad policial y/o de las fuerzas
de seguridad. Si la intervención fuera por iniciativa
propia, de inmediato dará noticia al fiscal que corresponda para que disponga lo que considere pertinente.
Si la autoridad policial y/o de las fuerzas de seguridad
requiere su intervención, formulará el pedido al fiscal
que corresponda para que decida.
Art. 4° – Funciones. Serán funciones la Dirección
de Policía Judicial de la Nación:
a) Auxiliar al Poder Judicial de la Nación, a través
del Ministerio Público Fiscal de la Nación,
debiendo ejecutar sus requerimientos y órdenes
con base en las competencias, atribuciones,
facultades y principios establecidos con la

b)

c)
d)
e)
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presente ley, en el Código Procesal Penal de la
Nación, y según las resoluciones, reglamentos
y recomendaciones emanadas del Ministerio
Público Fiscal de la Nación;
Prestar la asistencia operativa, técnica y científica necesaria para el desarrollo de las investigaciones así como también para la búsqueda,
recopilación, análisis y estudio de todos los
elementos que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos con apariencia de delito;
Identificar a las personas presuntamente
involucradas en la comisión de los hechos
investigados;
Aportar al desarrollo y perfeccionamiento de
tecnologías que permitan mejorar las técnicas
de investigación criminal;
Todas las determinadas por la reglamentación
que se dicte dentro del marco de la presente ley.

Art. 5° – Atribuciones y facultades. Son atribuciones
de la Policía de Investigación Judicial de la Nación,
además de las previstas en el Código Procesal Penal
de la Nación, las siguientes:
a) Conservar los rastros materiales que hubiera
dejado el delito y garantizar que el estado de
las cosas no se modifique hasta que llegue al
lugar o disponga otra cosa el órgano fiscal que
corresponda;
b) Realizar toda medida probatoria que no requiera, según lo previsto en el Código Procesal
Penal de la Nación, la presencia del fiscal; si
esto fuera así, se anoticiará de inmediato al
fiscal para que disponga lo pertinente;
c) Disponer, con el auxilio de las fuerzas policiales y/o de seguridad y en las circunstancias
previstas en el artículo 129 del Código Procesal
Penal de la Nación, que ninguna de las personas que se hallen en el lugar del hecho o sus
adyacencias, se aparten del sitio mientras se
lleven a cabo las diligencias que correspondan,
ni se comuníquen entre sí antes de declarar;
d) Si hubiera peligro de que cualquier demora
comprometa el éxito de la investigación, hacer
constar el estado de las personas, de las cosas y
de los lugares, mediante inspecciones, planos,
fotografías, exámenes técnicos y demás operaciones que se estimen necesarias;
e) Entrevistar a los testigos y víctimas;
f) Solicitar el auxilio de las autoridades administrativas y de los particulares;
g) Solicitar a los órganos fiscales la asistencia de
las fuerzas policiales y/o de seguridad a fin de
cumplimentar su tarea; si hubiera peligro para
la integridad física de personas, podrá requerirla en forma directa, dando cuenta inmediata
al fiscal que corresponda; esta asistencia no
podrá significar la delegación de la tarea de
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investigación asumida, ni la eximición del
deber de reserva establecido en esta ley.
Para asegurar la imprescindible y eficaz coordinación de actividades entre la Policía de Investigación Judicial de la Nación y las fuerzas
policiales y/o de seguridad que se presenten en
el lugar del hecho, el Ministerio Público Fiscal
de la Nación establecerá lo necesario a través
de su competencia reglamentaria, celebrando
si fuera pertinente convenios al respecto;
h) Solicitar a los órganos fiscales el cese de la
intervención de las policías y/o fuerzas de
seguridad cuando fuera conveniente a los fines
de la tarea investigativa.
Art. 6° – Estructura. La Policía de Investigación
Judicial de la Nación está conformada por lo dispuesto
en las normas regulatorias, respetando lo dispuesto a
continuación:
a) Un titular como cabeza el órgano, ciudadano
argentino, de profesión abogado y especializado en el área de competencia de la dirección;
designado por el procurador general de la
Nación, al que sólo podrá hacerse cesar en sus
funciones, previo sumario administrativo, por
mal desempeño;
b) Personal designado previo concurso público.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley es una reproducción del
expediente S.-1.505/15 de mi autoría. El mismo tiene
por objeto la creación de la Policía de Investigación Judicial de la Nación en el ámbito del Ministerio Público
Fiscal de la Nación, cuyas atribuciones en los procesos
penales se han visto modificadas sustancialmente con la
modificación del Código Procesal Penal de la Nación,
ley 27.063.
Ante la novedad de una nueva ley de forma para
los procedimientos penales en el ámbito de la justicia
nacional y federal, resulta ser oportuno analizar qué
otras cuestiones deben ser modificadas para acompañar
la reforma, reforzando el nuevo sistema acusatorio que
hemos decidido adoptar.
La creación de una Policía Judicial dentro de la
esfera del Ministerio Público Fiscal de la Nación es,
sin duda, una de ellas.
A continuación me referiré, en primer término, a la
necesidad de contar con un único organismo especializado en la materia en cuestión, diferenciado de las
fuerzas policiales y de seguridad. En segundo lugar,
pasaré a explicar los motivos por los que debe estar
encuadrado dentro de la esfera del Ministerio Público
Fiscal de la Nación.
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Sobre la primera de las cuestiones a abordar es bien
sabido que en la actualidad son las fuerzas policiales
y/o de seguridad las que colaboran con el Poder Judicial
y el Ministerio Público Fiscal en las investigaciones
criminales, planteándose así dos problemáticas centrales.
En primer término, debemos poder distinguir cuál es
el ámbito o la misión que tiene una policía judicial, del
que tienen las fuerzas antes mencionadas.
Para esta tarea basta ordenar de un modo cronológico
a los organismos en cuestión, poniendo en primer término a las fuerzas policiales y de seguridad, cuya misión es “la defensa del orden jurídico existente contra
los ataques ilícitos de los individuos, y especialmente
respecto a la integridad del Estado, a la protección de la
libre actuación de los funcionarios públicos, y todo lo
referido al mantenimiento del orden y de la tranquilidad
pública”.1 Por lo tanto, los medios que deberá emplear
para cumplir con esta tarea serán toda conducta dirigida
a prevenir cualquier “causa de turbación del orden público o de daño o peligro a las personas o a las cosas”.2
Esta tarea esencialmente preventiva frente al delito
está acompañada de una formación específica que,
entre otras cuestiones, prevé un adiestramiento de tipo
militar, presente las academias de todos los cuerpos
policiales o de las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, ante la presencia de un presunto hecho
delictual se sale de la esfera de acción de las fuerzas
antes mencionadas y se pone en marcha la actividad
represiva del Estado, en este caso, a través de la función sancionadora del derecho penal. Cualquier tipo
de formación para el combate, la lucha o la batalla
ya no tienen sentido en esta etapa, requiriéndose un
organismo que sepa llevar adelante una investigación
criminal, respetando en todo momento las garantías de
un proceso penal.
En esta segunda instancia, este cuerpo tendrá como
actividad principal “investigar los delitos de acción
pública, impedir que los ya cometidos sean llevados a
consecuencias ulteriores, individualizar a los culpables
y reunir las pruebas pertinentes a fin de dar base a la
instrucción” del proceso penal.3 Puede verse como en
esta etapa ya está en marcha la actividad sancionadora
del estado, inserta en un ámbito jurídico, motivo fundamental por el cual el enfoque de este nuevo organismo debe ser sumamente respetuoso de los derechos
humanos y de las garantías constitucionales, como el
debido proceso y la presunción de inocencia. Por este
motivo es que en este proyecto de Ley se establece que
el titular de la Policía de Investigación Judicial de la
Nación debe ser abogado y especialista en la materia
1 Jorge Daniel López Bolado, “Policía Judicial”, La Ley,
1979, B. 1044. Cita online: AR/DOC/1872/2001.
2 Ídem.
3 Ídem.
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en cuestión. La reglamentación de esta norma debería
ir en sintonía con lo aquí planteado.
Finalmente, cabe destacar sobre este punto que la
experiencia de estos años demuestra que la intervención investigativa de las fuerzas policiales y de seguridad ha generado más conflictos que procedimientos
eficaces, ya sea porque la tarea se desenvolvió de
modo negligente –por falta de capacitación o por la
intervención de diversas fuerzas en un solo operativo–
o por estar involucrados miembros del cuerpo en el
hecho presuntamente delictivo. Esta última situación
provoca que quien es parte o sospechado sea, al mismo tiempo, quien esté al frente de la recolección de
pruebas. Resulta paradójico que se quiera avanzar en
la instauración de un sistema procesal acusatorio y se
obvie este aspecto tan importante, que será superado
con la creación de la Policía de Investigación Judicial
de la Nación, aquí propuesta.
El segundo problema verificado en el modo actual
de auxiliar a la Justicia en la investigación de un presunto delito es la existencia de múltiples órganos que
cumplen la mencionada función, entorpeciendo así la
tarea que debe llevarse a cabo.
Puede verse como resulta no sólo conveniente, sino
también necesaria, la creación de un único organismo
especializado que garantice que “los primeros pasos de
la investigación criminal, la instrucción del sumario,
se realice en un marco de legalidad, incorruptibilidad,
celeridad y eficacia”.1
Tanto en la doctrina como en la actividad parlamentaria se ha visto reflejada, desde hace mucho tiempo,
esta necesidad, pero han sido las provincias quienes
ya han incursionado en el sentido del proyecto que
propongo. Así es que la Ley Provincial de Santa Fe,
13.459, Orgánica del Organismo de Investigaciones,
ha sido una de las principales fuentes de la iniciativa
propiciada.2
En la segunda cuestión que planteo anteriormente,
la necesidad de insertar este nuevo organismo en el
ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación, me
aparto de algunos proyectos antecedentes en la materia.
Los mismos encuadraban a la policía judicial dentro
de la esfera del Poder Judicial por ser, en aquel momento, quien llevaba adelante el proceso de instrucción
penal.3 Sin embargo, la ley 27.063 instauró el proceso
acusatorio, en el que el Ministerio Público Fiscal de
la Nación lleva adelante la investigación y luego, si
1 Juan Alberto Chiappe, “La Policía judicial”, La Ley 1984
B, 652. Cita online: AR/DOC/19016/2001.
2 No lo pensó del mismo modo el proyecto de ley expte. S.
2375/97 del senador Berhongaray quien proponía la creación de
una policía judicial “en el seno de las instituciones policiales y
fuerzas de seguridad del Estado Nacional” (Art. 1 in fine).
3 Cfr. Proyecto de ley epxte. 1.195/94 de los senadores Solana y Sapag; Ley 24.121, de implementación y organización del
proceso penal oral.
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encuentra pruebas suficientes, acusa para que juzgue
el Poder Judicial.
Resulta necesario, por tanto, que quien lleve adelante
la recolección de los elementos que reconstruyen los
hechos acaecidos cuente con los recursos necesarios
para cumplir con su misión. Por este motivo es que la
iniciativa propiciada encuadra dentro de la órbita del
Ministerio Público Fiscal de la Nación a la Policía de
Investigación Judicial.
Las garantías que están presentes en el proceso,
y que mencione anteriormente, se ven resguardadas
también en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de
la Nación, por la independencia e inmunidades con
las que la Constitución Nacional ha investido a este
órgano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.948/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 30 de la ley
19.549, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 30: El Estado nacional o sus entidades
autárquicas no podrán ser demandados judicialmente sin previo reclamo administrativo dirigido
al ministerio o secretaría de la presidencia o autoridad superior de la entidad autárquica, salvo:
a) Cuando se trate de los supuestos de los
artículos 23 y 24;
b) Cuando se trate de cuestiones de competencia de la justicia federal de la seguridad
social.
El reclamo versará sobre los mismos hechos y
derechos que se invocarán en la eventual demanda
judicial y será resuelto por las autoridades citadas.
Art. 2° – Deróguese el artículo 14 de la ley 24.463.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 15 de la ley 24.463,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 15: La Administración Nacional de la
Seguridad Social actuará como parte demandada
en los juicios que se radiquen ante la justicia federal de instancia única de la seguridad social, con
asiento en la Capital Federal y en las provincias,
mediante demanda de conocimiento pleno, que
tramitará por las reglas del proceso sumarísimo
previsto en el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, con las modificaciones introducidas
en la presente ley. Para la habilitación de la instan-
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cia no será necesaria la interposición de recurso
alguno en sede administrativa.
Art. 4° – Créanse tres (3) tribunales federales de la
seguridad social, de instancia única, con la competencia
determinada en el artículo 3° de la presente ley y con
jurisdicción en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 5° – Créanse veintitrés (23) tribunales federales
de la seguridad social, de instancia única, con la competencia determinada en el artículo 3° de la presente
ley y con asiento en cada una de las provincias de la
república.
Art. 6° – Los tribunales federales de seguridad social
de instancia única creados por el artículo 4° y por el
artículo 5°, estarán integrados por tres (3) jueces, dos
(2) secretarios cada uno y la misma dotación de funcionarios y empleados en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en cada una de las provincias.
Los respectivos cargos quedan creados por la presente ley.
Art. 7° – los tribunales federales de seguridad social de instancia única conocerán en única instancia,
en juicio oral y público, de las demandas formuladas
contra la Administración Nacional de la Seguridad
Social en los términos del artículo 3° de la presente ley,
promovidas por personas con domicilio en la respectiva
provincia o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 8° – Las demandas que se accionen de acuerdo
a lo previsto por el artículo 3° de la presente ley, tramitarán con arreglo al procedimiento previsto para los
procesos sumarísimos, en el artículo 498 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, incisos (1),
(2), y (3) en lo pertinente.
Art. 9° – El jefe de Gabinete reasignará las partidas
necesarias para la inmediata aplicación de la presente
ley. Los tribunales por ella creados deberán estar en
funcionamiento dentro de los ciento ochenta (180) días
de su promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene similitud con el expediente S.2.873/15 de mi autoría.
Es tarea del legislador la de llevar adelante acciones
que garanticen la tutela jurisdiccional efectiva para
todos los habitantes de la República.
Y en especial, nuestra Carta Magna le asigna la
tarea indelegable de legislar y promover medidas de
acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio
de los derechos constitucionales y de los reconocidos
por los tratados internacionales vigentes sobre derechos
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humanos, en particular respecto de los ancianos, entre
otros grupos vulnerables (artículo 75, inciso 23).
Entendemos que los jubilados y pensionados constituyen un grupo en estado de vulnerabilidad porque
trabajaron toda su vida para tener una vejez digna y
resulta que, alcanzado el beneficio jubilatorio, el haber
que perciben mensualmente es insuficiente para cubrir
sus necesidades básicas.
De este grupo, tan sólo una minoría accede a la justicia para obtener una solución reparatoria.
En forma previa, los interesados tienen que impulsar
y agotar la instancia administrativa ante la ANSES,
solicitando el reajuste de su haber, trámite éste que es
de rigor y necesario para tener habilitada la vía judicial
(ley 19.549).
Este trámite previo no hace otra cosa que dilatar el
acceso a la instancia judicial, ya que la resolución que
recae en las actuaciones es, en la inmensa mayoría de
los casos, denegatoria del derecho de reajuste.
Así, ante los miles de reclamos administrativos que
inician los jubilados y pensionados, tomemos conciencia del gigante aparato administrativo que se moviliza
y de los recursos estatales de los que se hace uso para
luego dictar, sin plazos, pero sí con cargas de formalidades múltiples para el peticionante, resoluciones
denegatorias que obligan a recurrir a los tribunales.
Y cuando el interesado creyó haber andado un camino fructífero en todo el recorrido que ya hizo y en aras
del que tendrá por delante, en realidad la vía administrativa no le habrá sumado novedades al proceso, pero
sí le habrá restado tiempo al jubilado o al pensionado.
Tiempo que no tiene para esperar resultados.
Consecuentemente, es nuestra intención a través de
este proyecto, la de crear un sistema jurídico eficiente
que permita atender sin dilaciones innecesarias, las
necesidades de la población de mayor edad, dotando
en consecuencia a la Justicia de un sistema ágil y de un
ámbito especializado en razón de la materia, que posibilitará que las causas judiciales se tramiten de manera
eficaz, poniendo el acento en las garantías de debido
proceso, de defensa en juicio y plazos razonables.
A mérito de los principios enunciados, es que propiciamos la supresión de la instancia administrativa
previa, de modo que el jubilado o pensionado que
considere que tiene un derecho cercenado en relación
con el monto del haber que percibe, podrá recurrir en
forma directa a la Justicia.
En los términos del actual artículo 15 de la ley
24.463, los tribunales federales de primera instancia
de la seguridad social funcionan como tribunal de
impugnación de las resoluciones de la ANSES.
Asimismo, el artículo 30 de la ley 19.549 de procedimiento administrativo veda la posibilidad de demandar
al Estado Nacional sin reclamo administrativo previo.
Este régimen es el que se propicia cambiar mediante
este proyecto, modificando los artículos citados, de
modo que el acceso a la Justicia sea directo en materia
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de la seguridad Social, sin transitar previamente por la
burocrática vía administrativa.
Como ya se expresara, en los reclamos por reajustes
de haberes previsionales, el agotamiento de la instancia
administrativa previa obligatoria, es completamente
dilatoria, costosa para el Estado y de efecto estéril, por
el resultado denegatorio del reclamo para el reclamante
en todos los casos.
Esta postura tiene su acogida también en la doctrina
administrativista moderna. Y recientemente, se puso de
manifiesto su aceptación generalizada en el marco de
las VI Jornadas Latinoamericanas de Derecho Administrativo y Constitucional llevadas cabo el 10, 11 y 12
de junio de 2015 en el Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal.
Además de las modificaciones expresadas, teniendo
en cuenta que la puesta en marcha de las mismas tendrá
como correlato una avalancha de juicios que se radicarán en la Justicia, entendiendo que la estructura actual
se encuentra colapsada, mediante este proyecto se amplía la creación de Tribunales Federales de Seguridad
Social de Instancia Única en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y de cada una de las provincias, a los ya
creados mediante el proyecto S.-1.294/14 de mi autoría,
también reproducido.
Y se transforma lo que era un proceso dilatorio de
impugnación de una resolución administrativa de largo y penoso trámite, en un juicio oral, ágil y ante un
tribunal colegiado integrado por tres jueces.
De tal manera, el proyecto contempla las manifestaciones emanadas de nuestra Corte Suprema de Justicia
de la Nación, la que mediante la acordada 14/2014 de
fecha 6-05-14 y con motivo del amparo promovido por
el accionante Héctor Pedraza, expresó: “Que este tribunal tiene entera conciencia de que la medida adoptada
se trata de un mero paliativo la situación de atolladero
institucional que padece el fuero de la seguridad social,
que avanza únicamente sobre los efectos de un sistema
de litigación que, tras veinticinco años de contar con
una jurisdicción especializada, se ha mostrado desde
su génesis como ineficiente para brindar tutela judicial
efectiva demandas de prestaciones alimentarias promovidas por personas que transitan por una condición –de
adultos mayores– que exige una respuesta rápida oportuna, si lo que se pretende es cumplir con los mandatos
imperativos que la Constitución Nacional impone todas
las autoridades de la Nación respecto de los derechos
de la seguridad social”.
Incluso la acordada aludida se dirige a este Congreso
en forma expresa y del siguiente modo a fin de “poner
en su conocimiento la presente, de solicitar que se considere la necesidad o conveniencia de poner en ejercicio
sus facultades legislativas a fin de crear nuevos tribunales con competencia en materia de seguridad social,
de dictar las disposiciones que permitan abreviar los
procedimientos por los cuales tramitan esta clase de
asuntos, de establecer los mecanismos que disminuyan
la litigiosidad y que incentiven el acatamiento, por par-

561

te de las autoridades administrativas, de las reglas de
derecho establecidas consistentemente por esta corte; y
de adoptar toda otra medida que se considere apropiada
para el mejor logro del propósito que se persigue”.
Por todas estas razones es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.949/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto regir la actividad de lobby en el ámbito del Poder
Legislativo de la Nación.
Art. 2° – Registros públicos de lobistas. Créanse, en
el ámbito del Poder Legislativo de la Nación, un registro público de lobistas para la Cámara de Senadores y
otro para la Cámara de Diputados, los cuales estarán a
cargo, respectivamente, del presidente del Senado de
la Nación y del presidente de la Cámara de Diputados
de la Nación.
Art. 3° – Funciones de los registros. Cada uno de los
registros públicos de lobistas creados por la presente
ley tienen a su cargo las siguientes funciones:
1. Dictar cada uno su propio reglamento.
2. Otorgar cada uno la pertinente credencial a las
personas que realicen la actividad de lobby, la
cual deberá ser de renovación anual y las habilitará para realizar dicha actividad una vez que
hayan cumplido con los requisitos establecidos
en la presente ley.
3. Brindar asistencia e información respecto de
la actividad de lobby y del procedimiento de
inscripción en cada uno de los dos registros.
4. Compilar la información contenida en las
declaraciones juradas, e informes semestrales
presentados.
5. Poner a disposición del público la totalidad de
la información contenida en cada uno de los
dos registros.
6. Informatizar los datos obtenidos de cada una de
las declaraciones juradas de los lobbistas, y publicar en un sitio de web propio, el nombre de
los nuevos inscritos y de sus representados; así
como también las bajas producidas en cada uno
de los dos registros; y listado de sancionados.
7. Verificar y exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley respecto de las personas alcanzadas por la misma.
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8. Aplicar a los lobistas las sanciones establecidas
para ellos en la presente ley, en aquellos casos
que corresponda.
9. Recibir denuncias respecto de presuntas transgresiones al presente régimen.
10. Enviar al organismo de control un listado actualizado de los sancionados.
Art. 4° – Actividad de lobby. Deberán inscribirse en
cada uno de los dos registros creados por la presente
ley:
1. Toda persona física o jurídica que en provecho
propio o en beneficio de terceros, a cambio de
una remuneración, realice acciones en defensa
de sus intereses o de los intereses de terceros
con la intención de influir en la formulación,
trámite, modificación, adopción, rechazo,
aprobación, o sanción de posiciones, de dictámenes de comisiones, o de proyectos de
comunicación, resolución, declaración, ley o
decretos, producidos por el Poder Legislativo
de la Nación;
2. Los dependientes de personas físicas o jurídicas que realicen en beneficio de éstas la actividad descripta en el inciso precedente, y quienes
la desarrollen en su carácter de autoridad,
representante legal o dependiente de entidades
u organizaciones gremiales de trabajadores o
empresarios o representativas de cualquier tipo
de interés sectorial.
Art. 5° – Habilitación. La inscripción en el/los
registro/s respectivo/s previsto/s en la presente ley
es requisito obligatorio habilitante para el ejercicio
de la actividad de lobby en los términos de esta ley.
Dicha inscripción otorga el carácter de lobista a quien
la realiza.
Art. 6° – Personas excluidas de la actividad de lobby. Las siguientes personas no podrán inscribirse en
ninguno de los dos registros creados por la presente ley:
1. Los integrantes de los poderes públicos del
gobierno del Estado durante el desempeño de
sus funciones, y hasta doce meses posteriores
a su alejamiento. Esta prohibición comprende
al cónyuge o conviviente del funcionario o
agente y a sus parientes en primer grado de
consanguinidad.
2. Los empleados o personas vinculadas con el
Poder Legislativo nacional por medio de la
contratación de locaciones de servicio u obra,
durante el ejercicio de sus funciones, y hasta
un año después de haberse vencido su contrato.
Esta prohibición se extiende a sus cónyuges o
convivientes.
3. Quienes tengan un procedimiento administrativo o causa penal por incumplimiento de los
deberes de funcionario público.
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4. Las que estén inhabilitadas judicialmente para
ejercer cargos públicos.
5. Las fallidas no rehabilitadas judicialmente.
6. Las inhabilitadas civil y/o comercialmente.
7. Las condenadas judicialmente por delito doloso a pena privativa de la libertad.
Art. 7° – Acciones excluidas. No se encuentran incluidas en el concepto de actividad de lobby, descrita
en la presente ley, las siguientes acciones:
1. Las realizadas por un funcionario público en
el marco de una actuación oficial y pública.
2. Las realizadas por representantes de los medios
de comunicación si el propósito es la difusión
de una noticia para informar al público.
3. Las efectuadas por medio de un discurso,
artículo, publicación u otro material distribuido al público en general o publicaciones
especializadas.
4. Las que constituyen información escrita enviada como respuesta a un requerimiento oral
o escrito realizado por una dependencia del
Poder Ejecutivo nacional o del Poder Legislativo en búsqueda de información específica.
5. Las realizadas en el marco de un proceso o
investigación judicial.
6. Las presentaciones escritas de impugnación,
recurso administrativo o de reclamo que se
incorporan a un expediente administrativo.
7. Las realizadas en nombre de un gobierno de un
Estado extranjero.
Art. 8° – Prohibición. Los lobistas no podrán abogar
simultáneamente por personas o entidades con intereses
opuestos.
Art. 9° – Declaración jurada del lobista. El lobista
deberá presentar para registrarse una declaración jurada
que contenga los siguientes datos:
1. Nombre, domicilio, teléfono y documento
nacional de identidad si se trata de personas
físicas y contrato social o estatuto en el caso
de personas jurídicas.
2. Número de clave única de identificación tributaria (CUIT), ya sea una persona física ya sea
una persona jurídica.
3. Nombre, domicilio, teléfono, documento
nacional de identidad y clave única de identificación laboral (CUIL) de los dependientes de
personas físicas o personas jurídicas que realicen en beneficio de éstas la actividad de lobby.
4. Nombre, domicilio, clave única de identificación tributaria (CUIT), teléfono comercial,
ramo de actividades y el principal lugar de los
negocios del tercero a quien representa.
Art. 10. – Informe escrito semestral. En forma
semestral los registrados deberán presentar ante la
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autoridad de aplicación correspondiente, un informe
escrito en el que conste:
1. Actualización de los datos consignados en la
declaración jurada al momento de la registración.
2. Los métodos empleados y los funcionarios o
dependencias contactados con el fin de promover sus intereses o los de su mandante.
3. Las respuestas recibidas respecto de las audiencias solicitadas.
4. La lista de personas que trabajaron para el lobista en el desarrollo de las acciones reguladas
en la presente ley, en el caso de tener personas
destinadas a estos fines.
Art. 11. – Registro de audiencias obligatorio. Los
miembros del Poder Legislativo nacional mencionados
en la presente ley están obligados a registrar toda audiencia cuyo objeto sea la realización de la actividad
de lobby prevista en esta ley.
A tal efecto, deberán prever la creación de un registro
de audiencias, que será elaborado conforme a las pautas
determinadas por la presente ley.
Asimismo, deberá quedar registrado la solicitud de
audiencia, la cual deberá notificarse por escrito y con
no menos de un (1) día de anticipación.
Art. 12. – Funcionarios obligados a registrar la
actividad de lobby. Se encuentran obligados a registrar
la actividad de lobby prevista en la presente ley los
siguientes funcionarios:
1. El vicepresidente de la Nación.
2. Los legisladores de ambas Cámaras del Congreso de la Nación.
3. Los secretarios parlamentarios y los secretarios
administrativos de cada una de las Cámaras del
Congreso de la Nación.
Art. 13. – Deberán registrarse las audiencias mencionadas en la presente ley teniendo presente las siguientes
pautas de registro de audiencias:
1. Registro audiencias (ley …).
2. Fecha, hora y lugar de la audiencia.
3. Apellido y nombre del solicitante.
4. Interés representado por el solicitante.
5. Identificación, denominación, razón social de
la empresa, o grupo social representados por
el solicitante.
6. Objeto de la audiencia.
7. Funcionarios participantes de la audiencia.
8. La constancia de las audiencias efectivamente
llevadas a cabo por los respectivos funcionarios.
Art. 14. – La información contenida en cada uno de
los registros de audiencias y de los registros de lobistas
tiene carácter público, debiéndose adoptar los recaudos
necesarios a los fines de garantizar su libre acceso.
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La información referenciada en el presente artículo
será actualizada y publicada en la página web propia
del registro de lobistas.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional establecerá
la autoridad de aplicación del régimen regulado en la
presente ley.
Art. 16. – La autoridad de aplicación tendrá a su
cargo las siguientes funciones:
1. Verificar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la presente ley por cada uno de
los dos registros públicos de lobistas.
2. Compilar, analizar y confrontar toda la información recibida semestralmente a los efectos
de cumplir con sus funciones asignadas.
3. Compilar en un listado único la información
relativa a los lobistas sancionados por las
autoridades de aplicación y publicarlo en su
página web.
4. Investigar de oficio las presuntas transgresiones al régimen de la presente ley.
5. Recibir las quejas por falta de actuación promoviendo, en su caso, los procedimientos de
responsabilidad correspondientes.
6. Colaborar con los registros en el caso en que
estos expidan algún pedido de asesoramiento.
7. Dictar las pautas de comportamiento de los
lobistas en la actividad.
Art. 17. – En el supuesto que algún lobista incumpliese con algunas de las obligaciones previstas en la
presente ley, la autoridad de aplicación deberá intimarlo
por el plazo de quince (15) días. En caso de no dar una
respuesta apropiada o no haber subsanado el error, proseguirán las actuaciones sumariales correspondientes,
en las que se resguardará el ejercicio del derecho de
defensa del registrado.
Art. 18. – Cumplido el procedimiento previsto en
la presente ley, los registrados serán pasibles de la
aplicación de sanciones por parte de la autoridad de
aplicación.
Art. 19. – La aplicación de las sanciones previstas
en la presente ley no será incompatible con las otras
sanciones penales o administrativas que, por la índole
de la falta cometida, pudiera corresponder.
Si de los sumarios respectivos surgiese la eventual
comisión de un delito o falta administrativa, la autoridad de aplicación deberá realizar la correspondiente
denuncia.
Art. 20. – La presente ley deberá reglamentarse
dentro de los 120 días de su promulgación. La norma
reglamentaria regulará el procedimiento sancionatorio,
debiéndose asegurar el cumplimiento de los principios
del debido proceso.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene sus antecedentes en los
expedientes ya caducos S.-4.148/06, S.-4.263/08, S.3.247/10 y S.-1.294/14, de mi autoría.
La Constitución Nacional garantiza el principio de
publicidad de los actos de gobierno y el derecho de
acceso a la información pública a través del artículo 1º,
de los artículos 33, 41, 42 y concordantes del capítulo
segundo –que establece nuevos derechos y garantías– y
del artículo 75, inciso 22, que incorpora con jerarquía
constitucional diversos tratados internacionales.
La publicidad de la actividad de lobby es necesaria a
efectos de que se conozcan los encuentros que mantienen con funcionarios públicos las personas que representan un interés determinado, así como el objetivo de
estos encuentros, para que grupos sociales interesados,
ya sean empresariales, profesionales o ciudadanos en
general, puedan acceder a tal información.
En la República Argentina no existe una regulación
legal de la actividad de lobby que pueda dar a conocer al ciudadano –como ocurre en muchos países– la
identidad y los intereses de aquellas empresas que
legítimamente intentan incidir en la formulación de
políticas públicas.
Ha habido una gran cantidad de proyectos de ley en
este sentido, pero ninguno de estos se ha convertido
en ley hasta ahora.
Queremos señalar que en el año 2003 las comisiones
de Asuntos Constitucionales y Legislación General,
luego de un arduo trabajo, dictaminaron sobre los expedientes S.-716/02, Maqueda y otros: proyecto de ley
regulando la actividad de lobby, S.-1.884/02, Maestro:
proyecto de ley sobre régimen legal de la actividad de
promoción de causas. (lobby) y S.-2.640/02, Capitanich: proyecto de ley sobre actividad de lobby. Dicho
dictamen caducó, pero sirvió también de base para la
realización del presente proyecto.
Se debe partir de un concepto claro: el lobby no es
negativo o ilegal. Si su influencia es negativa o positiva
dependerá del marco en que se desenvuelve y de las
prácticas que conlleva.
Todavía no se ha consolidado la noción de que es
algo positivo que los ciudadanos tengan el derecho a
saber quiénes están influenciando las políticas públicas.
Para el público en general, el lobby es un terreno y
una actividad difusa y desconocida.
Sin embargo, no debería ser así, dado que estas prácticas afectan directamente la calidad de las políticas
públicas y la asignación de los recursos.
Se estima que el origen de la denominación de esta
actividad se remonta al siglo XVIII, cuando en el Reino
Unido representantes de diversos intereses sociales y
políticos se reunían con miembros de la Cámara de los
Comunes en el vestíbulo de su casa, llamado lobby,
para obtener ciertos favores.
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Sin embargo, su desarrollo peculiar está íntimamente
ligado a la historia de los Estados Unidos. Es así como
a comienzos del siglo XIX, en ese país, se empezó a
denominar lobbyagents a aquellos que procuraban
servicios especiales en el Parlamento del Estado de
Nueva York, y se describió al lobby como el trono de
la corrupción.
Anteriormente, James Madison, uno de los fundadores de los Estados Unidos de Norte América, los había
defendido en “The Federalist Papers”, una serie de
ensayos que escribió con Alexander Hamilton y John
Jay para alentar a los estados a ratificar la Constitución
de Filadelfia de 1787.
Madison destacó los aspectos positivos de esta forma
de participación ciudadana, representativa de la diversidad social, cuya perfectibilidad depende de la plena
competencia entre los diferentes grupos y la aplicación
de frenos y contrapesos legales.
Mientras esa competencia exista –abogaba– los
lobbyagents pueden reportar importantes beneficios al
sistema político, particularmente en términos de pericia
y conocimiento. Esta perspectiva, que rescata del lobby
su carácter específico, siguió siendo defendida a través
de los años, en los Estados Unidos, por políticos de
todas las tendencias.
Después de algunas normativas estatales –como la
tipificación como delito por la Constitución del Estado de Georgia (1877) y su primera regulación por el
Estado de Massachusetts (1890), además de algunos
intentos legislativos en 1936 y 1938– el lobbying
alcanzó su respetabilidad moderna en aquel país en
1946, a través del Federal Regulation of Lobbying Act,
comúnmente conocido por los apellidos de sus autores
como la ley La Follette – Monroney, siendo el primer
reconocimiento a nivel nacional de un Estado.
Para algunos analistas, la regulación federal del
lobbying, en 1946 fue un producto natural de su expansión en la segunda postguerra, como consecuencia
de la explosión económica de los Estados Unidos y
la difusión de su comercio hacia el exterior, especialmente a Europa.
En el año 1956, John Fitzgerald Kennedy decía:
“Los lobbyists son en la mayoría de los casos técnicos
expertos y capaces de explicar temas complejos y difíciles de una manera clara y comprensible.
”Sostienen diálogos personales con miembros del
Congreso, en los cuales explican en detalle la razón de
las posiciones que defienden preparan resúmenes, análisis de leyes, proyectos y memoranda para uso de los
legisladores y de las comisiones. Son necesariamente
maestros en sus temas y, de hecho, casi siempre proveen estadísticas útiles e información difícil de obtener.
Hablan en nombre de los varios intereses económicos,
comerciales y otros de tipo funcional de esta nación,
sirven a un útil propósito y han asumido un importante
papel en el proceso legislativo”.
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Cuando Kennedy dijo esto, la mayoría de los lobbyists representaban intereses económicos, principalmente de empresas productoras y de los sindicatos.
Luego, desde la década del 60 del siglo XX, se
expandieron hacia la promoción de otras causas, favorecidos por la propia participación del gobierno federal
en asuntos como, por ejemplo, los derechos civiles, el
medio ambiente, la seguridad, la protección del consumidor, el cuidado de la salud, etcétera. A pesar de
que pocos norteamericanos rechazarían el derecho de
los lobistas de “peticionar al gobierno una reparación
de agravios”, conforme con la Primera Enmienda de
la Constitución, la percepción del lobbying por parte
de John Kennedy –como un instrumento más, muy
valioso, de participación de la sociedad civil en la vida
pública– no ha llegado a ser unánimemente compartida
por el público norteamericano y los estudiosos del
sistema político estadounidense.
Debemos expresar también que algunas personas
siguen siendo escépticas y sienten que estos grupos
poderosos influyen indebidamente en los representantes
elegidos, particularmente a través de las contribuciones
a las campañas electorales.
Lo mismo ha sucedido en Europa y en Latinoamérica, donde mayormente, hasta hace pocos años, se
lo había visto sólo como una práctica más cercana al
tráfico de influencias.
Sin embargo, al finalizar el siglo XX, el contexto
sociopolítico europeo ha ido favoreciendo una mayor
participación del mundo de los negocios en el proceso
de formulación de políticas públicas.
Para el abogado y periodista catalán Jordi Xifra,
cuatro son los factores que habrían patrocinado este
cambio:
1. El desarrollo de un poder burocrático y reglamentario en Bruselas (sede de la Unión Europea), de
obligada influencia en la normativa de los Estados
miembros de la Unión Europea.
2. El cuestionamiento del papel del Estado y de la
eficacia de sus intervenciones.
3. El importante papel de la competitividad, esto es,
del dinamismo empresarial, en la actividad económica.
4. La cada día mayor especialización del aparato
burocrático, necesitado de una información más detallada y técnica.
Cabe señalar que la Unión Europea constituye un
foco de atracción muy relevante para los lobistas. En
el momento en que la Comisión Europea, una de sus
instituciones, formuló su comunicación “Un diálogo
abierto y estructurado entre la Comisión y los grupos
de interés” (1993), se estimaba en más de tres mil el
número de los grupos de interés establecidos en Bruselas, empleando a más de 10.000 personas dedicadas
a la actividad de lobby.
Este total comprendía más de 500 federaciones
internacionales y europeas en representación de unas
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cinco mil organizaciones nacionales, junto con doscientas firmas y unos cien despachos profesionales
especializados en la gestión de asuntos comunitarios.
Una de las claves explicativas del activismo de los
lobistas a nivel europeo reside en el carácter híbrido
del sistema comunitario. Sin tratarse de un Estado
en sentido estricto, dispone de la autoridad necesaria
para realizar asignaciones imperativas a la sociedad
bajo la forma de políticas regulativas, distributivas y
redistributivas de cumplimiento obligatorio, tanto por
las administraciones nacionales como por las empresas
y los particulares de los Estados miembros.
Por otra parte, el desarrollo institucional de la comunidad ha estado, desde su inicio, vinculado con la
presencia de la actividad de lobby en Bruselas.
Los padres fundadores, apoyados por los teóricos
de la integración económica europea, como L. Lindberg, confiaban en que el desarrollo de relaciones
estables entre las élites económicas y sociales de los
Estados miembros y la alta autoridad de la Comunidad
Económica del Carbón y del Acero (predecesora de la
Comisión Europea) presionaría sobre los gobiernos y
crearía las lealtades necesarias para profundizar en el
proceso de integración hasta hacerlo irreversible.
Incluso fue la propia comisión quien impulsó, más
tarde, la creación de los primeros lobistas industriales.
Interesada en conocer las opiniones de los sectores
afectados por las distintas regulaciones, la comisión
prefería disponer de un único interlocutor válido en
cada sector en lugar de uno para cada Estado.
En cada Estado miembro de la Unión Europea la
actividad de lobby ha funcionado informalmente sin
regulaciones a nivel nacional. Lo mismo sucede en los
países de América Latina, donde se encuentra en una
etapa incipiente.
Con todo ello queremos decir que la actividad de
lobby está muy lejos de poseer las características que
tiene en los Estados Unidos, donde existe una larga tradición, que ha reconocido su legitimidad constitucional
y, mayormente, respetado su existencia.
En estos otros países, aún no se ha encontrado su
especificidad social, funcionando informalmente como
“una actividad en las sombras”. En ellos, también, la
denominación es usada, como jerga, para referirse a
cualquier forma de apoyo grupal.
Consideramos oportuno señalar que en relación a
la actividad de lobby son utilizadas expresiones como
“intervenir para influenciar”, “ejercer presiones”, “tratar de convencer”, “intentar neutralizar”, “obtener una
inflexión”, coincidiendo éstas en que es una actividad
orientada a la persuasión de quienes ostentan alguna
forma de poder público, encaminada a influir sobre
sus decisiones.
Así, Frank Farnel define la actividad de lobby como
“una actividad consistente en proceder a intervenir
para influenciar directa o indirectamente los procesos
de elaboración, aplicación o interpretación de medidas
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legislativas, normas, reglamentos y, generalizando, de
toda intervención o decisión de los poderes públicos”.
El lobismo ha sido asimilado a los grupos de presión,
en cuanto actúa sobre la opinión y los poderes públicos
sin que sea un partido político, siendo para algunos la
diferencia entre ambos que el partido político tiene
por objeto la conquista del poder mientras el grupo de
presión busca influir sobre quienes lo ostentan.
Esta identificación con los grupos de presión es rechazada por quienes involucran en el presionar –como
ejercicio de apremio o coacción– la práctica de un delito y prefieren considerarlo un “grupo de persuasión”.
También se lo ha considerado como uno de los modos de la comunicación, olvidando que el lobista difiere
del comunicador porque su función no es informar,
sino utilizar la información como medio para obtener
resultados específicos favorables a su cliente.
Asimismo, cabe destacar que por medio de la actividad de lobby el lobista recibe un pago de honorarios.
Consideramos que tampoco entienden la función de
la actividad de lobby quienes la generalizan extendiéndola a todo aquello que suponga defender un interés
sectorial o particular.
Pensamos que la única base sólida de la actividad
de lobby es aquella relacionada con el conocimiento,
descartando la fuerza y la riqueza porque éstas implican
caer en una posible corrupción o dentro de una presión
indebida.
Dicho conocimiento debe ser poseído por los operadores y tiene que ver con estar formado dentro de la
materia que se quiere transmitir y sobre el sector en el
que se desea influir. Esto constituye la diferencia entre
un lobista y un negociador, el cual siempre tiene que
estar dispuesto a ceder en algo para poder alcanzar su
objetivo.
Pensamos que el lobista puede llegar a veces a concertar, pero que éste no es su campo específico.
Este último sería la posesión inteligente y persuasiva
de conocimientos específicos sobre un tema determinado, con lo cual le basta para hacer entender al legislador
o al funcionario los efectos perjudiciales o beneficiosos
que un instrumento legal puede acarrear en determinados estamentos de la comunidad.
La legitimidad de la actividad de lobby se sustentaría
en tres elementos:
1. El grado de congruencia o de conflicto existente
entre los valores defendidos por el mundo empresarial
y los preconizados por los poderes públicos.
2. El nivel de distribución del poder y la capacidad
respectiva de cada una de las dos partes de influir sobre la otra y de asumir una posición dominante en el
proceso de toma de decisiones.
3. La percepción por el cuerpo social de las relaciones entre el mundo de los negocios y el de los poderes
públicos, tal cual están determinadas por los dos factores anteriores.
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Asimismo, el grado de legitimación de esta actividad aumentará cuando haya una mayor confluencia de
valores, una posición clara del mundo de los negocios
sobre el gubernamental en la toma de decisiones y una
percepción social positiva de estas relaciones entre los
negocios y el ámbito de poder político.
Consideramos oportuno mencionar en estos fundamentos que, en lo que se relaciona con la nomenclatura, la peculiaridad de este procedimiento de lobby y
la dificultad de encontrar un término en español que
refleje su contenido hacen aconsejable conservar el
origen inglés de su denominación en lo que se refiere
a la actividad y españolizar los términos en lo relativo
al sujeto, al cual sugerimos llamar lobista.
Como se ha dicho, la actividad de lobby existió en
los Estados Unidos desde el inicio de su historia como
república independiente, amparado en la Primera Enmienda de la Constitución, que reconoce el derecho de
los ciudadanos a “peticionar al gobierno una reparación
de agravios”.
Luego de ser consideradas diferentes formas de regularlo, lo fue en definitiva por el Federal Regulation
of Lobbying Act, del año 1946, que se convirtió en
el primer antecedente legislativo en Estados Unidos.
El objeto principal de la ley de 1946 fue hacer
transparente al público las actividades del lobby. El
acta definió al operador y a la actividad en el artículo
307 como toda persona individual o colectiva “que por
sí misma o a través de cualquier agente o empleado o
de otras personas de cualquier manera que sea, directa
o indirectamente, solicite, recaude o reciba dinero o
cualquier otra cosa de valor para ser usada principalmente en ayudar al cumplimiento de cualquiera de los
siguientes objetivos: a) la aprobación o denegación de
cualquier legislación por el Congreso de los Estados
Unidos; b) influir directa o indirectamente en la aprobación o denegación de cualquier legislación por el
Congreso de los Estados Unidos”.
Dicha ley fue considerada ineficaz porque no cubría
la actividad de lobby ante el Poder Ejecutivo, ante el
personal del Congreso o ante las asociaciones representativas de la sociedad civil. Algunos analistas la han
considerado generalista en su aplicación e insuficiente
por su limitada redacción (no es una ley en sí, sino que
forma parte del capítulo III de la Legislative Reorganization Act).
Asimismo, en el año 1953, la Corte Suprema de
Estados Unidos falló en el sentido que por actividad
de lobby debía entenderse “las representaciones hechas
directamente al Congreso, sus miembros o comisiones”
(“US vs. Rumely”).
Esta interpretación restrictiva fue confirmada al año
siguiente, en otro fallo (“US vs. Harriss”) en el cual,
además, por cinco contra tres sufragios, se reafirmó la
constitucionalidad de la actividad de lobby.
El segundo fallo sostuvo que sólo debía entenderse por la expresión lobbyist “la comunicación con
miembros del Congreso sobre legislación pendiente o
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propuesta, excluyendo del perímetro legal a aquellas
personas y contribuciones que sólo tuvieran como
propósito incidental la influencia en la legislación”.
En cuanto a la constitucionalidad de la actividad
de lobby, la Corte de Estados Unidos sostuvo –diferenciándolo de otras actividades, como el periodismo,
protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución
de Estados Unidos– que las cargas de informar y del
empadronamiento por parte de los lobistas no violaban
los derechos de la libertad de prensa, de expresión y de
petición a las autoridades.
Las críticas en los Estados Unidos sobre la insuficiente regulación de la actividad de lobby a través de la
ley de 1946 dieron por resultado la firma del Lobbying
Disclosure Act, en 1996.
Para la nueva ley estadounidense, constituyen
actividad de lobby aquellos contactos o tareas que
los respalden, incluyendo la preparación y la planificación de actividades, la investigación o cualquier
otra tarea de formación destinados a ser usados en la
preparación de dichos contactos.
Tales tareas también comprenden la coordinación de
las mismas con terceros, como, por ejemplo, la formación de coaliciones. El Lobbying Contact, por su parte,
es definido como cualquier comunicación oral o escrita
(incluida la electrónica) dirigida a gestores públicos o
políticos, en representación del cliente, en cuanto a:
a) La formulación, la modificación o la adopción de
una legislación federal, incluidos los proyectos de ley.
b) Las acciones del Ejecutivo Federal, como rules,
regulations, orders, o cualquier otro programa, política
o postura del gobierno de los Estados Unidos.
c) La administración o ejecución de un programa federal; incluidas la negociación, adjudicación y gestión
de licencias y contratos federales.
d) La nominación y ratificación de una persona
sometida a la ratificación del Senado.
La ley de Estados Unidos excluye expresamente
de las actividades de lobby las previstas en el Foreign
Registration Act, de 1937, que regula a los representantes de grupos y países extranjeros que presionan a
los poderes públicos norteamericanos.
Estos lobistas sometidos a esta ley debían inscribirse
en el departamento de Justicia como agentes extranjeros o agentes representantes de intereses extranjeros.
La ley de 1996 exige que se inscriban ante el secretario de la Cámara de Representantes o ante el secretario
del Senado.
Se considera lobista a aquel que lleva a cabo una
actividad de lobby en representación autónoma de un
cliente (private lobbyist) o al empleado por una empresa u organización (in-house lobbyist). En ambos casos,
la ley estadounidense exige para registrarse que haya
mantenido más de un contacto (lobbying contact) durante los dos semestres que se fijan (enero/junio, julio/
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diciembre), excepto que dedique menos del 20 % de su
actividad en el lobbying para su cliente o empleador.
En idéntico rumbo, cabe señalar que, en la Unión
Europea, la Comisión Europea ha ido desarrollando una
relación estrecha con los distintos grupos, como fuentes
de ideas e información, y con el doble objetivo de construir coaliciones favorables a sus propuestas y mejorar
el nivel de implantación de las políticas comunitarias.
Posiblemente por ello no fue la comisión sino otra
institución de la Unión, el Parlamento Europeo, la que
primero mostró, a través de su presidente, su preocupación por el incremento desmesurado de los lobistas
y los problemas para mantener la independencia de la
actividad europarlamentaria.
La Comisión Europea incluyó en su programa de
trabajo del año 1992 la inquietud manifestada por el
presidente del Parlamento Europeo y emitió, en 1993,
la comunicación “Un diálogo abierto y estructurado
entre la Comisión y los grupos de interés”, en la que
formuló sus principios para definir las relaciones con
estos grupos y las medidas para aclarar y estructurar
estas relaciones.
Entre dichas medidas, podemos mencionar la elaboración de una guía única con la información sobre los
grupos de interés y la creación de un código de buena
conducta.
La iniciativa por parte del Parlamento Europeo dio
su primer resultado recién el 17 de julio de 1996, con la
aprobación de incluir en su reglamento un conjunto de
disposiciones regulatorias de la presencia de los grupos
de interés en el seno de la institución.
El sistema aprobado establece los siguientes preceptos:
1. Los cinco cuestores del Parlamento Europeo –
que conforme con el artículo 25 del reglamento de la
institución son los encargados de los asuntos administrativos y económicos que afecten directamente a los
diputados, conforme a las directrices que establezca
la mesa– autorizarán la emisión de tarjetas de acceso,
con carácter nominativo y por el plazo máximo de un
año, a las personas que desean acceder con frecuencia
a los locales del Parlamento con objeto de informar a
los diputados en el marco de su mandato parlamentario,
en interés propio o de terceros.
2. En contrapartida, estas personas deberán:
a) Respetar el código de conducta establecido.
b) Inscribirse en un registro dependiente de los
cuestores, el cual estará a disposición de las personas
que lo soliciten en todos los lugares de trabajo del
Parlamento, así como en sus oficinas de información
en los Estados miembros.
En España no existe una regulación específica,
nacional o autonómica, sobre la actividad de lobby.
Mientras estuvo en vigencia el antiguo Código Penal,
de 1973, rigió su artículo 404 bis c) del anterior, que

568

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

castigaba el ofrecimiento del ejercicio del lobbying con
la pena de arresto mayor.
Sin embargo, el nuevo código (ley orgánica 10/1995
de 23 de noviembre) ha situado las cosas de un modo
que conduce a la necesidad de un ejercicio hermenéutico para afirmar que el lobbying en España no es delito.
En Dinamarca y Alemania, los lobistas deben figurar
nominativamente en algún archivo.
En Francia, tienen acceso autorizado a la Asamblea
Nacional los encargados de las relaciones públicas de
una veintena de empresas, y a petición de cualquier
diputado pueden hacerlo otras personas.
Esto último es válido también en Luxemburgo y en
los Países Bajos. En Austria y Finlandia, las comisiones
parlamentarias de las dos Cámaras están autorizadas
para recibir a expertos de los grupos de interés.
En Bélgica no hay reglamentación sobre la materia.
Proyectos regulatorios que no han llegado a término se
han realizado en Suecia e Italia.
En el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, rige el
decreto 1.172/03, de acceso a la información pública
por el que se aprobaron los reglamentos generales de
audiencias públicas para el Poder Ejecutivo nacional,
para la publicidad de la gestión de intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, para la elaboración
participativa de normas, del acceso a la información
pública para el Poder Ejecutivo nacional y de reuniones abiertas de los entes reguladores de los servicios
públicos.
Asimismo, el decreto establece el acceso libre y gratuito vía Internet a la edición diaria del Boletín Oficial
de la República Argentina. Mediante este decreto se
obliga al presidente de la Nación, al vicepresidente de
la Nación, al jefe de Gabinete de Ministros, a todos
los ministros, todos los secretarios y subsecretarios y
a los interventores federales a implementar su propio
registro de audiencias de gestión de intereses y a publicarlo en Internet.
Con el presente proyecto, como ya hemos dicho, se
pretende regular la actividad de lobby en el ámbito del
Poder Legislativo nacional.
Para ello se crean registros públicos de lobistas en
el Honorable Senado de la Nación y en la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación.
Dichos registros tendrán la función de otorgar a las
personas que realicen la actividad de lobby la pertinente credencial, compilar la información contenida
en las declaraciones juradas de los lobistas, y poner a
disposición del público la totalidad de la información
contenida los mismos. También tienen la función de
recibir denuncias respecto de presuntas transgresiones
al presente régimen.
Tomando los antecedentes expuestos anteriormente
en el artículo 4º del presente proyecto definimos los
sujetos y la actividad de lobby como toda persona física
o jurídica que en provecho propio o en beneficio de
terceros, a cambio de una remuneración, otro tipo de
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compensación o a título gratuito, realice acciones en
defensa de sus intereses o de los intereses de terceros
con la intención de influir en la formulación, trámite,
aprobación, sanción, modificación, adopción o rechazo
de proyectos legislativos, leyes, decretos, resoluciones,
comunicaciones, dictámenes de comisiones, posiciones
o declaraciones producidas por el Poder Legislativo
de la Nación.
Creemos que las personas que se dedicarán a la
actividad de lobby deben estar sujetas a las incompatibilidades que proponemos en el presente proyecto de
ley, entre las cuales destacamos a los integrantes de los
poderes públicos durante el desempeño de sus funciones y hasta doce meses posteriores a su alejamiento y
a los empleados del Poder Legislativo nacional durante
el ejercicio de sus funciones, y hasta un año después.
Asimismo, disponemos que para poder inscribirse
en el registro se deberá presentar una declaración jurada que contenga los datos de las personas que van a
realizar la actividad de lobby y los del tercero a quien
representa.
A su vez, los lobistas deberán confeccionar un informe semestral detallando la actividad realizada y las
personas que participaron de ella.
Consideramos que esta ley será complementaria
de la ley 25.188, de ética en el ejercicio de la función
pública.
Finalmente, pensamos que la presente iniciativa
tiende a fortalecer y perfeccionar la forma republicana
de gobierno y la vida democrática en nuestro país.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
(S.-2.950/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créanse veintitrés (23) tribunales federales de la seguridad social, de instancia única, con
la competencia determinada en el artículo 15 de la ley
24.463 en cada una de las provincias de la República.
Art. 2º – Transfórmense las tres (3) salas de la Cámara Federal de Seguridad Social en tres (3) tribunales
federales de seguridad social de instancia única, con
la competencia determinada en el artículo 15 de la
ley 24.463 y jurisdicción en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3º – Transfórmense los juzgados federales de
primera instancia de seguridad social Nos 1, 2 y 3 en
un (1) tribunal federal de seguridad social de instancia
única, con la competencia determinada en el artículo
15 de la ley 24.463 y jurisdicción en el ámbito de la

23 de agosto de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los jueces que son
titulares de los juzgados transformados pasarán a investir la jerarquía y escalafón de los jueces del artículo 2°.
Art. 4º – Transfórmese los juzgados federales de
primera instancia de seguridad social Nos 4, 5 y 6 en
un (1) tribunal federal de seguridad social de instancia
única, con la competencia determinada en el artículo
15 de la ley 24.463 y jurisdicción en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los jueces que son
titulares de los juzgados transformados pasarán a investir la jerarquía y escalafón de los jueces del artículo 2°.
Art. 5º – Transfórmense los juzgados federales de
primera instancia de seguridad social Nos 7, 8 y 9 en
un (1) primer tribunal federal de seguridad social de
instancia única con la competencia determinada en el
artículo 15 de la ley 24.463 y jurisdicción en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los jueces
que son titulares de los juzgados transformados pasarán a investir la jerarquía y escalafón de los jueces del
artículo 2°.
Art. 6º – Suprímase el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Seguridad Social Nos 10 y reasígnense sus
causas y personal a los restantes tribunales federales
de seguridad social de instancia única, con jurisdicción
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 7º – Los fiscales designados por el artículo 5°
de la ley 23.473 pasarán a desempeñarse como fiscales ante los tribunales federales de seguridad social
de instancia única con jurisdicción en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con la función
que determina el artículo 6º de la ley citada.
Art. 8º – Los tribunales federales de seguridad social
de instancia única creados por el artículo 1° estarán
integrados por tres (3) jueces, dos (2) secretarios
cada uno y una dotación de funcionarios y empleados
equivalente a la que integran los tribunales federales
de seguridad social de instancia única de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Los respectivos cargos
quedan creados por la presente ley.
Art. 9º – Los tribunales federales de seguridad social
de instancia única conocerán en única instancia, en
juicio oral y público, de las impugnaciones formuladas
en los términos del artículo 15 de la ley 24.463 promovidas por personas con domicilio en la respectiva
provincia o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 10. – Los jueces de los tribunales federales de
seguridad social no podrán ser recusados sin expresión
de causa.
Regirán en materia de excusación y recusación las
causales establecidas en el Código Procesal Civil y
Comercial.
Art. 11. – La impugnación prevista en el artículo 15
de la ley 24.463 tramitará con arreglo al procedimiento
previsto para los procesos sumarísimos, en el artículo
498 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, incisos 1), 2), y 3) en lo pertinente.

569

Art. 12. – Con la contestación de demanda se fijará
audiencia para recibir las pruebas, oír los alegatos y
dictar el veredicto. Para su designación se utilizarán
todos los días hábiles de la semana cuando la cantidad
de causas lo exija.
Cuando medie suspensión total o parcial de la
audiencia, la fijación de la nueva audiencia en el primer caso o de su continuación en el segundo, deberá
efectuarse para dentro de un plazo no mayor de cinco
(5) días salvo que lo impida la índole de la prueba a
producirse, en cuyo caso se designará a la brevedad
posible. Si a la misma no concurrieran las partes, será
a cargo de cualquiera de ellas peticionar la fijación de
la fecha de audiencia.
Art. 13. – El día y hora fijados para la audiencia debe
declararse abierto el acto cualesquiera sean las partes y
personas citadas que hubieran concurrido.
Durante el acto se observarán las siguientes reglas:
a) Se dará lectura a las actuaciones de prueba de
carácter documental;
b) A continuación el tribunal recibirá directamente
las otras pruebas.
Las partes, los testigos y los peritos, en su caso,
serán interrogados libremente por el tribunal,
sin perjuicio de las preguntas que puedan proponer las partes;
c) Luego se concederá la palabra al representante
del Ministerio Público si tuviere intervención y
a las partes, por su orden, para que se expidan
sobre el mérito de las pruebas. Cada parte dispondrá de treinta (30) minutos para su alegato.
Ese tiempo podrá ser ampliado por el tribunal.
Los Jueces votarán veredicto y sentencia en el
orden que establezca el sorteo que se practicará
al efecto;
d) El veredicto se dictará en el acto pronunciándose sobre los hechos conforme las reglas de
la sana crítica;
e) La sentencia se dictará dentro de los veinte (20)
días de la fecha de veredicto;
f) El veredicto, la sentencia y las resoluciones
del tribunal serán pronunciados por sus tres
(3) miembros por mayoría de votos bajo pena
de nulidad.
Art. 14. – Las partes tendrán intervención en la audiencia a los efectos del contralor de la prueba y podrán
hacer, con permiso del presidente del tribunal, todas las
observaciones que consideren pertinentes.
Asimismo podrá limitar dicha facultad cuando las
interrupciones sean manifiestamente improcedentes o
con propósitos de obstrucción o contrarios a los fines
del proceso.
Art. 15. – El secretario levantará acta de lo sustancial
de la audiencia, consignando con el nombre de los
comparecientes, de los testigos y de los peritos y de las
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circunstancias personales. En igual forma se procederá
respecto de las demás pruebas.
Siempre que el tribunal lo juzgue pertinente, de oficio o a pedido de parte, podrá hacerse constar alguna
circunstancia especial vinculada con la causa.
Art. 16. – El veredicto se pronunciará oralmente
decidiendo la totalidad de las pretensiones materia de
debate.
La sentencia se dictará por escrito y contendrá la
indicación del lugar y fecha, el nombre de las partes y
el de sus representantes, en su caso, la cuestión litigiosa en términos claros, los fundamentos del fallo y la
decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a las
pretensiones deducidas.
Art. 17. – El jefe de Gabinete reasignará las partidas
necesarias para la inmediata aplicación de la presente
ley. Los tribunales por ella creados deberán estar en
funcionamiento dentro de los ciento ochenta (180) días
de su promulgación.
Art. 18. – Reemplázase el texto del artículo 15 de la
ley 24.463 por el siguiente:
Artículo 15: Las resoluciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social podrán ser
impugnados ante los tribunales federales de seguridad social de instancia Única con asiento en las
provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, dentro del plazo de caducidad previsto en
el artículo 25 inciso a) de la ley 19.549. La Administración Nacional de la Seguridad Social actuará
como parte demandada. Para la habilitación de
la instancia no será necesaria la interposición de
recurso alguno en sede administrativa.
Art. 19. – Deróguese el artículo 18 de la ley 24.463.
Art. 20. – Reemplázase el texto del primer párrafo
del artículo 22 de la ley 24.463 por el siguiente:
Artículo 22: Los veredictos condenatorios
contra la Administración Nacional de la Seguridad
Social serán cumplidos dentro del plazo de ciento
veinte (120) días hábiles, contados a partir del
dictado de la respectiva sentencia.
Art. 21. – Deróguese el artículo 24 de la ley 24.463.
Art. 22. – Las normas previstas en el presente capítulo serán de aplicación inmediata a las causas en
trámite. Las que están radicadas ante las salas de la
Cámara Nacional de Apelaciones que esta ley suprime
continuarán su trámite ante los tribunales federales de
seguridad social de instancia única que las reemplaza,
debiendo adecuarse su trámite a las normas procesales
previstas en la presente ley. Las causas que están radicadas ante los juzgados federales con asiento en las
provincias serán reasignadas a los tribunales federales
de seguridad social de instancia única una vez que
entren en funcionamiento.
Art. 23. – Deróguense el artículo 39 bis del decreto
ley 1.285/58 y los artículos 26 y 27 de la ley 24.463.
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Art. 24. – Deróguese el inciso 6, punto h), del artículo 32 y del artículo 39 bis, ambos del decreto ley
1.285/58.
Art. 25. – Deróguese el artículo 4° de la ley 23.473.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto es similar al S.-1.294/14 de
mi autoría.
Dado que una de las pretensiones fundamentales del
legislador es la de garantizar acciones e ideas procesales que posibiliten un efectivo acceso al servicio de
justicia y a la tutela jurisdiccional, asegurando en todos
los casos la mayor eficacia y celeridad de las decisiones
judiciales, presentamos nuestro proyecto de ley en
favor de los jubilados, considerados éstos, un grupo
vulnerable de acuerdo, lo establecido en nuestra Constitución (artículo 75, inciso 23), con la convicción de
que es extremadamente necesario generar las medidas
que permitan garantizar un veloz, efectivo e igualitario
acceso a la justicia en torno al legítimo reclamo de su
prestación previsional, la cual consideramos de neto
carácter vital y alimentario.
Es innegable el avance de los procesos iniciados
en los últimos años provocando en consecuencia el
abarrotamiento de causas y la dilación de los respectivos procesos, hecho que va en total desmedro de los
derechos de quienes se presentan como actores; por
este motivo es que nuestro proyecto de ley se rige por
las condiciones que delimita la realidad actual y las
necesidades de este grupo que se encuentra en estado
de vulnerabilidad, además de tener una visión de futuro
que la regirá en adelante.
Es nuestra intención crear un sistema jurídico eficiente que permita cubrir los riesgos y remediar las
necesidades de la población de mayor edad, dotando en
consecuencia a la justicia de un ámbito especializado
en razón de la materia que posibilitará solucionar de
manera rápida y eficaz los numerosos problemas que
se presenten dentro del área de la seguridad social.
Logrando en consecuencia que se cumpla con el derecho que tiene toda persona a ser oída, con las debidas
garantías y dentro de un plazo razonable.
La idea de descentralizar el tratamiento de los planteos previsionales es federalizar el acceso a la justicia
en pos de la competencia en razón del territorio. De este
modo se busca evitar el incremento de costos y plazos
irrazonables, hecho que claramente dificulta el acceso
adecuado a la justicia de los jubilados en procesos que
persiguen el reconocimiento de derechos alimentarios.
Esta línea de pensamiento se manifiesta en concordancia con el principio de tutela judicial efectiva,
el cual requiere que los procedimientos sean de fácil
acceso, sin presentar obstáculos o demoras indebidas,
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con la estricta finalidad de que alcancen su objetivo de
manera rápida, sencilla e integral.
A efectos de concretar estos propósitos el proyecto
adecúa la estructura actualmente existente en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y crea tribunales federales
de seguridad social de instancia única en cada una de
las provincias, descomprimiendo la competencia de
los juzgados federales actualmente existentes y atribuyendo estos conflictos a órganos jurisdiccionales con
competencia específica.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, manteniendo la jerarquía de sus magistrados, convierte las
salas de la actual Cámara de Seguridad en tribunales
federales de seguridad social de instancia única. Con
relación a los actuales juzgados de primera instancia,
varios de los cuales no cuentan con magistrado titular,
se han reunido tres juzgados en cada uno de los nuevos
tribunales federales que se crean, suprimiéndose el
actual juzgado N° 10.
A fin de hacer efectivo el propósito anticipado, de
facilitar un acceso a la pronta solución jurisdiccional de
las pretensiones de este sector de alta vulnerabilidad,
se ha transformado el proceso de impugnación de los
actos de la Administración Nacional de la Seguridad
Social en un juicio oral, rápido y actuando ante tres
jueces. La colegialidad del citado tribunal brinda todas
las garantías a las partes y permite evitar las dilaciones
consecuentes de los recursos que han llevado a esta
justicia al actual colapso.
De tal manera, el proyecto contempla las intenciones
e inquietudes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y vehiculiza de una manera eficiente la sugerencia
que este alto tribunal dirigiera a este Parlamento.
Por todas estas razones es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-2.951/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
el establecimiento del juicio por jurados en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 24, 75, inciso
12, y 118 de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Competencia. Serán juzgados por jurados
los delitos que en el Código Penal y las leyes complementarias tengan prevista una pena privativa de libertad
no susceptible de suspensión de juicio a prueba, como
también aquellos delitos susceptibles de suspensión
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de juicio a prueba cuando la misma sea revocada o la
misma sea denegada, conforme al artículos 76 bis del
Código Penal.
La competencia de los jurados se determinará con
la calificación que corresponda a los hechos por los
que se acuse.
Los juicios por jurados se realizarán en la misma
provincia y en el mismo lugar en que se hubiera cometido el hecho. Excepcionalmente, cuando un hecho
hubiere conmocionado a una comunidad de tal modo
que no pudiere razonablemente obtenerse un jurado
imparcial, el juez podrá disponer de oficio o a pedido de
parte, y mediante auto fundado, que el juicio se lleve a
cabo ante otro tribunal en cuya jurisdicción sea posible
la conformación de un jurado imparcial.
La reglamentación establecerá los mecanismos para
instrumentar la prórroga de jurisdicción en el caso
señalado.
Art. 3º – Dirección del proceso. Una vez cerrada
la investigación preparatoria y recibido el auto de
apertura a juicio en la oficina judicial correspondiente,
ésta sorteará los jueces que habrán de intervenir en el
debate y determinará cuál de sus integrantes estará a
cargo en forma exclusiva de la dirección del proceso
y del debate.
Art. 4º – Requisitos. Para ser jurado se requiere:
a) Tener entre dieciocho y setenta años de edad;
b) Contar con el pleno ejercicio de los derechos
políticos;
c) Tener domicilio conocido;
d) Tener una residencia permanente no inferior a
dos años en el territorio de la jurisdicción del
tribunal competente.
Art. 5º – Incompatibilidades. No podrán cumplir
funciones como jurado:
a) El presidente y vicepresidente de la Nación,
los gobernadores y vicegobernadores de las
provincias;
b) Intendentes y concejales; jefe y vicejefe de Gobierno y legisladores de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
c) El jefe de Gabinete de Ministros, los ministros,
secretarios y subsecretarios de los Poderes Ejecutivos de la Nación, de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
d) Los legisladores y funcionarios de los Poderes
Legislativos de la Nación y de las provincias;
e) Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación,
de las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
f) Los integrantes de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y
municipales, en actividad;
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g) Los abogados, escribanos y procuradores
matriculados;
h) Los ministros de un culto religioso;
i) Los vocales de la Auditoría General de la
Nación, el Defensor del Pueblo de la Nación,
de las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 6º – Inhabilidades. Se encuentran inhabilitados
para desempeñarse como miembros del jurado:
a) Los fallidos por el tiempo que dure su inhabilitación por tal causa;
b) Los imputados en causa penal contra quienes
se haya dictado auto de procesamiento u otra
medida equivalente que establezcan los códigos procesales;
c) Los condenados a una pena privativa de libertad, hasta después de agotada la pena y los
condenados a pena de inhabilitación absoluta o
especial para ejercer cargos públicos, mientras
no sean rehabilitados.
Art. 7º – Integración. El tribunal de jurados se integrará con doce miembros titulares y seis suplentes.
La función de jurado es una carga pública obligatoria
y es un derecho de todos los ciudadanos que habiten en
el territorio de la República Argentina para participar
en la administración de Justicia.
Art. 8º – Registro de jurados. La Cámara Nacional
Electoral elaborará anualmente el registro de ciudadanos que cumplan los requisitos previstos en el artículo
4º y que no tengan las incompatibilidades e inhabilidades previstas en los artículos 5° y 6°, separados por
la provincia en la cual residen.
La Cámara Nacional Electoral comunicará este registro a las autoridades de aplicación de esta ley en las
provincias y en el ámbito nacional a fin de que formen
una lista de jurados por cada una de las circunscripciones judiciales en que se halle dividido su territorio,
y la comuníquen a los tribunales penales respectivos,
el primer día hábil del mes de diciembre de cada año.
Art. 9º – Exhibición de registros y observaciones.
Dentro de los treinta días posteriores a su comunicación
a los tribunales penales, éstos pondrán a disposición
del público el registro de jurados de su jurisdicción a
los fines de su adecuada publicidad en el boletín oficial
respectivo.
Las observaciones al registro por errores materiales,
incumplimiento de alguno de los requisitos legales por
parte de los ciudadanos incorporados en la nómina o
por la omisión de incluir a quienes se encuentren en
condiciones de ser incorporados, podrán ser presentadas ante el juez con competencia electoral del distrito
de que se trate dentro de los diez días contados a partir
de la última publicación oficial, quien de inmediato las
remitirá a la Cámara Nacional Electoral para su resolución a los fines de la elaboración de la lista definitiva.
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CAPÍTULO II
Conformación del jurado
Art. 10. – Sorteo. Dentro de los diez días hábiles
judiciales previos al inicio del debate el secretario del
tribunal interviniente elaborará por sorteo, en presencia
obligatoria de las partes bajo pena de nulidad, una lista
de jurados compuesta por treinta y seis ciudadanos.
Las partes y el personal del tribunal deberán guardar
secreto sobre la identidad de los ciudadanos sorteados
para integrar el jurado.
Art. 11. – Citación. El secretario citará a los ciudadanos sorteados como jurados y a las partes a una
audiencia ante el juez, para tratar las recusaciones y
excusaciones.
La audiencia no se podrá llevar a cabo con una antelación superior a los cinco días de la fecha estipulada
para el inicio del debate. La notificación de la convocatoria deberá contener la transcripción de las normas
relativas a los requisitos, inhabilidades e incompatibilidades para el desempeño de la función, las causales
de excusación y las sanciones previstas para el caso de
inasistencia o falseamiento de la verdad.
El día fijado para la convocatoria, el secretario verificará los datos personales y domicilio de los jurados,
el cumplimiento de los requisitos del artículo 4° de la
presente ley, la inexistencia de incompatibilidades e
inhabilidades de las contempladas en los artículos 5° y
6° y los indagará sobre los inconvenientes prácticos que
eventualmente pudieran tener para cumplir su función.
Asimismo, el secretario informará a los jurados
sobre la naturaleza de la función que les ha sido asignada, quiénes son los sujetos interesados a los fines
de la excusación, los deberes y responsabilidades que
dicha función implica y las penalidades previstas para
los delitos vinculados con tal desempeño.
Art. 12. – Excusación. La función de jurado es una
carga pública. El candidato a jurado deberá inhibirse
por las mismas causales establecidas para los jueces
en las normas de rito, o cuando él, su cónyuge o alguno de sus parientes en segundo grado de afinidad y
cuarto de consanguinidad hubieran recibido o recibieren, de alguno de los interesados, dádivas o beneficios
de cualquier naturaleza.
También podrá eximirse de desempeñar la función
de jurado quien alegare haber ejercido como jurado en
otra oportunidad durante el mismo año calendario o
tuviere algún impedimento o motivo legítimo de excusación, los cuales serán valorados por el juez.
A los efectos de las causales de excusación enumeradas, se considerarán “interesados”: el imputado,
la víctima o el ofendido, el querellante o particular
damnificado, el actor civil y el civilmente demandado.
La excusación deberá plantearse en oportunidad
de la convocatoria prevista en el artículo 11, salvo
que se produzca con posterioridad una nueva causal.
En este último caso, podrá formularse hasta antes del
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inicio del debate. El juez deberá resolver en definitiva
sobre la admisión o denegatoria de la excusación en
el mismo acto.
Art. 13. – Recusación con causa. Con posterioridad
al planteo de excusaciones, en la misma audiencia, las
personas seleccionadas como jurados podrán ser recusadas por las partes por cualquiera de las causales enumeradas en el artículo 12, por prejuzgamiento público
y manifiesto, por no gozar de aptitud física y psíquica
suficientes para el desempeño del cargo, a fin de poder
comprender y darse a entender en forma inequívoca o
por cualquier otro impedimento que pudiera afectar su
imparcialidad o que justifique su apartamiento.
Si se tomara conocimiento de una causal de recusación con posterioridad al inicio del debate y hasta
la emisión del veredicto, deberá plantearse inmediatamente. Acto seguido, se suspenderá el curso del
debate hasta que el juez resuelva la cuestión luego de
escuchar brevemente las manifestaciones de los asistentes. Contra la resolución podrá interponerse recurso
de reposición.
Si se hiciere lugar a la recusación, el jurado será
reemplazado por el suplente que siga en orden de turno
y si hubiere ocultado maliciosamente en el interrogatorio preliminar la causal de recusación que motivó su
apartamiento, se remitirán testimonios al juez competente para que se investigue su conducta conforme lo
previsto en el artículo 41 de esta ley.
Art. 14. – Recusación sin causa. La parte acusadora
y la defensa, podrán cada una, en oportunidad de la
convocatoria prevista en el artículo 11, recusar sin
causa hasta a cuatro de ellos.
En caso de existir varios acusadores o acusados,
deberán actuar de mutuo acuerdo para indicar los
candidatos que recusan sin alegación de causa. De no
mediar acuerdo, se decidirá por sorteo el orden en que
las partes acusadoras o acusadas, pueden formular la
recusación, hasta que se agote el cupo de recusables.
A fin de analizar la recusación sin causa de los jurados, las partes podrán interrogar a los candidatos a
jurados sobre sus circunstancias personales, el conocimiento que tengan del hecho, de los imputados y de las
víctimas. Los integrantes de la lista prestarán juramento
de decir verdad y tendrán las mismas obligaciones que
los testigos.
Estos trámites se realizarán ante el secretario y
constarán en actas.
Depurada la lista, serán sorteados los doce jurados
titulares y los seis suplentes, pudiendo los demás ser
incorporados también como suplentes.
Si el jurado sorteado fuera apartado, se designará
sucesivamente a los restantes de la lista, según el orden del sorteo. La lista definitiva de jurados titulares
y suplentes será anunciada al concluir la audiencia.
Art. 15. – Aspectos prácticos. Una vez finalizada
la audiencia de selección de los jurados, el secretario
notificará a cada jurado sobre el régimen de remu-
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neraciones previsto en la normativa y dispondrá las
medidas necesarias para comunicar a sus respectivos
empleadores sobre su condición de tales y las previsiones legales al respecto.
En caso de resultar integrantes del jurado, personas
con capacidades especiales, el juez deberá arbitrar en
lo posible, todas las medidas necesarias para facilitar
su participación en igualdad de condiciones que los
restantes miembros.
Art. 16. – Deber de informar y de reserva. Los
jurados deberán comunicar al juez los cambios de domicilio y cualquier circunstancia sobreviniente que los
inhabilite para integrar el jurado o que constituya una
causal de excusación o de incompatibilidad de acuerdo
con las disposiciones de esta ley. Todo ciudadano que
hubiere participado de la audiencia preliminar contemplada en el artículo 11 y que resultara excluido de
la conformación definitiva del jurado, deberá guardar
reserva y no podrá dar a conocer la identidad de los
otros convocados.
Art. 17. – Retribución y gastos. Las personas que
se desempeñen como jurados serán retribuidas por el
Estado nacional o provincial, por el monto, término
y en las condiciones que fijen las respectivas normas
reglamentarias.
Los empleadores deberán conservar a sus dependientes en sus cargos mientras estén en actividad como integrantes del jurado y mantener sus privilegios laborales
como si hubieran prestado servicios durante ese lapso.
Los gastos de transporte y manutención diaria serán
resarcidos inmediatamente de acuerdo con los valores
y procedimientos que se fijen reglamentariamente.
Cuando sea pertinente, el juez arbitrará las medidas
necesarias para disponer el alojamiento de los miembros del jurado a cargo del erario público.
Art. 18. – Previsión presupuestaria y administración
de los recursos. El presidente de la Nación establecerá
por vía reglamentaria el alcance de lo que será abonado
en concepto de retribución y viáticos para hacer efectiva la puesta en funcionamiento del tribunal de jurados
en todo el país.
El proyecto de ley de presupuesto nacional que
anualmente remita el Poder Ejecutivo al Congreso
de la Nación, deberá prever dentro de la jurisdicción
correspondiente al Poder Judicial de la Nación, los
recursos para hacer frente a los gastos derivados de la
vigencia de esta ley.
El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de
la Nación, determinará el área administrativa que tendrá a su cargo las tareas de administración, contables y
operativas necesarias para satisfacer la implementación
y funcionamiento que genere el juicio por jurados.
Las normas reglamentarías de cada jurisdicción
provincial, determinarán los órganos encargados de
efectuar la previsión presupuestaria para hacer efectiva
la puesta en funcionamiento de los juicios por jurados,
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y los que serán responsables de las tareas de administración, contables y operativas correspondientes.
CAPÍTULO III
Organización del debate
Art. 19. – Preparación del debate. El juez, previo
a la incorporación del jurado, citará a las partes a una
audiencia para que propongan las pruebas que pretendan producir durante el debate e interpongan los
planteos de nulidad sobre lo actuado en la instrucción,
las cuestiones de competencia y las excepciones que
estimen procedentes.
El juez resolverá sobre la procedencia de las pruebas
en forma inmediata, y respecto de las otras cuestiones
que se hubieren planteado dentro del tercer día.
El secretario labrará un acta en la que constará:
a) Las partes que concurrieron;
b) Las pruebas ofrecidas;
c) La resolución del juez;
d) Las cuestiones de nulidad, de competencia,
las excepciones planteadas y las protestas para
recurrir en casación que se hubiesen producido.
Art. 20. – Incorporación. Los doce jurados titulares y los seis suplentes convocados se incorporarán
en la oportunidad prevista para el debate, prestando
juramento ante el juez conforme lo establezca la reglamentación.
Art. 21. – Incomunicación. Si las circunstancias del
caso lo requirieren, de oficio o a pedido de parte, el
juez podrá disponer que los integrantes titulares del
jurado y los jurados suplentes no mantengan contacto
con terceros, disponiendo el alojamiento en lugares
adecuados y los viáticos pertinentes.
Art. 22. – Inmunidades. A partir de su incorporación
al debate, ningún jurado titular o suplente podrá ser
molestado en el desempeño de su función, ni privado
de su libertad, salvo el caso de flagrante delito o cuando
existiera orden emanada de juez competente en razón
de haberse dictado en su contra auto de prisión preventiva. Ante estos últimos supuestos, se procederá conforme lo previsto para el caso de recusación con causa.
Art. 23. – Facultades del juez. El debate será dirigido por el miembro del tribunal que resulte designado,
quien ejercerá todas las facultades de dirección, policía y disciplina. El juez podrá ordenar la producción
o incorporación de prueba que no fuere ofrecida o
solicitada por las partes, ni interrogar al acusado, a los
testigos ni a los peritos e intérpretes.
Art. 24. – Reglas para el debate. Una vez abierto el
debate y leída la imputación, las partes, comenzando
por el fiscal y los otros acusadores, podrán presentar
el caso brevemente al jurado, explicando lo que pretenden probar.
Toda la prueba deberá ser producida durante la audiencia y no se admitirá ninguna pretensión de hacer
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valer la realizada durante la instrucción, salvo que existiese una imposibilidad de hecho para su reproducción,
en cuyo caso el juez podrá autorizar la incorporación
de los actos de la instrucción definitivos y de imposible
reproducción, que se hubiesen practicado con previa
citación a las partes pertinentes y de conformidad con
los recaudos formales exigidos por la ley.
Art. 25. – Excepciones a la oralidad. Sólo podrán ser
incorporados al debate por lectura aquellos actos que
por su naturaleza y características fueren definitivos y
de imposible reproducción.
La lectura de los elementos esenciales de esta prueba
en la audiencia no podrá omitirse ni siquiera con el
acuerdo de las partes.
Toda otra prueba que se pretenda introducir al juicio
por su lectura no tendrá valor alguno, sin perjuicio de la
presentación de documentos al testigo, perito o al imputado para facilitar su memoria o dar explicaciones sobre
lo que allí consta, previa autorización del juez. En todo
caso se valorarán los dichos vertidos en la audiencia.
Art. 26. – Prohibición. Los integrantes de jurado no
podrán conocer las constancias de la instrucción, excepto las mencionadas en los dos artículos precedentes
que el juez autorice incorporar al debate, ni interrogar
a los imputados, testigos, peritos o intérpretes.
Art. 27. – Actuaciones fuera de la sala de audiencias. Si fuera necesaria la realización de actos fuera
de la sala de audiencias, se arbitrarán los medios para
la concurrencia de los jurados. Si por la naturaleza del
acto esto no fuera posible, se procederá a la filmación
de la totalidad de lo ocurrido con el fin de su posterior
exhibición a los jurados en la sala de audiencia al continuarse con el debate público.
Art. 28. – Nulidad del debate. La violación a cualquiera de las reglas previstas en los tres artículos precedentes, acarreará la nulidad del debate.
Art. 29. – Conclusiones. Terminada la recepción
de las pruebas, las partes presentarán oralmente sus
conclusiones frente a los jurados, proponiendo su
veredicto. El fiscal, los otros acusadores y el defensor
del imputado, podrán replicar al sólo efecto de refutar
argumentos adversos a su postura que antes no hubieran
sido discutidos. La última palabra siempre le corresponderá al defensor del imputado.
CAPÍTULO IV
Veredicto y determinación de la pena
Art. 30. – Instrucciones para el veredicto. El juez,
una vez clausurado el debate, explicará al jurado las
normas que rigen la deliberación y le informará sobre
su deber de pronunciar un veredicto en sesión secreta
y continua y sobre las disposiciones legales aplicables
al caso, expresando su significado y alcance en forma
clara.
Seguidamente, invitará a los jurados a retirarse de
la sala y celebrará una audiencia con los letrados de
las partes a fin de que presenten sus propuestas para la
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elaboración de las instrucciones. Tras ello, decidirá en
forma definitiva cuáles serán las instrucciones a impartir a los jurados. Sin perjuicio de la versión taquigráfica,
las partes dejarán constancia de su disidencia sus oposiciones para el caso de interposición de recursos contra
el fallo, en el acta que el secretario labrará al efecto.
Los letrados podrán anticipar sus propuestas de instrucción presentándolas por escrito, entregando copia
al juez y los letrados de las demás partes.
Art. 31. – Lectura de las instrucciones. Deliberación
y veredicto. Una vez finalizada la audiencia prevista en
el artículo 30, el juez hará ingresar al jurado a la sala de
debate y le impartirá las instrucciones, acompañándole
asimismo una copia de ellas por escrito.
Inmediatamente después, el jurado pasará a deliberar en sesión secreta y continua en la que únicamente
deberán estar la totalidad de sus miembros estando
vedado el ingreso a cualquier otra persona, bajo pena
de nulidad.
Si durante la deliberación los integrantes del jurado
tuviesen dudas sobre el alcance de las instrucciones,
en cualquiera de sus aspectos, lo harán saber al juez
por escrito y se repetirá el procedimiento previsto en
el segundo párrafo del artículo 30 para su posterior
aclaración.
Los jurados elegirán su presidente, bajo cuya dirección analizará los hechos. La votación será secreta.
El veredicto deberá versar, respecto de cada hecho y
cada acusado, sobre las cuestiones siguientes:
a) ¿Está probado o no el hecho en que se sustenta
la acusación?
b) ¿Por qué?
c) ¿Es culpable o no es culpable el acusado?
d) ¿Por qué?
El veredicto de culpabilidad requerirá como mínimo
de nueve votos.
Cuando el jurado no considere probado el hecho
que sustenta la acusación o entienda que el imputado
no es culpable, su veredicto de no culpabilidad sólo
requerirá el voto favorable al menos de siete de los
miembros del jurado.
En caso de no alcanzarse ninguna de las mayorías
mencionadas, se debatirá y votará nuevamente la cuestión hasta tres veces y de mantenerse la situación, se
absolverá al acusado.
La sesión terminará cuando se obtenga un veredicto.
Art. 32. – Obligación de denunciar presiones para
el voto. Los miembros del jurado tendrán obligación
de denunciar ante el juez por escrito, a través del presidente, sobre cualquier tipo de presiones, influencias o
inducciones externas que hubiesen recibido para emitir
su voto en un sentido determinado.
Art. 33. – Reserva de opinión. Los miembros del
jurado están obligados a mantener en absoluta reserva
su opinión y la forma en que han votado. Las boletas
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utilizadas para la votación serán destruidas de inmediato una vez obtenido el veredicto, cuidándose de que no
tomen conocimiento de ellas personas ajenas al jurado.
Art. 34. – Pronuncimiento del veredicto. Cuando se
haya logrado el veredicto, el jurado será convocado
de inmediato a la sala de la audiencia, a fin de que su
presidente dé lectura a lo resuelto. De acuerdo al veredicto, se declarará en nombre del pueblo, culpable o
no culpable al o a los imputados.
Con el pronunciamiento del veredicto finalizará la
intervención de los jurados.
Art. 35. – Determinación de la pena. Si el veredicto
fuere de culpabilidad, inmediatamente después o de no,
ser posible, en un plazo de tres días, el juez escuchará a
las partes, quienes podrán ofrecer prueba, con relación
a los criterios, atenuantes y agravantes aplicables a
efectos de la determinación de la pena y de su monto,
y luego procederá fundadamente a individualizar la
pena o la medida de seguridad y corrección aplicables
y a establecer la reparación civil correspondiente, si se
hubiere reclamado en su oportunidad.
Si el veredicto fuere de no culpabilidad, será vinculante para el juez y, en su caso, el debate continuará
solamente para resolver las cuestiones civiles que se
hubiesen planteado.
Art. 36. – Constancia y acta del debate. El juez deberá disponer de oficio que se tome versión taquigráfica,
grabada o filmada del debate.
Sin perjuicio de la versión taquigráfica, grabación o
filmación, el secretario levantará acta del debate que
contendrá:
a) El lugar y fecha de la audiencia;
b) El nombre y apellido del juez a cargo del proceso, fiscal, defensores y mandatarios;
c) Los datos de identificación, domicilio o lugar
de detención de los imputados;
d) El nombre y apellido de los jurados;
e) Datos personales de los testigos, peritos e intérpretes y mención del juramento;
f) Las demás circunstancias que indiquen el tribunal o las partes con su anuencia;
g) El acta prevista en el artículo 30 de la presente
y las propuestas escritas de instrucciones sugeridas por las partes y la resolución del juez
en cada caso;
h) Las conclusiones de los alegatos de las partes;
i) El resultado del veredicto.
Art. 37. – Sentencia. La sentencia se ajustará a las
reglas de las normas procesales de la jurisdicción
correspondiente, pero deberá contener en lugar de los
fundamentos de la decisión sobre los hechos probados
y la culpabilidad del imputado, la transcripción de las
instrucciones dadas al jurado sobre las disposiciones
aplicables al caso y del veredicto del jurado.
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Rigen, en lo que no resulten modificadas por las
normas precedentes, las causales de nulidad previstas
para la sentencia en los procedimientos sin jurados.
Art. 38. – Pedido de absolución. Cuando por razones
fundadas en el curso del debate, aun antes de la etapa
de alegatos, el fiscal decidiere solicitar la absolución y
no mediare disenso de la querella, cesará de inmediato
la función de los jurados y el juez deberá dictar sentencia absolutoria. El procedimiento continuará según lo
establecido en el artículo 35, último párrafo.
Si el pedido de absolución no fuera por todos los hechos investigados o a favor de todos los imputados, se
deberá plantear al momento de los alegatos y vinculará
al juez en la medida requerida.
Art. 39. – Casación. Serán aplicables las reglas del
recurso de casación y constituirán motivos para su
interposición:
a) Los previstos en el procedimiento común;
b) La inobservancia o errónea aplicación de las
reglas referidas a la constitución y recusación
del jurado y a la capacidad de sus miembros;
c) La arbitrariedad de la decisión que rechace
medidas de prueba, de modo que se hubiera
cercenado el derecho de defensa en juicio y
condicionado la decisión del jurado;
d) Cuando se hubieran cuestionado las instrucciones al jurado y se entendiera que éstas pudieron
condicionar su decisión;
e) Cuando el veredicto fuere descalificable por
arbitrariedad manifiesta.
No procederá recurso alguno contra la sentencia
absolutoria.
CAPÍTULO V
Disposiciones complementarias
Art. 40. – Desobediencia. Las personas que resulten
designadas para integrar un jurado, que maliciosamente
se negaren a comparecer al debate serán reprimidas con
la pena prevista en el artículo 239 del Código Penal.
Art. 41. – Mal desempeño. Las personas que resulten
designadas para integrar un jurado que de cualquier
modo faltan a los deberes y obligaciones previstos en
la presente ley, incurrirán en el delito previsto en el
artículo 248 del Código Penal.
Art. 42. – Violación de secretos. Las personas que
resulten designadas para integrar un jurado que de cualquier modo violen los deberes de reserva establecidos
en esta ley, incurrirán en el delito previsto en el artículo
157 del Código Penal.
Art. 43. – Equiparación a funcionario público. Para
los efectos de los artículos 41 y 42, se reputará funcionario público a las personas que fueren designadas,
para desempeñarse como jurado en un proceso penal.
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CAPÍTULO VI
Disposiciones finales
Art. 44. – Difusión y capacitación. El Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, o el que en el futuro
lo reemplace, organizará en todo el país cursos de
capacitación para ciudadanos, a fin de promover el
conocimiento y adecuado cumplimiento de la función
judicial. La asistencia a dichos cursos no constituirá
un requisito para ejercer la función de jurado, pero
acreditará idoneidad suficiente para cumplirla.
Art. 45. – Aplicación supletoria. Será de aplicación
supletoria a las disposiciones de la presente ley en la
jurisdicción de los tribunales federales y nacionales
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Código
Procesal Penal de la Nación.
Art. 46. – Implementación. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o el que en el futuro lo
reemplace, reglamentará dentro del plazo de un año,
computado a partir de la entrada en vigencia de esta
ley, la implementación del juicio por jurados de todos
los delitos previstos en el artículo 2°.
Dentro de los plazos señalados, se deberán efectuar
las adecuaciones técnicas y logísticas necesarias para
la puesta en funcionamiento del sistema de juicio por
jurados, así como las tareas de difusión y capacitación
de la ciudadanía y de los miembros del Poder Judicial
y del Ministerio Público, en el ámbito nacional y
provincial.
Art. 47. – Vigencia. Esta ley entrará en vigencia en la
jurisdicción de los tribunales federales y nacionales de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del año
de su implementación en las jurisdicciones provinciales
a partir de la fecha que cada distrito determine en su
reglamentación, la cual no podrá exceder de los tres
años de sancionada la presente.
Art. 48. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objeto del proyecto es el establecimiento del sistema de juicio por jurados, en virtud de lo dispuesto por
los artículos 24, 75, inciso 12 y 118 de la Constitución
Nacional.
La presente iniciativa ha sido elaborada teniendo en
cuenta especialmente el dictamen el 1° de diciembre
de 2004, Orden del Día N°1.777/04, el cual en la actualidad, y producto del inexorable paso del tiempo, ha
perdido estado parlamentario.
Cabe destacar que el mencionado dictamen representaba la voluntad de distintos bloques, que en dicha
oportunidad conformaban las comisiones de Asuntos
Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales.
En tanto y a la luz del nuevo Código Procesal Penal
de la Nación aprobado por este cuerpo en el año 2014,
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resulta necesario el tratamiento del tema en cuestión
no sólo en cumplimiento de mandatos constitucionales,
sino además para actualizar la voluntad del legislador
plasmada en el ya mencionado dictamen.
Es dable mencionar, que este Congreso sancionó
las leyes de Ministerio Público, del Consejo de la
Magistratura y del jurado de enjuiciamiento, de hábeas data, de consulta popular, de iniciativa popular,
de ética pública, se dictó la ley prevista en el artículo
129 regulando los intereses del Estado nacional en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en reiteradas
oportunidades las Cámaras contaron con órdenes
del día que aprobaban proyectos para regular las
funciones de la comisión bicameral permanente de
decretos de necesidad y urgencia y delegados, hubo
un trámite parlamentario para ampliar la legislación
sobre amparo, además se hicieron las modificaciones
reglamentarias para habilitar la aplicación del artículo
79 de la Constitución Nacional, y se dio comienzo a
una reforma política.
Sin embargo, observamos que los legisladores tenemos aún una asignatura pendiente, que no data de la
última reforma constitucional, sino de la Constitución
sancionada en 1853/60. Aún no hemos reglamentado el
juicio por jurados, pese a que en tres oportunidades el
constituyente nos recuerda que ésa ha sido su voluntad
para el juzgamiento de crímenes en nuestro país.
Sabido es que se delegó en el Congreso la reglamentación de este sistema y la determinación de la
oportunidad en que debería implementarse. Por tal
motivo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación fue tolerante con la inacción del
Poder Legislativo, entendiendo que se trataba de una
valoración de oportunidad que sólo él estaba facultado
para hacer, y que nos encontrábamos por tanto, ante
cláusulas programáticas de la norma fundamental. Pero
no es menos cierto, que el tribunal sostuvo que la misión del Congreso no era de cumplimiento inmediato,
en el año 1911, en 1932 y en 1947 (Fallos, 115:92;
165:258 y 208:21 y 25, respectivamente), resultando
más que considerable el tiempo transcurrido entre aquel
último pronunciamiento y la fecha (ver al respecto las
consideraciones de E. Hendler y R. Cavallero en su
obra: Justicia y participación. El juicio por jurados en
materia penal, ed. Universidad, año 1988).
El statu quo en el que derivó la inacción del legislador y la jurisprudencia sentada por el máximo tribunal,
permitió la elaboración de disímiles teorías doctrinarias. Para algunos, como Bidart Campos, la inacción del
Congreso, constituía una omisión inconstitucional (en
su trabajo La justicia constitucional y la inconstitucionalidad por omisión, “El Derecho” tomo 78:785), para
otros, como Sagüés, estábamos ante un típico caso de
derogación consuetudinaria –desuetudo– que impediría
que con basamento constitucional se intentará el dictado de una ley federal que impusiese el jurado en todo
el país –ámbitos local y nacional– según las pautas del
texto constitucional de 1853 (en El juicio penal oral y
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en juicio por jurados en la Constitución Nacional, “El
Derecho”, tomo 92: 913, en donde se cita en la misma
línea de pensamiento a Aftalión, García Olano y Vilanova; a Lino Palacio y a Goldschmidt).
No obstante lo hasta aquí expuesto, hay dos circunstancias que nos conducen a un nuevo examen
del asunto. En primer lugar, un repaso del precedente
jurisprudencial “Ekmekdjian c/ Sofovich” (fallado el
7 de julio de 1992) en el cual la corte sostuvo que una
norma es operativa cuando está dirigida a una situación
de la realidad en la que puede operar inmediatamente,
sin necesidad de instituciones que deba establecer el
Congreso. El tribunal compartió la opinión consultiva
emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica (O.C.– 7/ 86, serie A,
7, página 13, párrafo 14), en la que se estableció: “El
hecho de que los Estados puedan fijar las condiciones
del ejercicio del derecho de rectificación o respuesta,
no impide la exigibilidad conforme al derecho internacional de las obligaciones contraídas…”. En esos
términos, la corte consideró que la obligación estatal
de dar cumplimiento a las disposiciones del pacto y el
carácter operativo de la vigencia del derecho de réplica en nuestro país, importaban exigencias tanto hacia
el Parlamento como hacia otros organismos, en pos
del logro de la plena vigencia de aquel derecho, Así,
entendió que a través de la labor judicial se podía dar
aplicación efectiva a las normas del artículo 14.1, 1.1
y 2 de la convención.
Los fundamentos expuestos en el precedente comentado nos permiten sostener la plena vigencia del derecho de quienes estén sometidos a juicios criminales, a
solicitar el juzgamiento por un jurado y, en el marco
de una política judicial activa como la descripta, se advierte que no sería de extrañar que en sede judicial, se
sucedan pronunciamientos como los del entonces juez
de sentencia Luis Cevasco en el caso “Rilo, Antonio”
(3/9/91), cuya línea argumental fuera reproducida en la
causa 31.354 “Moyano, Adalberto”, y que dispusieron
el archivo de las actuaciones hasta tanto el Congreso
no dictara la ley requerida.
El otro aspecto de interés a considerar, y que modifica sustancialmente algunos de los criterios doctrinarios preexistentes, es que el constituyente de 1994, no
haya modificado los artículos 24, 75 inciso 12 (ex 67
inciso 11) y 118 (ex 102), sino que, por el contrario,
los mantuvo en su redacción original, renovando así su
voluntad de que tal sistema se instaure en nuestro ordenamiento. Lo expuesto adquiere mayor significación si
consideramos el antecedente de la reforma constitucional del año 1949, por la que se suprimieron los artículos
referidos al juicio por jurados, y la más reciente –año
1986– opinión del Consejo para la Consolidación de
la Democracia, que sugería también su eliminación.
En igual sentido de lo hasta aquí expuesto, ha reflexionado el autor Jorge Alberto Sandro en su publicación de la revista “La Ley” (tomo 1992-A:876), en el
que formula la refutación de las objeciones sustanciales

578

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

al jurado y señala la existencia de un prejuicio oculto
que conduce a que: “El Congreso Nacional no acata
la directiva constitucional de establecer el juicio por
jurados y suprime, directamente una garantía individual
del ciudadano; la jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación y de los tribunales inferiores se
empeña en justificar la omisión, bajo la excusa de que
no existe plazo para la regulación del juicio por jurados,
como si la mora legislativa que supera el siglo no fuera
hoy suficiente para enmendar tamaña ilegalidad. La
doctrina más reciente por fin, aduce razones prácticas
que no guardan relación necesaria con la vigencia del
jurado y sostiene que el Congreso ‘debe encarar tareas
más acuciantes’ (?) que la de atender a un mandato
constitucional” (“L.L.” 1992-A:886).
En tanto el presente proyecto no sólo se ha basado
en el dictamen previamente mencionado, sino además
en proyectos enviados por el propio Poder Ejecutivo
como es el caso del 18-P.E.-1998 el cual ingresó por la
Cámara de Diputados bajo el expediente, y recibió tratamiento junto con una serie de proyectos presentados
por diputados, llegándose a la emisión de un dictamen
de las comisiones de Justicia, Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, que
se publicó bajo el Orden del Día N° 1.330/98.
Además, aquel proyecto, tomó en su mayor parte la
propuesta del Ejecutivo y originó diversos comentarios
doctrinarios y la realización de encuentros académicos,
tales como el Seminario sobre Juicio por Jurados, de
aquel año en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, el que se complementó con las jornadas internacionales realizadas en
Siracusa, Italia, sobre Lay Participation in the Criminal
Trial in the 2st Century (26 al 29 de mayo de 1999).
Se realizaron aportes y críticas en contextos académicos, las cuales han sido consideradas al momento
de elaborar el dictamen utilizado como base de este
proyecto teniendo además en consideración la opinión
y el aporte de los legisladores signatarios.
Es sabido que para la implementación del juicio por
jurados se han utilizado en occidente dos modelos. El
tradicional o clásico, del jurado anglosajón, compuesto
por legos que resuelven sobre la existencia de los hechos y la culpabilidad o no del imputado, y en el que
se deriva al juez profesional el dictado de la sentencia
y determinación de la pena; y el jurado mixto o escabinado, que se integra con jueces profesionales y jueces
populares, que actúa como un colegio único y que debe
en algunos casos fundar sus sentencias, delegándose
por lo general esa tarea a los miembros profesionales.
En la presente propuesta se ha optado por un sistema
más acorde con el jurado anglosajón, en el que el jurado
toma las decisiones con total autonomía y sin contacto
con los jueces profesionales basado en las instrucciones
previas impartidas públicamente por el juez, y cuyos
integrantes se seleccionan por un sistema objetivo que
garantiza la representación de diversos sectores sociales y la pluralidad de opiniones.
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Asimismo, se entiende que los jurados populares
tienen el deber de redactar la motivación del veredicto,
conforme lo prevé el presente proyecto en el artículo
31, para con ello dar cumplimiento con el artículo 1º
de nuestra Carta Magna que establece el sistema republicano de gobierno. Al ser motivado el veredicto, se
cumple con la transparencia y racionalidad que deben
exhibir todos los actos de gobierno.
Finalmente, entendiendo que la sociedad actual ha
logrado la madurez necesaria para este tipo de juzgamiento y en pos de una justicia integrada con jueces del
pueblo y con carácter transitorio, en base a las consideraciones precedentes, es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.952/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Mecenazgo educativo. A los fines de
la presente ley, se considerarán como actividad de
“mecenazgo educativo” al sistema de participación
mixta entre:
1. La autoridad de aplicación.;
2. Las personas humanas y/o jurídicas, en su
carácter de patrocinadores a través de la donación de aportes dinerarios, en especie u otros
recursos, que tenga el fin de impulsar, asistir,
estimular y/o promocionar actividades educativas, dentro de instituciones y organizaciones,
que tendrán el carácter de beneficiarios.
Las actividades educativas a desarrollar por los
beneficiarios en el marco de la presente ley, podrán
ser cualquiera de las que se describen a continuación:
a) Educación formal, en todos los niveles y modalidades;
b) Educación no formal, en toda su capacidad y
alcance;
c) Organizaciones de la sociedad civil que generen conocimiento sobre temas educativos,
desarrollen programas de investigación, o fomenten iniciativas relacionadas con la mejora
de la calidad de la educación la promoción de
la equidad e inclusión educativas.
Art. 2º – Alcance. Los actos de mecenazgo educativo realizados por las personas humanas o jurídicas
mencionadas en el artículo anterior, gozarán de las
exenciones tributarias previstas en la presente norma,
y las distinciones que oportunamente reglamente la
autoridad de aplicación.
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Art. 3º – Objeto. La presente ley posee la finalidad
de captar, y generar recursos económicos, para que a
través de la autoridad de aplicación sean canalizados a
los beneficiarios, con el fin de generar proyectos cuyo
impacto promueva la mejor calidad de la educación, la
equidad y la inclusión educativas.
Programa de mecenazgo educativo
Art. 4º – Programa. Créase el programa de mecenazgo educativo, en la órbita del Consejo Federal de
Educación, el cual tendrá a su cargo el diseño, reglamentación y ejecución de las políticas de mecenazgo
educativo.
A partir de la promulgación de la presente ley, el
Consejo Federal de Educación tendrá un plazo de
sesenta (60) días para:
a) Elaborar el Reglamento de Procedimientos
de Mecenazgo Educativo aprobado por la
presente ley;
b) Proveer el personal administrativo necesario
para la implementación y ejecución del Programa de Mecenazgo Educativo;
c) Crear, reglamentar y designar ad honorem a
los integrantes de un comité asesor de siete (7)
miembros, compuesto por:
a) Un (1) miembro representante de la Academia Nacional de Educación;
b) Un (1) miembro representante del sector
sindical educativo;
c) Un (1) miembro representante del Ministerio de Educación y Deportes de la
Nación;
d) Dos (2) miembros representantes de la
sociedad civil que tengan experiencia
en la creación y gestión de programas
educativos;
e) Dos (2) miembros de reconocida trayectoria en la o las áreas específicas de los
proyectos/iniciativas a tratar.
Definiciones
Art. 5º – Patrocinadores. Se considerarán patrocinadores en los términos de la presente ley, a todas
las personas humanas o jurídicas que contribuyan al
financiamiento de proyectos o iniciativas educativas
reguladas por el Consejo Federal de Educación, que
realicen su aporte de manera desinteresada sin obtener
más que el beneficio impositivo contemplado en la presente ley, pudiendo, en caso de desearlo, relacionar su
nombre, logotipos o marcas con el proyecto financiado.
Art. 6º – Beneficiario. Será considerado beneficiario
de la presente ley, o pasible de obtener los beneficios
que esta ley provee, a toda institución u organización
cuya actividad educativa coincida con el criterio y la
enumeración establecida en el artículo primero. Los
beneficiarios podrán gozar de los beneficios que correspondan por la presente ley, siempre y cuando hayan
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presentado en tiempo y forma su propuesta de proyecto
de mecenazgo educativo, y el mismo haya sido evaluado y aprobado por el Consejo Federal de Educación.
Art. 7º – Proyecto de mecenazgo educativo. Será
considerado proyecto de mecenazgo educativo aquella iniciativa de educación, propuesta por uno o más
beneficiarios, con el fin de impulsar, asistir, estimular
y/o promocionar actividades educativas, dentro de
instituciones y organizaciones:
a) De educación formal, en todos los niveles y
modalidades;
b) Instituciones de educación no formal en toda
su capacidad y alcance;
c) Organizaciones de la sociedad civil que generen conocimiento sobre temas educativos,
desarrollen programas de investigación, o fomenten iniciativas relacionadas con la mejora
de la calidad de la educación y la inclusión y
equidad educativas.
Los proyectos de mecenazgo educativo deberán
tener una duración mínima de un (1) año y máxima
de tres (3) años.
Sistema registral
Art. 8º – Creación del registro. Créase el Registro
Nacional de Mecenazgo Educativo, el cual deberá tener
soporte virtual en medios informáticos, ser de carácter
público y sin restricciones de acceso. Será obligación
del Consejo Federal de Educación el diseño, implementación, promoción y publicidad de la página web
que se utilice a tal fin.
Art. 9º – El Registro Nacional de Mecenazgo Educativo deberá contener y estar subdividido en secciones
destinadas a:
a) La incorporación, actualización, e información
clara y detallada de los proyectos de mecenazgo educativo presentados en tiempo y forma
por los potenciales beneficiarios, y la publicidad de los proyectos aprobados;
b) La incorporación, actualización, e información
clara y detallada de los datos necesarios para la
fácil identificación de las personas humanas o
jurídicas que integren las instituciones u organizaciones beneficiarias;
c) La incorporación, actualización, e información
clara y detallada de los datos necesarios para
la identificación de los patrocinadores en los
términos de la presente ley.
Art. 10. – La información contenida en el registro
será divulgada periódicamente en medios masivos de
comunicación y será accesible de manera continua a
través de medios informáticos. El Consejo Federal de
Educación deberá mantener actualizada la información
del registro, a través de la publicación de:
a) La incorporación, actualización, e información
clara y detallada de los datos necesarios para
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b)
c)
d)
e)

la identificación de los patrocinadores en los
términos de la presente ley;
El monto solicitado por cada proyecto de mecenazgo educativo;
El monto aprobado;
El monto recaudado;
El estado de ejecución de cada proyecto de
mecenazgo educativo.

Art. 11. – El financiamiento del Programa Nacional
de Mecenazgo Educativo estará previsto en los gastos
de la ley de presupuesto nacional.
Incentivos fiscales
Art. 12. – Las personas humanas o jurídicas que
desarrollen actividades de mecenazgo educativo en
calidad de patrocinador en los términos de la presente
ley tendrán derecho a deducir de su base imponible del
impuesto a las ganancias los siguientes porcentajes:
a) En el caso de donaciones en especie, el treinta
por ciento (30 %) de los importes que destinen
a actividades de mecenazgo educativo;
b) Cuando se trate de aportes dinerarios, el treinta
y cinco por ciento (35 %) de las sumas que destinen a actividades de mecenazgo educativo.
En los casos previstos en los incisos a) y b) precedentes, los importes correspondientes a actos de
mecenazgo educativo serán deducibles hasta el límite
del veinte por ciento (20 %) de la ganancia neta sujeta
a impuesto del ejercicio fiscal de que se trate. Los excedentes que pudieren existir podrán deducirse en los
sucesivos ejercicios fiscales futuros, teniendo en cuenta
en cada uno de ellos la limitación porcentual referida.
Art. 13. – Agrégase como inciso i) del artículo 81 de
la ley 20.628 el siguiente texto:
i) De la ganancia del año fiscal, cualquiera
fuese la fuente de ganancia y con las limitaciones contenidas en esta ley, se podrá deducir: los
importes correspondientes a actos de mecenazgo
educativo, definidos por ley correspondiente,
previa autorización por la autoridad de aplicación, con los siguientes límites: 1. En el caso de
donaciones en especie, el treinta por ciento (30 %)
de los importes que destinen a actividades de mecenazgo educativo. 2. Cuando se trate de aportes
dinerarios el treinta y cinco por ciento (35 %) de
las sumas que destinen a actividades de mecenazgo educativo. En ambos casos, los importes
correspondientes a actos de mecenazgo serán
deducibles hasta el límite del veinte por ciento
(20 %) de la ganancia neta sujeta a impuesto del
ejercicio fiscal de que se trate. Los excedentes que
pudieren existir podrán deducirse en los sucesivos
ejercicios fiscales futuros, teniendo en cuenta en
cada uno de ellos la limitación porcentual referida.
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Art. 14. – La disminución en la recaudación tributaria que se produzca como resultado de la deducción
impositiva establecida en los términos de la presente
ley será afrontada por los recursos nacionales establecidos en el artículo 3°, inciso a), de la ley 23.548. La
Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Nación deberá
informar con periodicidad mensual las compensaciones
producidas por el Estado nacional al régimen de coparticipación federal de impuestos en el marco de esta ley.
Art. 15. – Los beneficios de que trata esta ley no
excluyen ni reducen otros beneficios, descuentos y/o
deducciones en vigencia al tiempo de la promulgación
de la presente.
Art. 16. – No podrán constituirse en patrocinadores
las personas humanas o jurídicas que:
a) Mantuvieren deudas de cualquier tipo con el
Estado nacional, provincial o municipal;
b) Estuvieren procesados judicialmente por cualquier delito;
c) Estén impedidos de ser patrocinadores por la
legislación vigente.
Procedimiento
Art. 17. – Con la finalidad de convertirse en beneficiario de la presente ley, las instituciones y organizaciones interesadas deberán elaborar y presentar de
forma electrónica en el sitio web creado a tal efecto
por el Consejo Federal de Educación una propuesta
de proyecto de mecenazgo educativo, incluyendo con
carácter de declaración jurada:
a) Datos y antecedentes de la institución o las
instituciones que se propone o proponen como
beneficiario o beneficiarios de la actividad de
mecenazgo educativo, incluyendo las personas
humanas que integran sus órganos de administración;
b) Descripción pormenorizada y objetivos del
proyecto de mecenazgo educativo;
c) Cronograma, plazos y planificación de actividades, con descripción de las mismas,
incluyendo sus fechas estimadas de inicio y fin;
d) Presupuesto detallado necesario para la realización del proyecto de mecenazgo educativo, incluyendo la enumeración de los profesionales,
equipos técnicos, recursos humanos, insumos
y materiales necesarios para la ejecución del
proyecto de mecenazgo educativo.
Art. 18. – Una vez presentados los proyectos de
mecenazgo educativo, de acuerdo a lo establecido en
esta ley y sus reglamentaciones, el Consejo Federal
de Educación tendrá un plazo de noventa (90) días
corridos para expedirse sobre los aspectos formales y
de fondo, y producir las respectivas resoluciones, pudiendo ser “aprobados”, “observados” o “rechazados”,
según la clara reglamentación elaborada por el Consejo
Federal de Educación que deberá ser publicada en la
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página respectiva a los efectos de darle transparencia
y publicidad al procedimiento.
A fin de evitar conflictos de intereses, en aquellas
reuniones del Consejo Federal de Educación en donde
se resuelva “aprobar”, “observar” o “rechazar” proyectos de mecenazgo educativo, los representantes de la
jurisdicción originaria de cada proyecto tendrán voz,
pero no podrán votar resolución alguna sobre dichos
proyectos o cuestiones inherentes a ellos.
Art. 19. – Para el caso en que un proyecto sea
aprobado, el Consejo Federal de Educación procederá
a emitir un certificado de aprobación de proyecto de
mecenazgo educativo mediante el cual se designa como
beneficiario a la institución u organización que presentara la propuesta inicial. El certificado de aprobación
será necesario para:
a) Gozar de los beneficios de la presente ley;
b) Ofrecer a potenciales benefactores la posibilidad de financiar el proyecto de mecenazgo
educativo aprobado.
El certificado de aprobación de proyecto de mecenazgo educativo será el documento que habilite a
los patrocinadores a gozar de los incentivos fiscales
aprobados por la presente ley. Los patrocinadores y
los beneficiarios deberán conservar y exhibir, en su
caso, todos los comprobantes fiscales (recibos, facturas,
transferencias bancarias) que acrediten las donaciones
realizadas por los patrocinadores, los gastos realizados
y los montos utilizados por los beneficiarios.
Art. 20. – Para el caso en que un proyecto sea “observado”, los potenciales beneficiarios de la presente
ley tendrán la oportunidad de reformular y presentar
nuevamente el proyecto correspondiente en el término de treinta (30) días corridos contados a partir de
la notificación de la resolución que describa dicha
observación.
Art. 21. – Para el caso en que un proyecto sea “rechazado”, los potenciales beneficiarios de la presente
ley no podrán volver a presentar nuevos proyectos
por el término de seis (6) meses contados a partir de
la publicación del dictamen realizado por el Consejo
Federal de Educación.
Art. 22. – Durante la ejecución de un proyecto de
mecenazgo educativo que haya sido aprobado, los
beneficiarios deberán presentar al Consejo Federal de
Educación informes de avances anuales, y un informe
final y de rendición de cuentas, en los términos y
condiciones indicados al momento de su aprobación.
Art. 23. – El Consejo Federal de Educación deberá
expedirse, en un lapso no mayor de sesenta (60) días
corridos de recibidos los informes a los que se refiere el
artículo precedente, aprobando, objetando o rechazando con causa fundada los referidos informes.
Art. 24. – Los beneficios otorgados por la presente
ley son compatibles con otros vigentes al momento de
la promulgación de la presente ley o a crearse.
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Sanciones
Art. 25. – Los beneficiarios que destinen de manera
total o parcial el financiamiento que hayan recibido
a fines distintos a los establecidos en el proyecto de
mecenazgo educativo aprobado serán pasibles de una
multa dineraria que tendrá un valor igual al doble del
monto recibido, además de las sanciones penales o
administrativas que pudieran corresponder.
Art. 26. – Quienes incurran en la infracción descrita
en el artículo anterior no podrán constituirse nuevamente en beneficiarios de la presente ley por el término
de diez (10) años.
Art. 27. – Los patrocinadores que obtengan de manera ilegal los beneficios previstos en esta ley serán pasibles de una multa dineraria que tendrá un valor igual
al doble del monto aportado, además de las sanciones
penales o administrativas que pudieran corresponder.
Art. 28. – Quienes incurran en la infracción descrita
en el artículo anterior no podrán constituirse nuevamente en patrocinadores según lo estipulado por la
presente ley por el término de diez (10) años.
Art. 29. – Además de las sanciones contempladas en
la presente ley, y de las sanciones penales y/o administrativas correspondientes en caso de incumplimiento o
irregularidades, los patrocinadores estarán sujetos al
pago total del impuesto sobre el cual hayan aplicado su
exención, actualizado con multas y recargos.
Art. 30. – Los beneficiarios que no cumplan en tiempo y forma con la realización de un proyecto de mecenazgo educativo aprobado y en curso de ejecución,
provocando una demora injustificada en la finalización
del mismo, no podrán realizar nuevas solicitudes de
proyectos ante el Consejo Federal de Educación por el
término de cinco (5) años.
Art. 31. – Determinadas las sanciones por el Consejo
Federal de Educación, el/los beneficiarios sancionados
podrán interponer recurso de reconsideración dentro de
los diez (10) días de notificada la determinación ante
el mismo órgano que lo dictó, el cual será competente
para resolver lo que corresponda.
Art. 32. – El Consejo Federal de Educación resolverá
el recurso de reconsideración dentro de los cuarenta y
cinco (45) días corridos, computados desde su interposición o del vencimiento del plazo para hacerlo.
Art. 33. – Modifícase el texto del artículo 116 de la
ley 26.206, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 116: Créase el Consejo Federal de
Educación, organismo interjurisdiccional, de carácter permanente, como ámbito de concertación,
acuerdo y coordinación de la política educativa
nacional, asegurando la unidad y articulación del
sistema educativo nacional. Asimismo, tendrá a su
cargo el diseño e implementación de las políticas
de mecenazgo y mecanismos similares. Estará
presidido por el ministro de Educación y Deportes
e integrado por las autoridades responsables de la
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conducción educativa de cada jurisdicción y tres
(3) representantes del Consejo de Universidades,
según lo establecido en la ley 24.521.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La educación es un derecho humano fundamental
garantizado y protegido por normas nacionales y supranacionales. En tal sentido, la República Argentina,
a través de la Constitución Nacional, como máxima
expresión de nuestro régimen jurídico, en primer lugar,
y de todas las leyes que de ellas derivan su validez, en
segundo término, aseguran su ejercicio y protección.
El proyecto prevé consolidar ese derecho a la educación previsto constitucionalmente y procura que, más
allá de la responsabilidad indelegable de garantía a la
educación que debe cumplimentar el Estado (nacional,
provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),1
se propone enriquecer los conocimientos previstos
no sólo en la Ley de Educación Nacional, sino en los
ámbitos educativos no formales y de organizaciones de
la sociedad civil y profundizarlos en las diversas áreas
de distintas instituciones de nuestro país, incentivando
iniciativas para que todos los sectores de educandos
puedan acceder al conocimiento en igualdad de oportunidades.
El derecho protegido constituye uno de los derechos civiles esenciales consagrados por el artículo 14
de nuestra Carta Magna, que establece que todos los
habitantes de la Nación “gozan del derecho de enseñar
y aprender”. Tal reconocimiento contemplado desde la
sanción originaria de 1853 se ubica dentro del capítulo
titulado “Declaraciones, derechos y garantías”, y junto
a otros principios previstos en los artículos 41, 42, 75,
incisos 17, 18 y 19 y por las convenciones y tratados
internacionales (artículo 75, incisos 22) incorporados
en la enmienda constitucional de 1994 como parte integrante de la misma (Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre: artículo XII; Declaración
de los Derechos Humanos: artículo 26; Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales:
1 Ley de Educación Nacional, 26.202: Artículo 4º - “El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer
una educación integral, permanente y de calidad para todos/as
los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias”.
Articulo 6º - “El Estado garantiza el ejercicio del derecho
constitucional de enseñar y aprender. Son responsables de las
acciones educativas el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos fijados por el
artículo 4º de esta ley; los municipios, las confesiones religiosas
reconocidas oficialmente y las organizaciones de la sociedad; y
la familia, como agente natural y primario”.
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artículo 13; Convención para la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer: artículos
10 y 14; Convención Internacional para la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial: artículo 5º; Convención por los Derechos del Niño:
artículos 28 y 29) y la Ley de Educación Nacional
26.206 sancionada en diciembre de 2006, edifican el
ordenamiento jurídico de nuestra educación nacional.
Es en ese contexto jurídico, en el que se enmarca el
presente proyecto, en el que se destaca la formación
de un vínculo de interacción mixta tripartita de los
protagonistas del mecenazgo educativo: la autoridad
de aplicación, los patrocinadores (representados por
aquellas personas humanas o jurídicas interesadas en
ser “mecenas” y que al ejercer ese rol reciben un beneficio impositivo) y los beneficiarios (identificados con
aquellas instituciones y organizaciones que realizan
proyectos de educación que generen o fomenten iniciativas relacionadas con la mejora de la calidad de la
educación) para favorecer y promocionar la educación
a través de una propuesta, incentivando la participación
privada en el área educativa.
De este modo, el vínculo “patrocinador-beneficiario”
producirá el lazo de confianza deseado entre quienes
realizan los aportes con el Programa Nacional de Mecenazgo, motivando en consecuencia a los patrocinadores
a financiar año a año nuevos proyectos.
Es de destacar que el proyecto incluye dentro de
los beneficiarios a quienes participan de la educación
formal en todos los niveles y modalidades,2 como a
aquellas instituciones que componen la educación no
formal a la que hace mención el artículo 112 de la ley
26.2063 en toda su capacidad y alcance, así como a
2 Ley de Educación Nacional, 26.206. Artículo 17. – La estructura del sistema educativo nacional comprende cuatro (4) niveles —la educación inicial, la educación primaria, la educación
secundaria y la educación superior, y ocho (8) modalidades (…)
Son modalidades: la educación técnico profesional, la educación
artística, la educación especial, la educación permanente de jóvenes y adultos, la educación rural, la educación intercultural
bilingüe, la educación en contextos de privación de libertad y la
educación domiciliaria y hospitalaria.
Las jurisdicciones podrán definir, con carácter excepcional,
otras modalidades de la educación común, cuando requerimientos
específicos de carácter permanente y contextual así lo justifiquen.
3 Ley 26.206. Artículo 112. – El Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires promoverán propuestas de educación no formal
destinadas a cumplir con los siguientes objetivos:
a) Desarrollar programas y acciones educativas que den respuesta a los requerimientos y necesidades de capacitación y reconversión productiva y laboral, la promoción comunitaria, la
animación sociocultural y el mejoramiento de las condiciones
de vida;
b) Organizar centros culturales para niños/as y jóvenes con
la finalidad de desarrollar capacidades expresivas, lúdicas y de
investigación mediante programas no escolarizados de actividades vinculadas con el arte, la cultura, la ciencia, la tecnología y
el deporte;
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organizaciones de la sociedad civil que generen conocimiento sobre temas educativos.
El objetivo principal del proyecto es captar y generar
recursos económicos para que a través de la autoridad
de aplicación sean canalizados a los beneficiarios con
el fin de garantizar la concreción de propuestas inclusivas que aseguren la gratuidad, la equidad, la igualdad
de oportunidades y la mejor calidad educativa en los
distintos niveles y modalidades de la educación formal,
no formal y de organizaciones de la sociedad civil con
participación en esta área.
La propuesta legislativa crea dos instrumentos
fundamentales a los efectos de concretar los objetivos
descritos: por un lado, incorpora un Programa de
Mecenazgo Educativo, que diseñará, reglamentará y
ejecutará las políticas de mecenazgo y, por el otro, un
Registro Nacional de Mecenazgo Educativo que será de
carácter público y al que tendrán acceso todos los que
lo deseen de manera irrestricta, en el cual se incluirá de
manera detallada la información relativa a las iniciativas o propuestas, a los beneficiarios, patrocinadores y
al estado de ejecución de los proyectos.
El objeto del novedoso sistema registral antes mencionado es el de brindar transparencia y confiabilidad a
la estructura, permitiendo de esta manera dar a conocer
quién financió el proyecto, cuándo se ejecutó y quién
se benefició con la propuesta.
Es dable destacar que todas las actividades contempladas por la presente ley serán supervisadas por el
Consejo Federal de Educación que tendrá, entre otras
responsabilidades, la evaluación de los proyectos que
pretendan obtener un beneficio; el control de la producción en término de los mismos; la observación del
desempeño de los beneficiarios; y la evaluación final
de la iniciativa controlando en este caso que se haya
cumplido con el objetivo planteado en el proyecto.
Asimismo, la participación del Consejo Federal de
Educación garantiza la mirada de las provincias y la
igualdad en las posibilidades de acceso de todas las
instituciones y organismos locales que se inscriban
en el registro para gozar de los beneficios previstos
por la ley.
Por su parte, y a los fines de evitar la existencia de
posibles conflictos de intereses, se dispuso que los
c) Implementar estrategias de desarrollo infantil, con la articulación y/o gestión asociada de las áreas gubernamentales de
desarrollo social y de salud para atender integralmente a los/as
niños/as entre los cuarenta y cinco (45) días y los dos (2) años de
edad, con participación de las familias y otros actores sociales;
d) Coordinar acciones con instituciones públicas o privadas
y organizaciones no gubernamentales, comunitarias y sociales
para desarrollar actividades formativas complementarias de la
educación formal;
e) Lograr el máximo aprovechamiento de las capacidades y
recursos educativos de la comunidad en los planos de la cultura,
el arte, el deporte, la investigación científica y tecnológica;
f) Coordinar acciones educativas y formativas con los medios
masivos de comunicación social”.
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representantes de la jurisdicción originaria de cada
proyecto tendrán voz, pero no voto en la resolución
de los mismos.
La propuesta legislativa determina el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo el Programa de
Mecenazgo Educativo y será el Consejo Federal de
Educación el organismo que deberá expedirse sobre los
aspectos formales y de fondo de los proyectos y aprobarlos, observarlos o rechazarlos, según corresponda.
En otro orden de ideas, también es intención del
presente proyecto de ley, brindar una herramienta
estructural financiera, que facilite y promueva la actividad educativa, otorgando beneficios a quienes con
su aporte financien las iniciativas presentadas por ante
el Consejo Federal de Educación, consistente en el
derecho a deducir de su base imponible del impuesto
a las ganancias, el treinta por ciento de los importes
que destinen a esos actos educativos en el caso de
donaciones en especie y el treinta y cinco por ciento
de las sumas que dirijan a tales actividades, cuando
se trate de aportes dinerarios. Por su parte, se dispone
asimismo que esos importes correspondientes a actos
de mecenazgo serán deducibles hasta el límite del
veinte por ciento de la ganancia neta sujeta a impuesto
del ejercicio fiscal de que se trate. Se dispuso también
la posible deducción de los excedentes que pudieren
existir en los sucesivos ejercicios fiscales futuros,
teniendo en cuenta en cada uno de ellos la limitación
porcentual referida precedentemente.
Nuestro deber como legisladores, es generar ámbitos
y políticas que permitan el desarrollo humano a través
de actividades educativas y culturales que tengan
dentro de sus objetivos dar respuesta a diversos requerimientos formativos de niños, adolescentes, jóvenes
y adultos.
Por todas estas razones es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-2.954/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la actividad desarrollada por la Academia de Danzas Folklóricas Argentinas “La patria”, fundada por su directora Silvia Herrera
de Visetti el día 2 de junio de 1973, por inculcar a niños
y adultos el respeto por el ser nacional y nuestras tradiciones, así como también ser un semillero de grandes
bailarines a nivel nacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar de interés cultural y educativo
la actividad desarrollada por la Academia de Danzas
Folklóricas Argentinas “La patria”, fundada por su
directora Silvia Herrera de Visetti el día 2 de junio de
1973, por inculcar a niños y adultos el respeto por el
ser nacional y nuestra tradiciones, así como también
ser un semillero de grandes bailarines a nivel nacional.
Desde hace más de 40 años, la academia comparte
con sus alumnos el amor por la danza e inculca el respeto por el ser nacional y nuestras tradiciones, a la vez
que colabora en la educación y crecimiento de cada uno
para su formación no sólo como bailarines sino como
personas íntegras y de bien.
Asimismo, siempre en la búsqueda del crecimiento
profesional, se han incorporado otras disciplinas técnicas: clásico, contemporáneo, malambo, boleadoras,
tango, etcétera, para lograr así una completa formación
de los bailarines.
“La patria” es una institución por la que han pasado
centenares de alumnos, se han formado más de quinientos profesores de danzas folklóricas y muchos de ellos
cumplen una prestigiosa tarea en la ciudad y provincias
vecinas, siendo formadora de grandes bailarines reconocidos hoy, a nivel nacional y que dedican su vida a
tan hermoso arte.
A lo largo de sus años, la institución ha realizado
diferentes tipos de actividades participando en eventos
culturales, solidarios y sociales, recorriendo el país
con el objetivo de mostrar la danza, música, historia y
poesía de la provincia de San Luis.
Es dable mencionar que “La patria” ha obtenido numerosos premios como Mejor Delegación en distintas
competencias del país: Armonía, organizado por la
Academia “La Sajuriana” (San Luis, 1994 y 1995);
Sendas Argentinas (Villa Mercedes, 1995); Reflejos
de tradición (San Luis, 2004 y 2005); Escuela de Arte
San Luis (San Luis, 1999, 2001, 2002 y 2015); Purrum
Mapu (Villa Mercedes, 2002 y 2003); Campeonato Nacional de Cueca Cuyana “Amancio Moreno” (San Juan
2005) en el que se consagraron campeones de cueca cuyana la pareja formada por María José y Gastón Javier
Visetti y campeón cuyano de malambo Enzo Hernán
Visetti Herrera; Espíritu Criollo (San Luis, 2006);
Sentimiento y Tradición (San Luis, 2009); Hueney,
organizado por la Academia de igual nombre (Junín,
provincia de Mendoza, 2013); Certamen Nacional de
Danzas “Camín Cosquín” (Cosquín, 1990 y 2013);
fueron finalistas del pre Cosquín “Nuevos valores” en
el rubro Ballet (2004, 2005, 2007, 2011, 2013 y 2014)
y durante la primera edición de la Fiesta de los Pueblos
organizada por el gobierno de la provincia de San Luis,
obtuvieron los primeros puestos de todos los rubros en
competencia en la categoría Consagrados: Pareja de
Danza Tradicional, Conjunto de Danza Tradicional,
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Conjunto Estilizado de Danza, Pareja de Tango, Malambo Individual y Conjunto Combinado de Malambo.
Es menester destacar que el ballet de la institución es
el único en el país que deja grabado su nombre en los
festivales íconos de la danza folklórica consagrándose
ganadores en el Festival Nacional de Malambo en las
categorías Pareja de Danza Tradicional y Conjunto de
Danza Tradicional, mérito que le permitió ser la mejor
delegación del festival y realizar una gira por la región
de Río Grande Brasil representando a nuestro país en
la Fiesta de la Farroupilla en el año 2001. En el año
2016 fue ganadora de pre Cosquín “Nuevos valores”
en el rubro ballet. Dicho galardón le permitió tener una
presentación exclusiva en el festival más convocante de
Argentina Cosquín 2016 siendo el único ballet de San
Luis en realizar la apertura del mencionado evento en
su Quinta Luna, interpretando Callecita que enamora,
obra que relata una historia de amor situada en la Calle
Angosta y que fuera reconocida por el Consejo de la
Municipalidad de Villa Mercedes ese mismo año.
A lo largo de su trayectoria a nivel provincial la
academia de danzas “La patria” participó en las aperturas y presentaciones de la Fiesta Nacional de la Calle
Angosta de la ciudad de Villa Mercedes, así como
también en el Carrusel con motivo de la celebración
por los 150 años de la fundación de la ciudad anteriormente mencionada. En 2009 realizó una presentación
en la conmemoración del Día de San Luis, evento que
se llevó a cabo en el Senado de la Nación. En 2010
participó del desfile federal en conmemoración al
Bicentenario de la Revolución de Mayo. En 2012, y
durante 3 años consecutivos, realizó presentaciones
en la apertura del Carnaval de Río en San Luis junto
al artista Rodrigo Otazú. A su vez, todos los años se
presentan en la apertura del desfile cívico militar y las
veladas de gala en las vísperas de las celebraciones
del 25 de Mayo, ambos eventos organizados por la
Municipalidad de Villa Mercedes, y en las ediciones de
“Callecita angosta” y “Calle angosta adultos”.
Es dable destacar que tanto alumnos como diferentes elencos de la institución han realizado giras en el
exterior participando en festivales internacionales de
danza en Cuba, Chile, Brasil, México, Ecuador, Francia, Italia y Bélgica.
En el año 1989, con la motivación y en la búsqueda
de incentivar la práctica de la danza, la academia “La
patria” se aventuró a realizar por primera vez en la
provincia de San Luis el Certamen Nacional de Danzas
denominado “Patria 89”. Aquel sueño fue posible y en
el mes de diciembre llegaron a la ciudad bailarines de
Chaco, Córdoba, Mendoza, San Juan y San Luis. De
este modo se afianzó un evento anual del que cada año
participan cientos de bailarines de todas las edades a
nivel nacional, con la premisa de compartir dos días
de encuentro de danzas, convirtiéndose en uno de los
certámenes más importantes del país.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
promover iniciativas que, como ésta, nos identifica
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como argentinos. El folclore es arte, cultura, disciplina,
ciencia, es uno de los pilares en el cual se consolida
nuestra Nación y es la tradición la que nos hermana
como ciudadanos, por ello es que desde nuestra gestión
parlamentaria debemos inculcar, difundir y exaltar
todos los eventos e instituciones que tiendan a arraigarnos a nuestros orígenes.
Es por todas las razones expuestas que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.955/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, se sirva informar sobre
los siguientes aspectos relacionados con la asistencia
financiera y técnica que estaría recibiendo el grupo de
reivindicación de la Nación Mapuche RAM (Resistencia Ancestral Mapuche):
– Si se tienen informes sobre la financiación y/o
asistencia técnica proveniente de otros países que
recibiría la RAM.
– Si se han solicitado a los países limítrofes y/u otros
países datos sobre aportes financieros y/o técnicos
provenienteS de otros países que recibiría la RAM.
Alfredo H. Luenzo.

en diciembre de 2013, de los ataques al Consulado de
Chile en Bariloche, a la Iglesia Nuestra Señora de la
Catedral y de “barricadas coordinadas en la precordillera con motivo de los conflictos en la zona y en apoyo a
los presos políticos de Pilmaiken”, entre otras.
Esta historia arrancó hace tiempo en la Patagonia,
pero se trasladó hace días a Buenos Aires, a metros
del Obelisco, cuando miembros de esta organización
destruyeron la Casa del Chubut.
El grupo defiende que no son “ni argentinos ni
chilenos, somos Nación Mapuche. Todo el territorio
libre y recuperado para todo nuestro pueblo”. La RAM
advirtió que van a “resistir a sangre y fuego a las petroleras y mineras en el sur”, así como que “será nuestro
objetivo consolidar una fuerza para echar mediante
acciones concretas las ya instaladas”.
Señora presidente, la ministra de Seguridad de la
Nación, Patricia Bullrich, afirmó ante medios públicos
que la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) “está
financiada” por una organización inglesa. Cito que:
“Atrás de la RAM hay una organización inglesa que
es su principal aportante. Lo tenemos absolutamente
confirmado”. Ante tan importantes declaraciones del
funcionario de la Nación que posee a cargo la seguridad nacional considero que se hagan públicos aquellos
datos o informes, mientras no se vea comprometida la
seguridad nacional, sobre el financiamiento y aportes
técnicos que vendrían incluso de países con los cuales
se tiene aún un conflicto diplomático.
Es por todo lo anteriormente dispuesto que les solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Resistencia Ancestral Mapuche –también conocida como RAM– es la rama armada del Movimiento
Mapuche Autónomo del Puel Mapu. Se trata de un
grupo radicalizado, que cree en la lucha armada como
medio para llevar adelante su reclamo ancestral por las
tierras y pretenden levantar la Nación Mapuche entre
la Argentina y Chile.
Estos grupos actúan desde la clandestinidad y manifiestan su intención de atacar a “los enemigos winka
capitalistas, sus empresas y Estado opresor”. En un
comunicado difundido por ellos mismos anunciaban
que: “Nos adjudicamos de manera digna y responsable,
la última operación pública ejecutada por Weichafe
de la RAM en el valle del Challwako” y reconocían,
además, ser los “responsables del incendio del refugio
Neumeyer”, y afirmaban en ese mismo comunicado que
la violencia ejercida responde a una “visión estratégica
del conflicto”.
En el mismo texto se asumen responsables de la
quema de plantaciones de pinos de la multinacional
Bennetton en el noroeste de la provincia del Chubut

–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico con vista a la Comisión Especial
de los Pueblos Indígenas.
(S.-2.958/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el 120° aniversario de la Sociedad
Rural de Laboulaye, provincia de Córdoba; fundada el
1º de abril de 1897, siendo la tercera creada en el país
y que forma parte de la rica historia social, política y
económica de toda la región del sur de la provincia.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Sociedad Rural de Laboulaye fue fundada el 1º de
abril de 1897, siendo la tercera creada en el país luego
de la Sociedad Rural de Buenos Aires y de la Sociedad
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Rural de Córdoba en la capital provincial, formando
parte de la historia social, política y económica de toda
la región del sur de Córdoba.
Se creó gracias al empuje y a hombres visionarios,
inmigrantes radicados en nuestra ciudad, quienes pensaron en una asociación para organizar el mercado de
hacienda de la región, principal actividad económica
por aquellos años y además con la idea de mejorar
genéticamente los rodeos mestizos de ganado bovino
y así favorecer el desarrollo comercial y económico
hasta ese momento estancado.
Pero su objetivo no sólo fue defender los intereses
propios sino pensar además en el crecimiento social,
educativo y comercial de la región. Fue el pilar fundamental para la radicación de una sucursal del Banco
de la Nación Argentina en la localidad, la difusión de
nuevas y mejoradas prácticas agrícolas-ganaderas,
la instalación de las primeras ferias, el fomento a la
instalación de electricidad en las poblaciones rurales
y, en los últimos años, promover la educación rural, la
defensa gremial del sector productivo, bregando por el
arraigo de los jóvenes en los campos, complementar el
desarrollo de las industrias derivadas, mejorar la vida
rural en todos sus aspectos y luchar por una buena
red de caminos que permitan la transitabilidad por
los mismos. Todo bajo el cuidado del suelo y de los
recursos naturales.
Sus fundadores, con la presidencia de don Pedro Estanguet, seguramente verían con orgullo que 120 años
después mujeres y hombres continúen trabajando con
los mismos valores, adaptados a las nuevas circunstancias y desafíos actuales.
Todos los hombres y mujeres que a lo largo de estos
120 años han participado en la institución lo han hecho
en forma desinteresada, sólo con el orgullo de saber que
es una forma de aportar desde el lugar de cada uno al
desarrollo del país, aceptando nuevos desafíos siempre
bajo los valores del respeto, la honestidad, el trabajo, el
esfuerzo y el bien común, pensando en un país federal
con oportunidades para todos.
Actualmente, la entidad se ha trazado como objetivo
una participación de puertas abiertas a la sociedad en
su conjunto, más allá de las actividades propias del
gremialismo rural, defensa de la actividad productiva
y de las raíces culturales por la cual esta entidad fue
creada. Se trabaja en forma especial con las escuelas
rurales, brindándole un apoyo en sus necesidades diarias de funcionamiento y espacios en la muestras para
la presentación de sus actividades. La sociedad cede
espacio y servicios a la Policía de Córdoba, división
canes y Patrulla Rural, para que puedan contar con un
espacio adecuado para su funcionamiento. Todos los
meses, en las instalaciones se realiza la Feria Regional
de Productores y Artesanos promocionada por el INTA
para que se muestren y comercialicen los productos
elaborados artesanalmente. En el predio además se
realizan actividades deportivas de hóckey y rugby
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para niños y jóvenes de la comunidad, con base de un
trabajo deportivo y social.
Próximamente funcionará en las instalaciones el
SENASA local, para brindarles un mejor servicio a
los productores, a la vez que se le da funcionalidad al
gran predio rural donde se han retomado los remates
y ferias ganaderas.
La Sociedad Rural realiza muestras anualmente. Se
realiza en forma conjunta con el centro comercial local
y el aeroclub de la ciudad y se brindaba el espacio y
la organización para que las instituciones sin fines de
lucro, que trabajan en beneficio de la sociedad, puedan
dar a conocer sus actividades: Estrellas Amarillas,
bomberos voluntarios, clubes de fútbol; hospital regional, escuelas rurales, Casa del Niño, INTA –con sus
programas de huertas familiares–, escuelas de danzas
de niños y adultos, escuelas especiales para niños con
capacidades diferentes, etcétera.
Seguramente muchos y variados son los inconvenientes que se atravesaron y atravesarán en la actividad rural (inundaciones, sequías, crisis económicas,
despoblamiento rural, etcétera), pero siempre surge
en la gente que forma parte de la Sociedad Rural de
Laboulaye la esperanza, firmeza y perseverancia para
continuar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.959/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, conforme a lo
dispuesto por el artículo 100, inciso 11, de la Constitución Nacional, por intermedio del Ministerio de Seguridad de la Nación, presente un informe de las medidas
realizadas y a realizar respecto de la desaparición del
joven Santiago Maldonado, de quien se desconoce
su paradero luego del operativo llevado a cabo por
Gendarmería Nacional la noche del 1º de agosto del
corriente año en la comunidad mapuche del Pu Lof de
Cushamen en Chubut.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Santiago Maldonado fue visto por última vez la
noche del 1º de agosto durante el operativo que llevó a
cabo Gendarmería Nacional en la comunidad mapuche
del Pu Lof de Cushamen, en Chubut. Varios testigos declaran haber visto correr a Santiago para resguardarse
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de los disparos de goma y plomo de la Gendarmería.
A su vez, declaran que el joven de 28 años de edad no
habría cruzado el río sino que se habría refugiado bajo
un árbol. Minutos más tarde, se pierde de vista a Santiago y se escucha un grito de dos gendarmes declarando
haber reducido a una persona. Otros testigos afirmaron
que vieron a un grupo de gendarmes golpeando a un
joven maniatado y más tarde, otro hombre que se encontraba del otro lado del río pudo observar que entre
seis y ocho efectivos formaban una fila para ocultar
algo que intentaban ingresar por la puerta trasera de
Gendarmería.
Frente a estas declaraciones y a más de una semana
de la desaparición de Santiago Maldonado, la comunidad internacional reaccionó solicitando al Estado su
aparición. El Comité contra la Desaparición Forzada de
las Naciones Unidas, ONU, advirtió al Estado argentino
que la desaparición del joven durante la represión a mapuches requiere “una acción urgente” para localizarlo
y para identificar a los responsables.
Sin embargo, la ministra de Seguridad, Patricia
Bullrich, continúa desconociendo los hechos declarados por los testigos durante la noche del 1º de agosto,
defendiendo a la Gendarmería y justificando la improbabilidad de que el joven estuviera en el lugar de los
hechos aquella noche.
Por otro lado, la ministra acusó a los mapuche de
querer instalar “una república independiente” y de
obstaculizar la búsqueda del joven. Sin embargo, el
defensor público del juzgado federal de Esquel desmintió a la ministra y precisó que los vehículos utilizados
por los gendarmes para la requisa habían sido lavados.
Ante la evidencia y la gravedad del tema, sorprende
y ofende que la ministra de seguridad no asuma la responsabilidad de que la Gendarmería esté sospechada
de la desaparición forzosa de Maldonado e intente
desviar la atención acusando a la comunidad mapuche
de obstaculizar la investigación.
Por todos estos motivos solicito a mis pares me
acompañen con su firma en el presente proyecto de
comunicación.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico y con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-2.960/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Seguridad de la Nación, se sirva informar
a esta Honorable Cámara:
1. En qué consistió el procedimiento realizado el día
1º de agosto del corriente en la comunidad mapuche Pu
Lof de Cushamen en la provincia del Chubut. Informe
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detalladamente los medios utilizados por la fuerza para
llevarlo adelante.
2. Con qué fines se realizó el procedimiento en la
comunidad mencionada, si el mismo había sido ordenado por autoridad judicial, y en su caso quién fue el
funcionario responsable del mismo.
3. Si dentro del procedimiento se identificó a una
persona llamada Santiago Maldonado.
4. Ante las denuncias sobre la supuesta desaparición
del señor Santiago Maldonado, informe cuáles fueron
las medidas dispuestas para su búsqueda y localización.
Y en su caso, por qué fuerza de seguridad están siendo
ejecutadas dichas medidas.
5. Los motivos por los que Gendarmería Nacional,
pese a encontrarse cuestionado su actuar, continúa
interviniendo en los procedimientos y los motivos por
los que no se recurrió a otra fuerza nacional.
Nancy S. González. – Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La desaparición de Santiago Maldonado tomó estado
público hace ya más de una semana, luego de que el
pasado martes primero de agosto de 2017, alrededor de
un centenar de efectivos de la Gendarmería Nacional
ingresaran al territorio de la comunidad mapuche llamada Pu Lof de Cushamen en la provincia del Chubut.
En las denuncias públicas realizadas, se han referido determinadas circunstancias sobre el proceder
de la Gendarmería, resultando fundamental que sea
explicado por la titular a cargo respecto de éste tipo de
procedimientos. Bajo qué circunstancias y modalidad
se realizan y bajo qué directivas estratégicas políticas
se emplean.
Se ha referido que irrumpieron ilegalmente a los
tiros al Pu Lof de Cushamen en el paraje Vuelta al Río,
reprimieron a las familias y quemaron las instalaciones
de la comunidad. Expresando de manera verosímil
–corroborado por el juez interviniente Guido Otranto–
algunos miembros de la comunidad mapuche, que ante
la irrupción intempestiva varios cruzaron el río para
escapar, pero Maldonado no lo hizo y fue alcanzado,
golpeado y apresado por los gendarmes. También se ha
referido que se han usado distintos tipos de armas, que
la represión, fue excesiva e ilegal, existen relatos que
refieren que fue visto por última vez mientras huía de la
persecución y que estos mismos gendarmes dijeron “tenemos a uno” y cargaron a alguien en una camioneta.
Así las cosas, existiendo además un pedido de la
ONU en este sentido, consideramos fundamental que el
Estado nacional, a través del Ministerio de Seguridad,
dé las explicaciones del caso y ponga además todos los
medios a disposición para lograr la aparición con vida
de esta persona, pues no existe Estado de derecho ni
república si no podemos garantizar los derechos más
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importantes que tienen todos nuestros ciudadanos como
son el de la libertad y el de la vida.
Es por lo expuesto que solicitamos que acompañen
y se apruebe el presente proyecto de comunicación.
Nancy S. González. – Norma H. Durango.

a la provincia, sino que ha logrado representar al país
en este torneo internacional; dejando en esta ocasión,
en lo más alto a la bandera de nuestra provincia de
Santiago del Estero y al país.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico y con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.

Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-2.961/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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(S.-2.962/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

DECLARA:

Su beneplácito por las medallas de oro obtenidas
por la joven santiagueña Natalia Vera, integrante de la
Selección Argentina junior de ciclismo, al consagrarse
campeona en tres modalidades ciclistas, en el Campeonato Juvenil Panamericano de Pista y Ruta, que se
disputó en la ciudad de Guadalajara, México.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciclista santiagueña Natalia Vera se consagró
campeona tras alcanzar su primera medalla de oro en
el Torneo Panamericano de Pista y Ruta, que se disputó
en México en la ciudad de Guadalajara, donde participó
como integrante de la Selección Argentina junior.
Natalia había clasificado en las semifinales en la
llamada categoría velocidad femenina y había batido
un récord panamericano de la especialidad. Luego
obtiene su segunda medalla de oro en los 500 metros
de damas juvenil.
Ya siendo distinguida con dos medallas doradas en
menos de 48 horas, esta joven santiagueña llena de
garra y profesionalismo siguió deslumbrando con su
talento en el campeonato, donde consigue la tercera
medalla tras ganar en la especialidad llamada keirin,
prueba ciclista que comenzó con los juegos Sydney
del año 2000.
Al ser entrevistada, Natalia manifestó su apoyo y
agradecimiento a aquellas personas que confiaron en
ella y la acompañan en su incipiente camino de joven
promesa deportista, como son sus entrenadores del Cenard de la Ciudad de Buenos Aires, los señores Daniel
Curuchet y Gerardo Crisafulli.
Asimismo la destacada ciclista manifestó la labor
que viene realizando el gobierno provincial en materia
de políticas deportivas.
Como representante de la provincia de Santiago del
Estero no puedo dejar de destacar la labor que realizan
nuestros deportistas en las diferentes disciplinas, en
este caso puntual el ciclismo, donde no sólo representa

Artículo 1º – Modifícase el inciso c) del artículo 11 de
la ley 24.449, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Edades mínimas para conducir. Para conducir
vehículos en la vía pública se deben tener cumplidas las siguientes edades, según el caso:
[…]
c) Dieciséis años para ciclomotores y/o motocicletas de hasta 90 centímetros cúbicos
de cilindrada en tanto no lleven pasajero.
Art. 2° – Modifícase el artículo 10 de la ley 24.449,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: Cursos de capacitación. A los
fines de esta ley, los funcionarios a cargo de su
aplicación y de la comprobación de faltas deben
concurrir en forma periódica a cursos especiales
de enseñanza de esta materia y de formación para
saber aplicar la legislación y hacer cumplir sus
objetivos, dándoles especial interés y énfasis a los
cursos destinados a menores conforme el artículo
14, inciso a), apartado 3.
Art. 3° – Modifícase el artículo 14, inciso a), apartado 3, de la ley 24.449, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 14: Requisitos:
a) La autoridad emisora debe requerir del
solicitante:
[…]
3. Asistencia obligatoria a un curso
teórico-práctico de educación para
la seguridad vial, en una escuela de
conducir pública o privada habilitada, cuya duración y contenidos serán
determinados, auditados y homologados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y para los principiantes
menores de motocicletas, cursos de
seguridad específicos para el uso de
las mismas.
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Art. 4º – Modifícase el artículo 48, inciso e), de
la misma ley que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 48: Prohibiciones. Está prohibido en
la vía pública:
[…]
e) A los menores de 18 años conducir ciclomotores y/o motocicletas de hasta 90 centímetros cúbicos en zonas céntricas, de gran
concentración de vehículos o vías rápidas.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La razón de estas modificaciones a la ley 24.449, de
tránsito, tiene como objetivo actualizarse a los nuevos
catálogos de modelos de motos en los que realmente el
mercado tiene disponibilidad entre sus ofertas, ya que
las descriptas en la ley, específicamente 50 centímetros
cúbicos, ya no están disponibles en el mercado de las
0 kilómetros y fundamentalmente acomodarse a una
realidad que inexorablemente, deja a muchos menores
que circulan con motos, sin poder estar protegidos por
una norma y que de no legislarse al respecto, seguirán
circulando con un vacío legal.
En relación a los usuarios de motocicletas de 16 años
que, según la ley vigente, están autorizados para obtener
sus licencias para el uso de motos de hasta 50 centímetros cúbicos que no superen los 50 kilómetros por hora,
son quienes más justifican estas modificaciones, pero
además influye en los menores mayores de 16 años, porque para obtener sus licencias de motocicletas de mayor
cilindrada a las de 50 centímetros cúbicos, necesitan
como requisito, experiencia progresiva en el aumento
de cilindrada, para la habilitación del uso de las mismas.
Este nuevo parámetro o límite de 90 centímetros
cúbicos de cilindrada, para los menores de 16 años,
modifica levemente la diferencia de velocidad final,
respecto de las de 50 centímetros cúbicos vigentes (estas últimas, muy difíciles de encontrar en el mercado);
esa diferencia es estimada en 20 kilómetros por hora.
Por otro lado, es meritorio mencionar que la ley
vigente, en su artículo 17, pone como requisito para
la habilitación de los menores de edad en el uso de
motocicletas, la autorización de su representante legal,
además deja la posibilidad de una posible retractación
que habilita a la autoridad de expedición de la licencia,
la obligación de anular la misma y disponer su secuestro si no hubiere sido devuelta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.

(S.-2.963/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Transporte, informe en relación
a lo que a continuación se detalla:
Con fecha 21 de julio de 2017 el Poder Ejecutivo
contestó al pedido de informes efectuado por medio
del expediente S.-564/17, en relación a las obras de la
ruta nacional 40 - Corredor Vial Los Cipreses - Samoré
Sección Circunvalación Villa La Angostura.
Dicho informe aclaraba un plazo de obra de 24 meses, sin contar las vedas climáticas, y el porcentaje de
avance era de 5 %.
– ¿Cuál fue la fecha de comienzo de la obra mencionada?
– Y ¿cuál es el porcentual del avance de obra a
agosto de 2017?
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia por un
monto de $ 76.468.737 y por un total para los años
subsiguientes de $ 645.142.688, en el presupuesto
general de gastos y cálculo, recursos de la administración nacional.
Precisamente es la construcción de un nuevo camino
y acceso, de vital importancia, para la ciudad de Villa
La Angostura, provincia del Neuquén, es por ello que
solicito se me informe lo detallado anteriormente.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.964/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Transporte, informe en relación
a la reparación integral de la ruta nacional 151, en un
tramo comprendido entre puente dique Punto Unido
sobre el río Colorado y el km 260 de la ruta hacia la
localidad Santa Isabel, en la provincia de La Pampa
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
La ruta nacional 151, está trazada sobre el norte de
la provincia de Río Negro y el oeste de la provincia
de La Pampa. Posee un recorrido de 315 kilómetros
pavimentados que une el empalme de la ruta nacional
143 a 21 km del pueblo de Santa Isabel Provincia de
La Pampa, hasta la rotonda de la ciudad de Cipolletti
donde convergen la Ruta Nacional 22 y la ruta provincial 65.
La ruta nacional 151 es la única vía de comunicación
terrestre existente para trasladarse hacia el Alto Valle
de Rio Negro y Neuquén o hacía la provincia de La
Pampa, es por ello su importancia.
Cruza el límite entre las provincias de Río Negro
y La Pampa por el puente dique Punto Unido de 184
metros de extensión sobre el río Colorado, inaugurado
el 25 de mayo de 1972.
En distintos puntos de su recorrido en la provincia de
Río Negro la ruta nacional 151 se encuentra a menos de
100 km del Aeropuerto Catriel, Aeropuerto Presidente
Perón (en la Ciudad de Neuquén), Lago Pellegrini
(cerca de Cinco Saltos), Aeropuerto Allen, Aeropuerto
Arturo Ilia (en General Roca), Laguna Piquillín (cerca
de Allen), Embalse Mari Menuco (cerca de El Cruce),
laguna La Playa (cerca de General Roca), Isla de Antonio (cerca de General Roca) y Laguna Blanca (cerca de
Trica Co), y entre las rutas más próximas se encuentran
la ruta provincial 34 (en La Pampa), ruta nacional 22
(en Neuquén), ruta provincial 65, ruta provincial 70,
ruta nacional 237 (en Neuquén), ruta provincial 7 y ruta
provincial 68. Rutas que son transitadas por habitantes
del lugar como por turistas.
La pronta resolución de estos inconvenientes hace
que por el estado desastroso de esta ruta nacional, sea
de carácter urgente el comienzo de la obras de reparaciones generales.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.

Señora presidente:
Entre el 2 y el 5 de agosto pasados, el natatorio olímpico Madre de Ciudades, de la ciudad de Santiago del
Estero, fue sede del Campeonato Nacional de Natación
de Infantiles y Menores.
La competencia fue organizada por la Confederación
Argentina de Deportes Acuáticos, la Secretaría de
Deportes de la Nación y la Subsecretaría de Deportes
y Recreación de la Provincia de Santiago del Estero.
Participaron 108 delegaciones que aportaron un total
de 570 nadadores de varias provincias argentinas y de
la República Oriental del Uruguay, quienes participaron
en calidad de invitados especiales. Niños y niñas de
entre 10 y 13 años de edad.
El prometedor nadador neuquino Felipe Lores, de
12 años de edad, tuvo una extraordinaria actuación al
obtener dos segundos puestos en las pruebas de 400
metros combinados en cuatro estilos y 100 metros
espalda, y un cuarto puesto en la siempre difícil prueba
de 1.500 metros.
Pero su tarde consagratoria llegó con la prueba de
200 metros espalda, en la que logró imponerse con
absoluta contundencia ante rivales de mayor edad y
envergadura física.
Felicitamos a este deportista cabal y a toda la delegación neuquina del Club Alta Barda al que representa,
capitaneada por el profesor Sebastian Rearte, quien
desde hace varios años se dedica a la formación de
niños y jóvenes en este noble deporte.
El grupo estuvo integrado por los nadadores Paula
Vásquez, Franco Painevil (ganador de la medalla de
bronce en 200 metros libres) y Pablo Duarte (7º puesto
en 1.500 metros libres).
Sabemos de las extensas jornadas de entrenamiento
a que se someten diariamente estos deportistas y del
enorme sacrificio que realizan ellos y sus familias para
acompañarlos y alentarlos en las diferentes competiciones en las que intervienen.
Y estos gratificantes resultados convalidan ese esfuerzo y sacrificio.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-2.965/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Deporte.

DECLARA:

Expresar beneplácito por el campeonato argentino
infantil de natación obtenido por el nadador neuquino
Felipe Lores, en el reciente Campeonato Nacional de
Natación de Infantiles y Menores, que se desarrolló
en la ciudad de Santiago del Estero entre el 2 y el 5 de
agosto pasados.
Guillermo J. Pereyra.

(S.-2.966/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la conquista de la Selección Neuquina Masculina, del LXXXIII Campeonato
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Argentino de Mayores de Básquetbol, obtenida el pasado 29 de julio en la ciudad de Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 29 de julio, en el Estadio Ruca Che de la
ciudad de Neuquén, ante más de 5.000 espectadores,
se jugó la final del LXXXIII Campeonato Argentino
de Mayores de Básquetbol, entre la selección local y
el combinado de la provincia de Santa Fe.
El conjunto neuquino se impuso por 95 a 81 en
vibrante encuentro, que lo consagró por segunda vez
en su historia (la anterior fue en 1995) como campeón
argentino de básquetbol.
Este tradicional torneo, que disputó su edición 83,
contó con la participación de las selecciones provinciales que representaron además del local, a Tucumán,
Corrientes, La Rioja, Santa Fe, Santiago del Estero,
Entre Ríos, Mendoza, Buenos Aires, Chaco, Córdoba
y Formosa.
Un torneo que la provincia del Neuquén supo organizar con eficiencia, con el objetivo de continuar y
potenciar el desarrollo de este popular deporte en la
región, con gran impacto en toda la Patagonia.
El plantel campeón, dirigido por Pablo Romero y sus
asistentes Daniel Aráoz y Mario Sotosca, estuvo integrado por los jugadores Julián Ruiz (declarado como
la figura del torneo), Carlos Sepúlveda, Guillermo
Saavedra, Sebastián Farías, Agustín Pérez Tapia, Lautaro Riego, Cristian Boudet, Julián Fedele, Francisco
González, Santiago Rodríguez, Carlos Paredes y Mario
Sepúlveda su capitán y sobreviviente de aquel primer
equipo campeón neuquino de 1995.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.967/17)
Proyecto de resolución

para con la promoción y protección de los derechos
humanos de las mujeres”.
2º – Modifíquese el artículo 3º del DR-1.184/12, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 3°: Las senadoras nacionales integrantes
de la Comisión Banca de la Mujer presentarán durante
el mes de junio de cada período legislativo –con excepción de aquel año en el que se realice la renovación
bianual de la Cámara– hasta dos (2) postulaciones por
provincia, las que serán remitidas a la presidencia de
la Comisión Banca de la Mujer, para su ulterior evaluación por un jurado.
”Con fechas a definir por la presidencia de la comisión, en el mes de septiembre el jurado tomará la
decisión respecto de quienes serán las personalidades
y/u organizaciones distinguidas, siendo notificadas de
manera inmediata sobre el resultado de dicha elección”.
3º – Sustitúyese el artículo 5º del DR-1.184/12, por
el siguiente texto:
Artículo 5°: El jurado convocado ad honórem
estará integrado por tres (3) personalidades con
reconocida experiencia en la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres
elegidas por las autoridades de la Comisión Banca
de la Mujer, no pudiendo integrarlo las senadoras
con mandato vigente.
Serán funciones del jurado:
1. Seleccionar diez (10) personalidades y/u
organizaciones a distinguir.
2. Labrar actas de las reuniones realizadas
donde deberán constar las decisiones adoptadas,
fundamentando la elección.
4º – Modifíquese el artículo 7º del DR-1.184/12, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7°: Las distinciones serán entregadas
en el mes de diciembre, de cada período legislativo –con excepción de aquel año en el que se
realice la renovación bianual de la Cámara– mes
en el que se conmemora el Día de los Derechos
Humanos, en un acto a realizarse en el Honorable
Senado de la Nación, cuya organización general
estará a cargo de la Comisión Banca de la Mujer.
5º – Suprímase el artículo 4º del DR-1184/12.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Modifíquese el artículo 2º del DR-1.184/12, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2°: Las candidatas a recibir la distinción
serán aquellas personalidades y/u organizaciones
argentinas que acrediten el mérito, la trayectoria, el
compromiso y/o la realización de buenas prácticas

Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En fecha 28/11/12 esta Honorable Cámara aprobó
un proyecto de resolución de mi autoría (S.-2.848/12),
por el que se instituyó la Distinción a Personalidades
y/u Organizaciones Argentinas Destacadas en la Pro-
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moción y Protección de los Derechos Humanos de las
Mujeres (DR-1.184/12).
Desde el año 2013, esta distinción se viene efectivizando con entusiasmo y con la activa participación
de las senadoras nacionales integrantes de la Comisión
Banca de la Mujer, quienes buscan mayoritariamente
reconocer la labor de mujeres de sus provincias destacadas en la temática.
En la práctica, la implementación de este reconocimiento trae aparejada algunas dificultades de orden
administrativo y de organización hacia el interior de
la Cámara. En tal sentido, y a los efectos de hacer más
operativa la entrega de las distinciones, proponemos
una serie de modificaciones al DR-1.184/12, que facilitarán la realización de la convocatoria, la elección
por parte del jurado, y garantizar que las senadoras
nacionales que tuvieron la deferencia de proponer a
determinada candidata, tengan el honor de ser quienes
entregan la distinción. Por ello, se aclara en el nuevo
texto, que las entregas se realizarán todos los años, con
excepción de aquel en el que se realice la renovación
bianual de la Cámara.
Las demás modificaciones propuestas, buscan
fortalecer la operatividad de todo el proceso, desde el
momento de la realización de la convocatoria, hasta
que se entregan los reconocimientos.
Tal como afirmamos en el proyecto de resolución
original, reafirmamos como fecha para la entrega de
la distinción el 10 de diciembre de cada año, por ser
el día en que se conmemora el Día de los Derechos
Humanos en alusión a la aprobación y proclamación
por las Naciones Unidas de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, acontecida en el año 1948.
La iniciativa busca recuperar, revalorizar, reconocer
y visibilizar la lucha de personalidades anónimas, de
mujeres comprometidas, de organizaciones sociales,
de organizaciones de mujeres, que luchan en sus provincias por promover y proteger los derechos humanos
de las mujeres.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 17 de septiembre tendrá lugar la VI
Edición de la Carrera Vuelta Ballenas, la carrera de
mountain bike más convocante de la Patagonia, en la
ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Vuelta Ballenas es una carrera de mountain bike
en modalidad rally, sobre un exigente circuito de 60
kilómetros en la zona costera hacia el sur de Puerto
Madryn. Los competidores recorrerán caminos rurales, senderos costeros y “fuera de pista”, partiendo
del sector de balnearios de la ciudad, llegando a cerro
Avanzado como punto más alejado y regresando al
punto de partida. Al igual que en ediciones anteriores
el evento contará con las modalidades de: rally bike
(60 km) y el cicloturismo (35 km).
La organización estará a cargo de Desafío Madryn y
cuenta con el acompañamiento y el auspicio de la Municipalidad de Puerto Madryn a través de sus diversas
áreas como la Subsecretaría de Deportes, la Secretaría
de Turismo, y el área de Desarrollo Urbano.
El circuito de la competencia tiene la particularidad
de localizarse en áreas protegidas y establecimientos
rurales privados, a los cuales no se puede acceder de
otra manera. Esta condición ofrece a los corredores una
experiencia única desarrollada en un marco de respeto
y cuidado hacia el ambiente, la flora y la fauna silvestre,
que lo rodea. Esta atractiva combinación de deporte y
naturaleza ha logrando captar en la Patagonia a miles
de aficionados.
Cabe destacar que Vuelta Ballenas es un evento
turístico-deportivo que ha logrado instalarse en el
calendario anual del MTB resultando ganadora como
mejor evento deportivo del año en Puerto Madryn, y
del cual participan ciclistas provenientes de distintos
puntos de nuestro país.
Señora presidente, por todos los motivos expuestos
considero que la VI Edición de la Carrera de Mountain
Bike Vuelta Ballenas es meritoria del reconocimiento
de este honorable cuerpo por lo que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.

Marina R. Riofrio.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-2.969/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.970/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la VI Edición de
la Carrera de Mountain Bike Vuelta Ballenas a llevarse
a cabo el día 17 de septiembre del corriente año, en la
ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.

Su beneplácito por la celebración de la II Edición de
la Fiesta Provincial de la Actividad Yerbatera a llevarse
a cabo el 19 de agosto del año 2017 en la localidad de
Comandante Andresito, provincia Misiones.

Alfredo H. Luenzo.

Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
La II Edición de la Fiesta Provincial de la Actividad Yerbatera se llevará a cabo el 19 de Agosto del
año 2017 en el mismo predio donde se realiza habitualmente la Fiesta del Agricultor en la localidad de
Comandante Andresito, Misiones.
La mencionada localidad está situada en el departamento de General Belgrano, provincia de Misiones,
Argentina. Es el municipio provincial más joven (1970)
y, al mismo tiempo, uno de los que ha experimentado
mayor crecimiento en los últimos años, a tal punto que
en la década del 90 se transformó en la localidad más
poblada del departamento.
Esta fiesta, que tuvo su primera edición el año pasado, se sustenta en que es la localidad de Andresito,
la zona productora de yerba mate más importante de
la provincia. Participan los tareferos, productores, secaderos y hasta molineros. La apertura del lugar será
a las 15 hs y habrán espectáculos musicales desde las
21 horas ese mismo día, actuarán músicos de larga
trayectoria de nuestra provincia como: Moni Encina,
Gringo Barreto, Grupo Milenium y danzas regionales.
La iniciativa festiva surge justamente como reconocimiento a los trabajadores de la yerba mate, que
culminan su etapa de cosecha en septiembre.
El municipio de Comandante Andresito es el mayor
productor de yerba mate de la provincia, el 67 por
ciento de su actividad económica está relacionado a
este sector de la producción agraria, lo que hace que
la suerte del municipio esté fuertemente ligada a la de
la actividad yerbatera. Gracias a la riqueza de la tierra,
los yerbatales prosperan rápidamente.
Desde que los guaraníes la utilizaron como infusión,
la yerba mate, cobró protagonismo en todo el territorio
de Misiones, estableciéndose como un producto representativo de esta zona del país. Por lo expuesto solicito
a mis pares su acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto.

Señora presidente:
La XX Edición de las Jornadas Nacionales de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas se realizará
los días 17, 18 y 19 de agosto del año 2017 en el Centro
de Convenciones de la localidad de Posadas, provincia
de Misiones. Se encuentra organizado por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas y el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Misiones, con el lema “Emprendiendo,
desafíos para un mundo en constante cambio”. El evento se realizará por primera vez en nuestra provincia.
Las jornadas constarán de tres ejes; por un lado,
conferencias magistrales, con destacados profesionales
del ámbito de las ciencias económicas. El segundo eje
consiste en la presentación de trabajos por parte de los
jóvenes con temáticas variadas; serán expuestos los
trabajos seleccionados. El tercer eje, en tanto, refiere
a emprendedores que expondrán sus experiencias para
analizar el negocio.
Contará con la presencia de destacados disertantes
como Nora Fusillo, César Litvin, Martín Kerner,
Martín Tetaz. El objetivo de esta edición es profesionalizar, capacitar y jerarquizar la profesión, destinada
no solamente para los jóvenes, sino para todos los
profesionales.
El objetivo de las jornadas es contribuir a la formación de jóvenes profesionales, docentes, emprendedores y estudiantes de las ciencias económicas del país,
acrecentando la jerarquía profesional, el compromiso
con el ejercicio responsable y ético. Abordarán temas
del área contable, tributario, laboral, organizacional,
finanzas, económicos, de asociaciones, educativa y
éticos.
Es un evento de trascendencia nacional e internacional, abordando temas de sumo interés para la
comunidad a fin.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.971/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XX Edición
de las Jornadas Nacionales de Jóvenes Profesionales
en Ciencias Económicas a desarrollarse los días 17, 18
y 19 de agosto del año 2017 en el Centro de Convenciones y Eventos de la localidad de Posadas, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.972/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por el primer llamado a elecciones de autoridades de la Universidad Nacional de
Villa Mercedes (UNViMe), provincia de San Luis, desde su creación, las que fueron convocadas para el día
12 de octubre del año 2017, por ser de vital importancia
para la institución y un ejemplo de actitud democrática
y de transparencia.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestro mayor beneplácito por
el primer llamado a elecciones de autoridades de la
Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe),
provincia de San Luis, desde su creación, las que fueron
convocadas para el día 12 de octubre del año 2017, por
ser de vital importancia para la institución y un ejemplo
de actitud democrática y de transparencia.
Cabe recordar que, tras su creación, que fue aprobada en el 2009, la universidad atravesó por distintas
conducciones, y ninguna logró su normalización.
Por ello, estamos honrados de que finalmente estemos celebrando un acto democrático de semejante
envergadura, en el seno de esta universidad.
Es el actual rector organizador, doctor Roberto
Schwartz, quien firmó el llamado a elecciones para
elegir democráticamente los órganos de gobierno que
regirán los destinos de la Universidad Nacional de Villa
Mercedes.
Y lo hizo manifestando: “Esta lucha comenzó hace
21 años, cuando la comunidad de Villa Mercedes
comenzó a movilizarse para tener su propia universidad”. “Esto no es una cuestión circunstancial, sino
una exigencia de todos los claustros universitarios, de
que se normalice la universidad”, recordó al comienzo
de la conferencia de prensa convocada en la sede del
rectorado.
En este marco, y de acuerdo con lo que establece
el artículo 49, de la ley 24.521, de educación superior, y las atribuciones otorgadas por el Ministerio
de Educación y el presidente de la Nación, el rector
anunció la convocatoria a elecciones para la elección
de representantes de los distintos órganos de gobierno
de la UNViMe.
El doctor Schwartz reseñó el proceso que se llevó
adelante para normalizar, primero, el claustro de los
estudiantes; luego, el de los trabajadores administrativos; posteriormente, los egresados, y, por último, los
docentes, “a través de concursos ejemplares”.
Ante esta decisión, se sumaron elogios en la provincia. Así, la ministra de Educación de la provincia de
San Luis, Natalia Spinuzza, expresó sus felicitaciones
al rector organizador manifestando que “el próximo
12 de octubre la comunidad educativa de la UNViMe,
libremente, elegirá a sus autoridades, quienes conducirán los destinos de esta institución que está destinada
a enriquecer a la provincia con los profesionales que
forma y el conocimiento que genera”.
Asimismo, el intendente municipal Mario Raúl Merlo calificó como “muy importante la democratización
de la universidad, que va a marcar un salto exponencial
para nuestra comunidad”, felicitando al rector por el
llamado a elecciones.
Además, los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, a través de un
comunicado, expresaron el absoluto respaldo al llama-
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do a elecciones libres y democráticas para elegira los
representantes de los claustros en los distintos órganos
de gobierno.
Las elecciones fueron convocadas para el día 12 de
octubre, entre las 9 y las 19 horas, y, según la resolución, de no surgir ningún inconveniente, las próximas
autoridades de los diferentes órganos de gobierno
asumirán el día 20 de octubre.
Como legisladores nacionales es nuestro deber
defender nuestro sistema democrático, republicano
y federal de gobierno, constituyendo el acto electoral
aludido un verdadero ejemplo de transparencia institucional.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.973/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, brinde información sobre
las cuestiones que a continuación se detallan:
1. ¿Qué tipo de controles se llevan a cabo en la
provincia de Jujuy en el marco del Acuerdo sobre
Transporte Internacional Terrestre, puesto en vigencia
por resolución 263/90?
2. Si se han detectado infracciones a dicha normativa durante el período comprendido entre enero de
2016 y julio de 2017. En caso afirmativo, indique la
cantidad de las mismas y qué sanciones fueron aplicadas. Asimismo, especifique origen de los transportes
sancionados.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos meses, los estibadores nucleados en
la Asociación de Estibadores de La Quiaca están atravesando un momento por demás delicado.
Dicha asociación nuclea a 70 familias que lamentablemente se ven gravemente perjudicadas por el
transporte ilegal que desde hace varios meses vienen
desarrollando camiones extranjeros por el territorio de
la provincia, mayoritariamente procedentes de Bolivia.
La aludida ilegalidad surge por la transgresión
de diversos artículos del Acuerdo sobre Transporte
Internacional Terrestre –artículos 7º; 19, inciso 2; 31,
apartado 3– puesto en vigencia por la resolución 263/90
de la entonces Subsecretaría de Transporte. Asimismo,
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se vulnera la ley 24.449 en materia de dimensiones,
pesos máximos y demás requisitos técnicos.
Básicamente, en virtud de la normativa señalada,
los transportes de mercadería procedentes de países
extranjeros signatarios del acuerdo no pueden realizar
tráfico local en el país de destino, debiendo realizar las
transferencias de mercadería en los centros de transbordo habilitados a tal fin por la autoridad local.
Sin embargo, y según señalan desde la asociación,
los camiones extranjeros omiten pasar por los centros
de transbordo y se dirigen directamente hacia los lugares de origen y/o destino de las mercaderías, como
es el caso de los molinos, por citar sólo un ejemplo.
Esta situación pone en riesgo la seguridad vial de
los habitantes de la provincia, pero fundamentalmente
representa una amenaza concreta para los estibadores,
con la consecuente pérdida de puestos de trabajo,
situación por demás gravosa si se tiene en cuenta las
características geográficas de la región.
En virtud de lo expuesto, resulta procedente y necesario comunicar esta problemática al Poder Ejecutivo
y requerir información a fin de dilucidar el real alcance
del problema y llevar una pronta solución para el sector.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-2.974/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la III Edición del
Día de la Concientización de la Distrofia Muscular de
Duchenne, que se realizará el 7 de septiembre de 2017.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 7 de septiembre de 2017 la Asociación
Distrofia Muscular realizará la III Edición del Día
de la Concientización de la Distrofia Muscular de
Duchenne, promoviendo diversas acciones destinadas
a la difusión en escuelas de todo el país, y entre los
medios de comunicación y redes sociales los síntomas
de esta enfermedad, contribuyendo de esta forma a su
diagnóstico temprano.
La Asociación Distrofia Muscular es una entidad sin
fines de lucro fundada hace 33 años por personas con
enfermedades neuromusculares, sus familiares y profesionales de la salud involucrados en su investigación
y tratamiento.

Estas enfermedades se califican dentro de las patologías identificadas como enfermedades raras o poco
frecuentes, siendo en su gran mayoría de origen genético; entre ellas, una de las de mayor incidencia es la
distrofia muscular de Duchenne, que afecta a 1 de cada
3.500 nacidos varones, con una expectativa de vida que
en muchos casos no supera la segunda década de vida.
Si bien se trata de enfermedades que por el momento
no son curables, sí son tratables, permitiendo una mejor
calidad de vida de las personas afectadas.
Al tratarse de enfermedades poco frecuentes, suelen
ser desconocidas por muchos de los profesionales de
la salud de atención primaria (pediatras, clínicos generales), lo que dificulta el diagnóstico temprano en los
niños y su posterior tratamiento, e impacta seriamente
en sus posibilidades de una mejor calidad de vida, así
como priva a las familias de la necesaria información
para una meditada planificación familiar.
Va de suyo que esta situación reviste muchísima gravedad en los sectores más vulnerables de la población.
Dentro del conjunto de acciones que tal organización
lleva a cabo, debemos destacar la creación de un registro de personas con enfermedades neuromusculares
como primer paso para contar con información objetiva sobre el universo de estas patologías en el país, y
contribuir al desarrollo de un programa de detección y
desarrollo, de forma tal de brindar las mejores oportunidades a todas las personas afectadas con estas graves
patologías neuromusculares.
También han puesto en marcha un programa de
asistencia legal y social, integrado por abogados especializados en derecho de salud y asistentes sociales, con
la finalidad de garantizar el acceso a las prestaciones
médicas y asistenciales de las personas afectadas, y
un programa de asistencia extramuros, que brinda
asistencia médica a personas de bajos recursos que no
pueden desplazarse a centros especializados, a través
de profesionales expertos que viajan en forma periódica
al interior del país.
Es por todo lo expuesto que solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.975/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la medida tomada por el Mercosur,
mediante la cual se suspende a la República Bolivariana de Venezuela en su condición de Estado parte
del Mercosur, de conformidad con lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo 5° del Protocolo de Ushuaia; medida que cesará cuando se verifique el pleno
restablecimiento del orden democrático en dicho país.
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Su profunda preocupación por la situación interna
y el recrudecimiento de la violencia en la República
Bolivariana de Venezuela; reivindicando la importancia
de la plena vigencia del Estado de derecho y de los
principios democráticos.
Su solidaridad con las víctimas de persecución política y de violación de derechos humanos en la última
jornada electoral.
Asimismo, se exhorta una vez más al gobierno de
Nicolás Maduro a respetar la voluntad popular y la
propia Constitución venezolana.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 30 de julio se produjo la elección de la Asamblea
Nacional Constituyente en Venezuela, donde poco más
de 8 millones de venezolanos concurrieron a los comicios, lo que significa que sólo un 41,53 % del censo
electoral participó en la contienda, según el Consejo
Nacional Electoral.
La Asamblea Constituyente es la medida del presidente Nicolás Maduro diseñada para redactar una
nueva Constitución y, según el gobierno, restablecer la
paz en el país tras meses de violentas protestas.
El viernes 4 de agosto el gobierno de Venezuela
puso en funciones la Asamblea Constituyente con el
objetivo de cambiar la Carta Magna del país, y su primera decisión fue aprobar al otro día la destitución de
la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y su inhabilitación
para el ejercicio de cualquier cargo público. La ex fiscal
general alertó de la ruptura del orden constitucional
cuando dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) le quitó los poderes al Parlamento a finales de
marzo. Esta postura ha convertido a Ortega en la más
destacada de las voces que critican a Maduro desde el
propio chavismo.
Ante esta situación, el 5 de agosto, los países
miembros del Mercosur tomaron la decisión en forma
unánime de suspender a la República Bolivariana de
Venezuela:
“Considerando que, de acuerdo a lo establecido en el
Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático
en el Mercosur, suscrito el 24 de julio de 1998, la plena
vigencia de las instituciones democráticas es condición
esencial para el desarrollo del proceso de integración;
”Que toda ruptura del orden democrático constituye
un obstáculo inaceptable para la continuidad del proceso de integración;
”Que, en las consultas realizadas entre los cancilleres
de los Estados partes del Mercosur, se constató la ruptura del orden democrático de la República Bolivariana
de Venezuela, consignada en la Declaración de los
Estados Partes del Mercosur sobre la República Bolivariana de Venezuela del 1° de abril de 2017 y, desde
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entonces, celebraron consultas entre sí y solicitaron al
Estado afectado la realización de consultas;
”Que las consultas con la República Bolivariana de
Venezuela resultaron infructuosas debido al rechazo
de este gobierno a la celebración de las mismas en el
marco del Protocolo de Ushuaia;
”Que no se han registrado medidas eficaces y
oportunas para la restauración del orden democrático
por parte del gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela;
”Que el espíritu del Protocolo de Ushuaia sobre
Compromiso Democrático en el Mercosur es el restablecimiento de la institucionalidad democrática en el
Estado afectado;
”Que la aplicación del Protocolo de Ushuaia no
debe interferir en el funcionamiento del Mercosur y
de sus órganos, ni producir perjuicio alguno al pueblo
venezolano;
”Que los Estados partes del Mercosur se comprometen a trabajar en favor del restablecimiento del orden
democrático en la República Bolivariana de Venezuela
y en la búsqueda de una solución negociada y duradera en pro del bienestar y el desarrollo del pueblo
venezolano.
”Deciden: 1. Suspender a la República Bolivariana
de Venezuela en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado parte del Mercosur,
de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo 5° del Protocolo de Ushuaia.
”La suspensión a la que se refiere el párrafo anterior
tendrá efectos a partir de la fecha de la comunicación
de la presente decisión a la República Bolivariana de
Venezuela, de acuerdo a lo previsto en el artículo 6°
del Protocolo de Ushuaia.
”2. Los Estados partes definirán medidas con vistas
a minimizar los impactos negativos de esta suspensión
sobre el pueblo venezolano.
”3. La suspensión cesará cuando, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 7° del Protocolo de Ushuaia,
se verifique el pleno restablecimiento del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela.
”4. Mientras dure la suspensión, lo previsto en el
inciso iii) del artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto se
producirá con la incorporación que realicen Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay, en los términos del inciso
ii) de dicho artículo”.
Según el último presidente del Consejo Nacional
Electoral de Venezuela, Andrés Caleca, “es una asamblea corporativa. No va a nacer del voto universal sino
de unos estamentos específicos inventados para esta
ocasión que no están en la Constitución. Se convierte
en una elección censitaria: los trabajadores votan por
los trabajadores, los empresarios por empresarios,
etcétera”.
Desde hace cuatro meses Venezuela atraviesa una
ola de protestas antigubernamentales que ya suman casi
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120 muertos. La jornada de elección para la Asamblea
Nacional Constituyente en Venezuela se convirtió en el
día con más muertes desde que se iniciaron las protestas
en abril. El Ministerio Público investiga diez muertes
en distintos incidentes, antes y durante la votación del
domingo. No obstante, medios locales y diputados
opositores denunciaron la muerte de 14 personas.
La situación que atraviesa la República Bolivariana
de Venezuela ha creado un profundo rechazo en la
comunidad internacional a raíz de la muerte de un gran
número de ciudadanos en el marco de las jornadas de
protesta que vienen teniendo lugar en los últimos días.
Esta última medida del gobierno de Nicolás Maduro
produjo un pronunciamiento casi unánime de parte de
los miembros de la comunidad internacional, desconociendo la Constituyente en Venezuela.
El 28 de julio fue Colombia, pero el 30 se añadieron
Panamá, Perú, la Argentina, Brasil, México, Costa
Rica, Suiza, Chile, España y Estados Unidos a la
lista de países que no reconocen los resultados de las
elecciones para la Constituyente. A ellos se suma el
rechazo de la Organización de Estados Americanos, el
Parlamento Europeo y decenas de organizaciones no
gubernamentales que defienden los derechos humanos.
Venezuela es un país miembro del Mercosur, que ha
sabido tener estrechos vínculos con la Argentina, por lo
que esperamos encuentre los mecanismos democráticos
y pacíficos para poder salir de esta situación.
Entendemos que es necesario un proceso de diálogo
de todos los venezolanos –gobierno y oposición– en
libertad y sin restricciones, que permita restablecer el
orden democrático, con la vigencia de las instituciones
sobre las que se sustenta, incluyendo el llamado a elecciones en todos los niveles.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.976/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo de la
Nación que, por intermedio de la cartera ministerial
correspondiente, tenga a bien remitir a este Honorable
Senado de la Nación un informe relacionado a la orden
de clausura de la entrada de la sede central del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI) ubicada en
avenida General Paz 5445, en Miguelete, el día 8 de
agosto de 2017.
Anabel Fernández Sagasti.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La asamblea de los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) convocó para el
día martes 8 de agosto de 2017 a una jornada de paro
para denunciar el desvío de fondos, la emergencia en
higiene y seguridad que se padece y un extenso petitorio de reclamos laborales entre los que se encuentra
el pase a planta permanente de 2.300 trabajadores y la
recomposición salarial.
Cuando los trabajadores llegaron a su lugar de trabajo para hacer sus reclamos, se encontraron con las
puertas del organismo cerradas y un fuerte operativo
policial. La excusa de los directivos para implementar
dicho cierre fue un corte total del agua en el predio.
Los trabajadores denuncian que el objetivo del cierre
es el de encubrir e invisibilizar la convocatoria al paro
y la denuncia de una serie de irregularidades como los
malos manejos de los recursos públicos y el armado
de oficinas paralelas que evaden controles y están
vinculadas a negociados.
Ese mismo día los investigadores realizaron un toma
pacífica del Ministerio de Ciencia y Técnica para exigir
la reapertura de la comisión de seguimiento y la instancia de negociación acordada en diciembre del año
pasado para tratar la reincorporación de más de 500
científicos excluidos del Conicet, pese a que habían
superado todas las instancias de evaluación.
La respuesta oficial a esta toma pacífica fue, por
primera vez desde que existe la cartera, el envío de
policías. Finalmente, tras el amplio repudio de la comunidad científica al despliegue policial, el ministro Lino
Barañao recibió a representantes de las agrupaciones
de investigadores y se comprometió a retomar las negociaciones, suspendidas desde hace tres meses, para
reubicar a los 500 investigadores excluidos del Conicet
por el recorte de fondos.
Entre 2003 y 2005 se incorporaron 15.000 investigadores al Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet) y se repatriaron 1.300
científicos con el Programa Raíces. Estas políticas
junto al prestigio de la universidad pública, el sistema
científico se ha afianzado y en la actualidad realiza
numerosas producciones de calidad. Recientemente la
consultora Sci-Imago ubicó al Conicet primero entre
las instituciones científicas de América Latina y en el
3 % superior de 5.000 instituciones de todo el mundo.
Hoy, el gobierno nacional avanza en un proyecto
de achicamiento del Estado, y el sistema científico no
escapa al ajuste generalizado.
Se está acortando la continuidad de proyectos de
investigación, se está privatizando ARSAT, se está retrocediendo en la búsqueda de la soberanía tecnológica
y en la vinculación de la ciencia y la tecnología con
el desarrollo industrial para imponer nuevamente un
modelo agroexportador extractivo, que no cierra con
los 40 millones argentinos adentro.
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Así, en momentos en que los trabajadores de la
investigación quieren denunciar este achicamiento el
Estado cierra las puertas invisibilizando su derecho a
la protesta.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
el presente pedido de informes.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.977/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo tener a bien informar
las siguientes consideraciones referidas al Programa
Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades
Indígenas, creado por resolución 587/2007 del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI):
1. Descripción y número total, a nivel nacional y
discriminado por provincia, de comunidades indígenas
que cuentan en la actualidad con personería jurídica.
2. El número total y porcentaje de comunidades
indígenas de todo el territorio argentino que han sido
registrados a través del Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, desde
el año 2007 a la fecha. Especifíquese el alcance del
mismo discriminado por provincia.
3. Detalle de la ejecución presupuestaria de los fondos otorgados al INAI a través del Fondo Especial para
la Asistencia de las Comunidades Indígenas, creado por
el artículo 4º de la ley 26.160 y sus sucesivas prórrogas
(leyes 26.564 y 26.894).
4. Responder si el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas cuenta en la actualidad con un plan estratégico para continuar y finalizar los relevamientos
técnicos, jurídicos y catastrales, y dar cumplimiento a
los objetivos establecidos por la resolución 587/2007.
En función de la existencia de un plan estratégico,
informe fecha estimativa de cumplimiento efectivo de
estos objetivos.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de noviembre del año 2006 fue sancionada
por el Congreso de la Nación la ley 26.160, que declara
“la emergencia en materia de posesión y propiedad de
las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería
jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional
de Comunidades Indígenas u organismo provincial
competente, o aquellas preexistentes”.
Esta ley fue fundamental en aquel momento, entendiendo los graves problemas que sufren las comunida-

Reunión 10ª

des indígenas en la pelea histórica por el territorio que
disputan con el Estado y fundamentalmente con sujetos
privados. Se puede decir que esta ley de emergencia
les brindaba a las comunidades indígenas un manto de
tranquilidad provisorio, hasta resolver de forma jurídica
y catastral su situación sobre la propiedad.
En este sentido, el artículo 2º de la ley revestía de
enorme relevancia para tal fin ya que suspendía por el
plazo de la emergencia –inicialmente cuatro años– la
ejecución de sentencias, actos procesales u administrativos cuyo objeto sea el desalojo o la desocupación de
las tierras contempladas.
Sin embargo, entendiendo en aquel momento que se
trataba de una ley declarando una emergencia y que,
por el carácter de la misma, su plazo era provisorio, se
contempló en el artículo 3º que el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI) debía realizar (en el marco
de los primeros tres años desde la sanción de la ley), un
relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación
dominial de las tierras ocupadas por las comunidades
indígenas. La importancia de dar cumplimiento al
artículo citado era fundamental para poder encarar
desde el Estado las políticas públicas necesarias para
resolver efectivamente el problema de la disputa por
los territorios y finalizar la situación de emergencia.
En el año 2007 INAI, a través de su resolución
587/2007, creó el Programa Nacional de Relevamiento
Territorial de Comunidades Indígenas, para dar cumplimiento a lo indicado por la ley mencionada.
Dicho programa sigue vigente desde aquel año y
tiene como objetivos fundamentales:
Crear condiciones para la implementación de los
derechos constitucionalmente reconocidos con relación
a las tierras y territorios.
Garantizar la participación indígena a través del
Consejo de Participación Indígena en la elaboración,
ejecución y seguimiento de los proyectos que deriven
del programa.
Realizar el relevamiento técnico, jurídico y catastral
de la situación dominial de las tierras ocupadas por las
comunidades indígenas.
La ley 26.160 fue prorrogada en dos oportunidades
por este Congreso Nacional, tanto en el año 2009 por la
ley 26.554 como en el año 2013 por la ley 26.894. En la
actualidad, el Senado de la Nación se encuentra próximo a tratar el dictamen registrado bajo el Orden del
Día Nº 318/17, referido a los expedientes S.-1.777/17
y S.-1.957/17, que propone volver a prorrogar por el
plazo de cuatro años la ley de emergencia.
El presente proyecto de comunicación responde a la
preocupación que genera el incumplimiento en tiempo
y forma de los objetivos establecidos en la ley 26.160,
así como de la resolución INAI 587/07, por el que se
crea un programa para tal fin. Han pasado más de diez
años desde la sanción de la Ley de Emergencia de la
Propiedad Indígena y muy atrás ha quedado el precepto
de cumplir en el plazo de tres años con el relevamiento
territorial de tales comunidades.
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Volver a tratar la prórroga de una ley de emergencia
que lleva vigente más de una década advierte y llama
la atención respecto a cómo se han llevado a cabo los
preceptos indicados por la norma y si efectivamente
existe algún plan estratégico para poder finalizar y
cumplir efectivamente con los objetivos.
A través del presente proyecto, solicito informes
al Poder Ejecutivo, a través del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas, sobre el porcentaje y el número
total de comunidades indígenas inscriptas que han sido
relevadas a partir del Programa Nacional de Relevamiento Territorial llevado a cabo por tal institución en
todo el territorio nacional, así como también su discriminación sobre el avance en cada provincia.
Además de ello, y teniendo en cuenta que en el Orden del Día Nº 318/17 que trataremos en este Senado
se plantea la posibilidad de que se vuelva a otorgar un
fondo especial para un objetivo que inicialmente debería haberse cumplido en un plazo de 3 años, considero
de especial importancia que se detalle la ejecución presupuestaria de este fondo desde el año 2007 a la fecha.
Resulta de suma importancia contar con la información solicitada sobre los avances logrados en estos últimos diez años, así como los planes a futuro tendientes
a brindar una solución definitiva a esta problemática,
con el propósito de lograr el efectivo cumplimiento de
los objetivos esgrimidos en la ley 26.160.
Señora presidente, es por tales motivos que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y con vista a la Comisión Especial
de los Pueblos Indígenas.
(S.-2.978/17)
PROYECTO DE LEY

artículo 1° de la presente. Los procesos judiciales
que estuvieran en trámite quedarán paralizados
hasta la fecha en la cual opere el vencimiento de
esta ley. Por el mismo período quedará suspendido
el curso de los términos procesales, de la prescripción y de la caducidad de instancia.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 2° quáter a la ley
27.354 y su modificatoria el siguiente:
Artículo 2º quáter: Aquellos productores que
registren la actividad de productor agropecuario
de peras y manzanas, y cuyos ingresos totales
por el último año calendario y/o ejercicio económico 2016 no hayan superado la suma de
$ 7.000.000,00 (pesos siete millones), tendrán los
siguientes beneficios particulares, adicionales a
los descriptos en los artículos anteriores:
a) Podrán incorporar a los planes de pago
que disponga el Poder Ejecutivo, deudas
por la totalidad de los períodos no prescriptos;
b) Dichas deudas, desde su vencimiento y
hasta su consolidación, devengarán la
tasa de interés del 1 % (uno por ciento)
mensual;
c) Se prorrogarán los pagos hasta que finalice la emergencia económica (365 días,
prorrogable por 365 días más), momento
en que se consolidará la deuda. A partir
de dicha consolidación, se realizará una
financiación a tasa 1 % (uno por ciento) en
planes de pago de hasta 90 meses.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia el día
de su publicación en el Boletín Oficial y surtirá efectos
desde la entrada en vigor de la ley 27.354.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 2° bis de la
ley 27.354 y su modificatoria, el siguiente:
Artículo 2° bis: Facúltase al Poder Ejecutivo
Nacional a instrumentar regímenes especiales
para el pago de las obligaciones impositivas y de
la seguridad social que se encontraran vencidas
al momento de entrada en vigencia de la presente
ley y que se hubieran devengado a partir del 1º
de junio de 2016.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 2° ter de la ley
27.354 y su modificatoria, el siguiente:
Artículo 2° ter: Durante la vigencia de la presente ley quedará suspendida la iniciación de los
juicios de ejecución fiscal y medidas preventivas
para el cobro de los impuestos y obligaciones de la
seguridad social adeudados por los contribuyentes
que realicen las actividades comprendidas en el
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Considerando los fundamentos aportados en el
proyecto que dio lugar a la sanción de la ley 27.354
(expediente S.-1.303-2017), por la que se declara la
emergencia económica, productiva, financiera y social
a la cadena de producción de peras y manzanas de las
provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan
y La Pampa (las últimas tres, incorporadas mediante la
ley votada recientemente por ambas cámaras de este
Honorable Congreso de la Nación), se propone la incorporación de un artículo 2° bis a la citada ley 27.354.
Mediante esta incorporación, se busca ampliar los
beneficios en el pago de las obligaciones que deben
afrontar los productores, extendiéndose hacia atrás la
fecha del cómputo de las deudas que podrán ser objeto de los regímenes especiales de pago que disponga
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el Poder Ejecutivo nacional conforme las facultades
otorgadas por la norma mencionada.
Sumado a lo anterior, siempre en lo referido a la
adecuación del artículo 2º, se propone la suspensión
de los juicios y medidas preventivas a iniciarse –y
la paralización de aquellas que estén en trámite– que
tuvieran como causa las obligaciones incorporadas en
la emergencia declarada. Junto con ello, se propone
suspender el curso de los términos procesales, de la
prescripción, y de la caducidad de instancia.
Por otra parte, se propone incorporar como artículo
2° quáter ciertos beneficios adicionales y específicos
para los pequeños y medianos productores agropecuarios, los que podrán incorporar a los planes de pago que
disponga el Poder Ejecutivo nacional las deudas por la
totalidad de los períodos no prescriptos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares tengan a
bien acompañarme en la aprobación de este proyecto.

Reunión 10ª

Señora presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.982/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el evento Galas
del Río, Encuentros de Arte, IX Edición que se llevará a
cabo durante los días 25 de agosto y 3 de septiembre de
2017 en la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.

Lucila Crexell.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.980/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al cumplirse el segundo aniversario
del fallecimiento del dirigente justicialista Juan Carlos
Mazzón.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 7 de agosto se cumplió un nuevo aniversario de la partida de quien fuera una de las grandes
figuras de la vida interna del Partido Justicialista y
hombre comprometido con el diálogo y la democracia.
Juan Carlos Mazzón había nacido en el norte de
Santa Fe el 8 de enero de 1944, trasladándose desde
muy joven a la provincia de Mendoza para estudiar
ingeniería en petróleo. Ya en la universidad dio sus
primeros pasos en política, siempre de la mano del
peronismo. Sus ideas y convicciones lo hicieron sufrir
la persecución y la detención arbitraria de la última
dictadura cívico-militar.
Como dirigente siempre tuvo un rol importante,
haciendo uso del diálogo y la negociación, su principal
herramienta para la construcción política.
Su último cargo partidario fue como apoderado del
Partido Justicialista a nivel nacional y su partida se dio
en la antesala de la contienda electoral de 2015; recibió
los saludos y homenajes de representantes de todas
las fuerzas políticas democráticas y de la comunidad
organizada.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 25 de agosto y 3 de septiembre de
2017 se llevará a cabo en la ciudad de La Paz, Entre
Ríos, la novena edición de Galas del Río, Encuentros de
Arte, evento que reúne durante una semana a distintos
artistas de la música y la plástica en el interior del país.
El evento es organizado por la Fundación de Arte
La Paz, quienes desde 2009, han logrado convocar a
cientos de artistas musicales y plásticos.
Las cifras hasta aquí dan cuenta de ello. Se han realizado 115 conciertos escolares, con una presencia de
más de 25.000 alumnos; 102 conciertos vespertinos y
nocturnos, donde asistieron más de 15.000 personas; se
realizaron 32 cursos de perfeccionamiento instrumental, donde participaron más de 300 instrumentistas; se
expusieron 950 obras de arte; se expusieron en la vía
pública 18 grandes telas, realizadas por alumnos de
ocho escuelas de la zona; y más.
En esta ocasión, “Galas del Río” tendrá un ciclo de
conciertos escolares a los que asistirán entre cuatro y
cinco mil alumnos de escuelas y colegios de la ciudad
de La Paz y de la zona rural. El objetivo es brindar a
niños y jóvenes una experiencia directa del arte a través
de conciertos de la misma jerarquía que caracteriza al
ciclo de conciertos nocturnos, con programas especialmente concebidos para ellos, en función de sus edades.
También habrá conciertos nocturnos, los cuales abarcan todos los géneros musicales: clásico, jazz, folclore,
canción, music hall e incluso música electrónica. No
obstante, la música clásica ocupa un rol central. Uno
de los grandes logros del festival es la creación de la
Orquesta de Cámara Galas del Río, formada por instrumentistas provenientes de distintas orquestas del país
(Camerata Bariloche, Filarmónica de Buenos Aires,
Sinfónica Nacional, sinfónicas de Córdoba, Santa Fe y
Entre Ríos), que se presenta cada año en La Paz.
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Otro componente del evento son los cursos de
perfeccionamiento instrumental y vocal, a cargo de
eminentes músicos argentinos.
Y la actividad plástica, que comprende la exposición
de obras de diversos artistas nacionales (con un especial énfasis en los artistas paceños) e internacionales;
la realización de talleres de pintura en escuelas; talleres
de artes visuales y concursos de pintura en vivo.
Este encuentro surge ante la necesidad de fomentar
la inclusión de los jóvenes utilizando el aprendizaje del
arte como medio. Además de dar la oportunidad a la
comunidad de La Paz y pueblos aledaños de acercarle
propuestas artísticas de calidad, algo que generalmente
sucede únicamente en las grandes ciudades.
Sin dudas estos eventos tienen argumentos de sobra
para ser reconocidos por el enorme aporte que realizan a la cultura y a la formación de nuestros jóvenes,
como parte activa de la sociedad que los espera como
constructores del futuro.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.983/17)
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Un símbolo característico del pueblo es su puente
de hierro que cruzaba el río Carcarañá desde 1935.
Fue arrasado por la corriente el 28 de abril de 2001,
después de haberse caído con el paso de un camión
con carga excesiva. El 16 de abril de 2006 se inauguró
un nuevo puente.
Todos los meses de febrero, desde hace una década,
la ciudad organiza su fiesta del andén. El evento siempre es con entrada gratuita. El bufet preparado por la
comisión organizadora y los habitantes del lugar es a
beneficio de once instituciones del lugar y cuenta con
el auspicio del Ministerio de Cultura de la Nación a
través del Programa Festejar.
Durante el mes de febrero de cada año, pobladores
y turistas que se encuentran en la zona disfrutan de
los típicos paisajes y sus artesanías locales, junto con
espectáculos de música, danza y humor.
Esta celebración ubica en un lugar de relevancia a
todos los pobladores de Inriville, que se dedican incansablemente al desarrollo de su ciudad y sus fiestas
típicas.
Por todo lo expuesto y con el fin de resaltar la
importancia de esta celebración, solicito a mis pares
aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y Turismo.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese, con el carácter de Fiesta
Nacional del Andén, la festividad que se celebra en la
localidad de Inriville, departamento de Marcos Juárez,
provincia de Córdoba, durante el mes de febrero de
cada año.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional y en los lugares de difusión que disponga
el Ministerio de Turismo de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Inriville es una localidad situada en el departamento
Marcos Juárez, provincia de Córdoba, Argentina.
Se encuentra ubicada sobre la ruta provincial 6, a
290 km de la ciudad de Córdoba.
Las principales actividades son la agricultura y la
ganadería. Las tareas de siembra y cosecha se cumplen
con técnicas modernas y se emplean maquinarias de
siembra directa para la siembra y la recolección. El
sector industrial tiene una estrecha relación con el
campo, se destacan los establecimientos dedicados a
la fabricación de productos metálicos, de maquinarias
y de equipos.

(S.-2.984/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el aniversario y las
fiestas patronales de la localidad de San Agustín, departamento de Calamuchita, provincia de Córdoba, República Argentina, a cumplirse el 28 de agosto de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
San Agustín es un municipio y localidad cabecera del
departamento de Calamuchita, en la provincia argentina
de Córdoba, a 70 km al sur de la capital provincial. Está
ubicada en la ladera oriental de las cumbres del Hinojo,
cordón perteneciente a la Sierra Chica.
Es una población muy antigua de la provincia de
Córdoba; nació rodeada de mercedes otorgadas a los
acompañantes de Jerónimo Luis de Cabrera. No tuvo
acto ni fecha de fundación, pero se celebra el 28 de
agosto junto con las fiestas de su santo patrono.
Fue paso del Camino Real de Córdoba a Chile y la
región cuyana, y se convirtió en posta para los viajeros.
Entre los primeros españoles llegaron Martín Monforte,
Pedro Acosta, Alonso Luján de Medina, Pedro Sán-
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chez, Clemente Baigorrí, Melchor Sánchez, familias
Gigena, Martínez y Acuña.
En 1750, los jesuitas desplegaban actividades en
Calamuchita, con minas en Boca del Río, nombre del
lugar por aquellos años; se construyó una capilla, representando un paso muy importante para los habitantes
del lugar. Cuando tuvo lugar la división política del
departamento de Calamuchita, a esta localidad le tocó
ser cabecera de departamento, por lo que en 1868 el
presbítero Adolfo Villafañe construye un gran templo
en esas desoladas tierras.
Con el registro civil, una de las primeras delegaciones de Calamuchita se instala en San Agustín, absorbiendo parte de los departamentos vecinos, cuando aún
no existían otras localidades en la región como son Río
Tercero, Almafuerte y Corralito.
La economía fue puramente ganadera; la minería,
a pesar de lo antiguo de las primeras explotaciones,
recién a comienzos de 1900 inicia un empuje significativo con la extracción de mármol, cal y piedra para
diversas construcciones. En 1905, con la llegada de los
inmigrantes, se aceleran los desmontes en la zona este,
dejando miles de hectáreas de excelentes tierras para la
práctica de la agricultura, donde se siembra y cosecha
trigo, maíz y soja.
Es una localidad urbanizada, con riquezas mineras,
ganaderas, una agricultura pujante y algunas industrias
como la de fundición en aluminio de autopartes, dando
mano de obra a sus habitantes.
Porque la antiquísima San Agustín creció con el paso
del tiempo y gracias al ánimo de progreso de su gente
prosperó con nuevas vetas económicas como la minería, agricultura, ganadería y algunas industrias como la
de fundición en aluminio de autopartes, es que solicito
a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.985/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 239º aniversario de
la localidad de San Francisco del Chañar, departamento
de Sobremonte, provincia de Córdoba, República Argentina, a cumplirse el 14 de agosto de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
San Francisco del Chañar es la localidad cabecera
del departamento de Sobremonte, provincia de Córdoba, República Argentina.
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Se encuentra a 207 km de la capital provincial.
Pintoresca e histórica villa ubicada en el norte de la
provincia, sobre el antiguo Camino Real que unía la
Argentina con el antiguo virreinato.
Por esta parte del antiguo Camino Real al Alto Perú,
las postas marcaron un hito en la historia de la patria,
como un escenario de encuentro de culturas y debate de
ideales. En las cercanías de San Francisco del Chañar
hubo tres: la posta Las Piedritas –mudo testigo de la
captura de Santiago de Liniers en 1810–, la posta del
Chañar y la posta Pozo del Tigre –última en territorio
cordobés–, que vio pasar rumbo al Alto Perú las tropas
de San Martín, Belgrano, Lavalle, Lamadrid y otros
tantos héroes de nuestra patria.
La localidad se alza en las estribaciones de las
sierras de Ambargasta y Sumampa, en el límite con
la provincia de Santiago del Estero. Dichos cordones
montañosos se elevan de forma suave entre el complejo
lacustre de Salinas de Ambargasta, Salinas Grandes al
oeste, y el curso bajo del río Dulce que da lugar a la
laguna de Mar Chiquita, al este.
Se toma como fecha de fundación de San Francisco del Chañar el día 14 de agosto de 1778, por el
testamento llevado a cabo por los esposos Francisco
Antonio Lezcano y María Josefa Bustamante, siendo
gobernador y capitán general don Juan Manuel Campero. Allí se declara frente a testigos la posesión de la
“Estancia del Chañar” donde había una capilla, sacristía
y habitaciones, bajo la advocación de San Francisco
Solano, patrono del pueblo. Esto fue como el acta de
nacimiento de San Francisco del Chañar. La historia
de este antiguo pueblo es una de las más interesantes
y preciadas por los cordobeses, vinculándose a figuras
como Facundo Quiroga, Francisco “Pancho” Ramírez,
Santiago de Liniers, Ramón J. Cárcano, Fernando
Fader, Jerónimo del Barco y muchos prohombres que
son exponentes de nuestra nacionalidad y tradición.
El general Belgrano se alojó por algunos días en la
casa del virrey Sobremonte, ubicada en la localidad, en
la que este solía pasar algunas temporadas de descanso.
En las calles del pueblo desfilaron en avances o retiradas los ejércitos de Gregorio de La Madrid y Lavalle.
A 2 km del pueblo murió fusilado el general Francisco
Ramírez, al procurar salvar de manos enemigas a su
amada Delfina. También, por las viejas calles pasó don
Facundo Quiroga con sus huestes, en persecución de
Gregorio de La Madrid. En San Francisco del Chañar,
en una casa de amplias dimensiones y de la cual se
conserva muy poco, nació el doctor Ramón J. Cárcano,
estadista, jurisconsulto, escritor, político y dos veces
gobernador de la provincia de Córdoba.
Por su gran riqueza arquitectónica, a la iglesia de
San Francisco del Chañar se la denomina la “catedral
del norte cordobés”. En su interior se pueden admirar
interesantes reliquias litúrgicas en buen estado de
conservación.
En la plaza San Martín se encuentran los monumentos al general San Martín y al caudillo entrerriano Fran-
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cisco “Pancho” Ramírez. A una cuadra y rodeado por
una frondosa y añeja arboleda, el balneario municipal
constituye un parque donde se puede disfrutar a pleno
de inolvidables jornadas en contacto con la naturaleza.
Los eventos más importantes y tradicionales de San
Francisco del Chañar son las fiestas patronales, que
culminan el día de su patrono: San Francisco Solano,
el 24 de julio, allí se profesa el marcado sentimiento
religioso con su novena y la procesión de sus imágenes, exhibiendo las mejores galas de sus artesanías,
fiestas gauchescas y populares. El 14 de agosto es el
aniversario de San Francisco del Chañar con el acto
académico, desfile cívico-militar y participación de
exhibición cultural. El “Festival Provincial de la Palma” tradicionalmente en la segunda semana de febrero,
en días viernes y sábado consecutivo, donde en su
escenario mayor en el mismo centro de la plaza se dan
cita grupos de danzas y elencos musicales locales y de
prestigio nacional. Ocasión muy importante para que
la gastronomía típica de la zona presente sus mejores
platos criollos, como el asado, locro, empanadas y
exquisitos cabritos.
Porque San Francisco del Chañar es un antiguo pueblo lleno de historia y tradiciones, fundado en agosto de
1778 y cuyos antepasados aborígenes dejaron, hace ya
más de mil años, sus huellas en las rocas de los cerros
Colorado, Máscara y Chuña Huasi, es que solicito a
mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.986/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 157º aniversario de
la localidad de Villa Totoral, departamento de Totoral,
provincia de Córdoba, República Argentina, ocurrido
el 6 de agosto 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa del Totoral está ubicada en el área norte de
la provincia, a 81 km de la ciudad de Córdoba, accediendo por ruta nacional 9. Se encuentra a la vera del
histórico Camino Real, que antiguamente recorría casi
la totalidad del Virreinato del Río de la Plata, puesto
que unía el Alto Perú con la ciudad de Buenos Aires.
Los primeros habitantes de Villa del Totoral fueron los
aborígenes comechingones.
Esta civilización dormía en cavernas subterráneas,
se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. En esta
localidad se asentaban en la zona del Cajón de Piedra
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donde aún se pueden observar algunos morteros excavados en la piedra y en el cerro de la Cruz.
Socialmente se agrupaban en clanes dirigidos por
un cacique o brujo.
Los colonizadores llegaron a la región a través del
camino real que habían marcado los originarios. El
nombre original dado por los nativos a la zona era
Linsacat: lin como equivalente de bañado o pantanillo
y sacat con el significado de pueblo o aldea.
A lo largo del camino antes mencionado, numerosas postas y estancias permitieron el descanso de
los viajeros, quienes dieron el nombre de cavisacate,
“lugar del golpe o de la caída” debido a que uno de
sus expedicionarios, Antón Berrú, tuvo un gran golpe
al caerse de su caballo.
En 1576, Jerónimo Luis Cabrera fundador de la
ciudad de Córdoba, repartió las tierras del valle de
Cavisacate y en 1590 cedió las mismas al capitán López
Correa para crear una posta en el Camino Real.
En 1591 Pedro Luis de Cabrera compró la merced y
formó la estancia y obraje de San Esteban del Totoral,
proviniendo este nombre de la gran cantidad de plantas
de totoras que existían en la región. Sus tres hijos heredan las tierras, dividiéndolas a su vez en tres sectores:
San Esteban del Totoral o Totoral Grande al noroeste
del pueblo, San Antonio de la Buena Vista o Totoral
Chico al noreste y la curtiduría en donde funcionaba
el obraje de San Esteban.
En 1860, bajo el gobierno provisorio del doctor Félix
de la Peña, se promulga una ley provincial, expropiando los terrenos contiguos a San Esteban del Totoral, con
el objeto de fundar una villa. Es así como en 1862 nace
en la zona de Totoral la Villa General Mitre; su nombre
obedecía a un homenaje al general Mitre, que acababa
de triunfar en la batalla de Pavón contra Urquiza y era
candidato a la presidencia de la Nación. Este nombre
posteriormente se abandona para volver al de Villa del
Totoral, que es el que posee en la actualidad. Se toma
como fecha de fundación de la villa el 6 de agosto de
1860, fecha en la cual se promulgó la ley provincial
para el trazado de la misma. El 5 de febrero de 1871
comienza a funcionar la corporación municipal del
departamento de Totoral.
Totoral responde al modo de las ciudades coloniales
americanas fundadas sobre una estructura de damero,
donde en el centro se ubicaba la plaza y alrededor de la
misma se desarrollaba la población. Frente a esta plaza
generalmente se encontraban las sedes institucionales
más importantes.
El ambiente serrano, los viejos árboles, el río, las calles de tierra, las casonas antiguas y sus patios amplios
producen un ambiente especial que inspira a muchos
habitantes a darle rienda suelta a la creatividad artística.
Totoral ha sido cuna de escritores, poetas y pintores,
y también ha sido lugar de residencia e inspiración de
artistas de reconocimiento mundial como Pablo Neruda
y Rafael Alberti.
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El poeta andaluz Rafael Alberti, perseguido por el
franquismo, se refugió entre 1939 y 1942 en la estancia
junto a su esposa María Teresa León, mientras les gestionaban los documentos para permanecer en el país.
En ese tiempo, Alberti escribió parte de su obra. Un
día, un vecino, regocijado por la presencia del poeta,
le preguntó si le agradaría que en el pueblo levantasen
un monumento en su memoria, y el poeta contestó: “Si
quieren recordarme bueno sería que planten un árbol en
mi memoria”. Ese árbol que recuerda a Rafael Alberti
está plantado en la plaza San Martín de Totoral.
El chileno y premio Nobel de literatura Pablo Neruda
también residió una temporada en la villa, y fue aquí,
lejos de la presión y de la prisa, que observando la
labor de Victorio Zedda, vecino que era obrero de la
construcción, escribió Oda del albañil tranquilo.
Por ser Villa Totoral una localidad cordobesa con
un gran impulso, donde sus habitantes trabajan incansablemente, es que solicito a mis pares aprueben este
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.988/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
la brevedad:
1) Los motivos políticos, económicos y jurídicos
que lo llevaron a la sanción del decreto 652/2017 en
donde delega al Ministerio de Transporte la facultad
de clausurar ramales ferroviarios en forma definitiva
y proceder al levantamiento de las vías y demás instalaciones ferroviarias.
2) Remita los dictámenes jurídicos de los organismos
intervinientes donde se expiden acerca de la delegación
en un ministro de una facultad que el Poder Legislativo le ha encomendado al Poder Ejecutivo a través
del artículo 3° de la ley 27.132 y demás cuestiones
dictaminadas.
3) Detalle en qué parte de la ley 27.132 encuentra
la facultad para clausurar ramales ferroviarios en forma definitiva y para proceder al levantamiento de las
vías y demás instalaciones ferroviarias, toda vez que
la misma declara de interés público nacional y como
objetivo prioritario de nuestro país la reactivación de
los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación
y el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y la
incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a la modernización y a la eficiencia del sistema
ferroviario, con el objeto de garantizar la integración
del territorio nacional.
4) Explique la manera por la cual va a lograr el
objetivo de conectividad del país, desarrollo de las
economías regionales con equidad social y la creación
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de empleo conforme el artículo 1° de la ley antes mencionada, teniendo en cuenta la clausura de ramales.
María de los Ángeles Sacnun. – Fernando
E. Solanas. – Ana C. Almirón. – Anabel
Fernández Sagasti. – María E. Labado.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Marcelo J.
Fuentes. – Beatriz G. Mirkin. – Virginia
M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En mayo de 2015 se publicaba en el Boletín Oficial
la ley 27.132, que promueve una política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria,
incorporación de tecnologías y servicios y en donde
se declara de interés público nacional la política de
reactivación ferroviaria.
Sin perjuicio de que dicha ley está plenamente vigente, en el mismo Boletín Oficial de fecha 15 de agosto
del presente, me encontré con un sorprendente decreto.
Bajo el número 652/17 y con las firmas del presidente de la Nación, el jefe de Gabinete y el ministro
de Transporte, este decreto delega en el ministro de
Transporte la facultad de clausurar ramales ferroviarios
de manera definitiva.
La norma bajo estudio, la cual aparenta ser lo que la
doctrina constitucional y administrativista de nuestro
país encuadran como decreto o reglamento autónomo,
en tanto se justifica el dictado de la medida en las
facultades emergentes del artículo 99, inciso 1, de la
Constitución Nacional, pareciera ser un decreto reglamentario de una ley vigente, propio del artículo 99,
inciso 2, pero permitiendo la subdelegación que la ley
no autoriza en el ministro de Transporte, lo cual conlleva a un problema serio de competencia y de jerarquía
normativa. En este sentido, se delega en el ministro de
Transporte una atribución que, en teoría, la ley 27.132
le habría encomendado al presidente de la Nación.
Decimos en teoría, puesto que la ley 27.132 persigue
un fin completamente opuesto al del decreto, en tanto le
delega al presidente la adopción de las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena administración de la
infraestructura ferroviaria en todo el territorio nacional
(artículo 3º). Por lo que se hace necesario añadir, para
quede bien claro, que la facultad que se subdelega no
está contemplada en la norma legal, mas todo lo contrario, va en sentido inverso a los principios expresados.
Por esta razón y encontrándose plenamente vigentes
la ley 27.132 y los principios de política ferroviaria
establecidos en ella, que son la administración de
la infraestructura ferroviaria por parte del Estado,
la participación pública y privada en la prestación y
operación de los servicios de transporte público ferroviario, la interconexión de los sistemas ferroviarios
y la intermodalidad de los servicios de transporte, la
maximización de las inversiones y recursos empleados
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para la prestación de un servicio ferroviario en condiciones de eficiencia y seguridad y la incorporación
de nuevas tecnologías y modalidades de gestión que
contribuyan al mejoramiento del servicio, entre otros,
no es posible entender, desde la lógica jurídica, la razón
de ser del decreto bajo análisis en el presente proyecto
de comunicación.
A lo que cabe agregar la pobreza argumentativa de
sus considerandos y a la afirmación en ellos donde se
destaca que “una de las premisas del gobierno nacional
es lograr la utilización de recursos públicos con miras
a una mejora sustancial en la calidad de vida de los
ciudadanos, focalizando su accionar en la concreción
de resultados que sean colectivamente compartidos
y socialmente valorados…”, lo que no le permiten al
intérprete hacerse una clara idea de la motivación de
este decreto.
Por lo expuesto, a través del presente proyecto se
solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a la
brevedad cuáles han sido los motivos políticos, económicos y jurídicos que lo llevaron a la sanción del
decreto 652/17. Se le solicita a su vez que remita los
dictámenes jurídicos de los organismos intervinientes
donde se expiden acerca de la delegación en un ministro de una facultad que el Poder Legislativo le habría
encomendado al Poder Ejecutivo a través del artículo
3° de la ley 27.132 y demás cuestiones analizadas en
ellos.
En tercer término, se pide que se detalle en qué
parte del ordenamiento jurídico encuentra la facultad
para clausurar ramales ferroviarios en forma definitiva
y para proceder al levantamiento de las vías y demás
instalaciones ferroviarias, toda vez que la ley vigente
declara de interés público nacional y como objetivo
prioritario de nuestro país la reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación y
el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y la
incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a la modernización y a la eficiencia del sistema
ferroviario, con el objeto de garantizar la integración
del territorio nacional.
Por último, se piden explicaciones sobre la manera
por la cual va a lograr el gobierno el objetivo de conectividad del país, desarrollo de las economías regionales
con equidad social y la creación de empleo.
Téngase presente, señora presidenta, que la ley
bajo comentario se encuentra plenamente vigente al
momento del dictado del decreto, lo que permitirá en
un futuro y frente a casos determinados encausar las
acciones contra el Estado nacional que del mismo se
desprendan, a través de las vías constitucional y legalmente previstas por nuestro ordenamiento jurídico.
Esta medida de clausura de los ramales ferroviarios
de manera definitiva va en contra, a nuestro entender,
no solo de la ley 27.132, sino también de la concepción
del federalismo y se enmarca en una política de ajuste,
achicamiento del Estado y desguace de sus bienes.

Como vengo reiterando desde diciembre de 2015, no
podemos estar inertes frente a los atropellos que este
gobierno está cometiendo a través del retorno a políticas neoliberales, y máxime cuando se trata de confinar
lugares alejados de los centros urbanos al aislamiento.
Por todo lo expuesto es que solicito se apruebe el
presente proyecto de comunicación
María de los Ángeles Sacnun. – Fernando
E. Solanas.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.989/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 2º de la ley
26.835, de promoción y capacitación en las técnicas
de reanimación cardiopulmonar básicas (RCP), el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Finalidad. La presente ley tiene
por finalidad la creación del Plan Nacional para
la Capacitación en la Atención Primaria Básica
del Paro Cardiorrespiratorio con el objeto de
prevenir el acontecimiento de muertes evitables
en el ámbito extra hospitalario, destinada a los
estudiantes del nivel medio y del nivel superior
y al personal docente y no docente de todos los
establecimientos educativos.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 2º bis de la ley
26.835 el siguiente:
Artículo 2º bis: La capacitación en técnicas
de reanimación cardiopulmonar es de carácter
obligatorio para el personal docente y no docente
de todos los establecimientos educativos, y se
actualizará cada dos (2) años.
La autoridad de aplicación determinará la
modalidad en la que se llevarán a cabo las capacitaciones.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
esta ley dentro de los 90 días desde su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La enfermedad cardiorrespiratoria consiste en la
detención del latido y la respiración en un individuo, lo
que produce la interrupción de la circulación en sangre
y del suministro del oxígeno en el cerebro.
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La mitad de las muertes por enfermedad coronaria
se producen en forma súbita, es la muerte resultante de
una pérdida abrupta de la función cardíaca. El tiempo y
la forma de la muerte son inesperados y se produce en
menos de una hora luego del inicio de los síntomas. El
funcionamiento del corazón se interrumpe bruscamente
y sin aviso previo. Cuando esto ocurre, el corazón ya
no es capaz de bombear sangre al cerebro y al resto del
organismo, produciendo en la mayoría de los casos el
fallecimiento casi inmediato de la persona.
Según datos difundidos por el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, basados en estadísticas del
Ministerio de Salud de la Nación, en nuestro país uno
de cada diez argentinos muere a causa de muerte súbita,
y un 20 % de la población sana desconoce que puede
morir por esta causa.
Por lo tanto, es sumamente importante realizar un
buen diagnóstico en base a factores de riesgo que
permiten reducir las posibilidades de sufrir este tipo
de ataques.
En cuanto a las causas que pueden derivar en un paro
cardiorrespiratorio, son diversas: muchas son de origen
netamente médico, hereditario y otros casos pueden ser
producto del estrés, la vida diaria, donde en general la
gente no sabe cómo actuar.
Sabemos que la enfermedad cardiopulmonar es la
principal causa de muerte en todo el mundo, la incidencia mundial de muerte súbita cardíaca se estima que
es de aproximadamente uno a dos casos cada 1.000
personas por año.
Los cursos de primeros auxilios para docentes
son sólo optativos. Actualmente el sistema oficial de
formación docente no contempla la preparación para
enfrentar situaciones de emergencia.
La emergencia que surge de un paro cardiorrespiratorio es tal que, por cada minuto que un paciente transcurre sin atención, disminuye un 10 % su posibilidad
de sobrevida. Se están presentando casos de muerte
súbita en jóvenes deportistas sin ningún antecedente o
enfermedad que pueda dar pruebas del suceso. Estas
enfermedades (infarto o paro cardíaco, ACV) se producen muchas veces de manera inesperada y por eso la
importancia de recibir una atención temprana, no bien
comienzan los síntomas.
La ciencia ha probado que la rápida asistencia por
medio de personas entrenadas en RCP aumenta de 2 a
3 veces la posibilidad de supervivencia.
En esta situación, entre tres y cinco minutos después
de producido el paro cardiorrespiratorio, comienza la
muerte cerebral. En cambio si se aplica RCP dentro de
los primeros tres minutos, las posibilidades de arribar
con vida a un hospital se acercan al 60 %.
La mayor cantidad de muertes por ataque cardíaco y
muerte súbita se producen en los ámbitos extrahospitalarios, muchas veces en presencia de familiares, amigos, que no se encuentran capacitados para intervenir
ante estas situaciones.
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Los niños y adolescentes pasan varias horas en el
ámbito escolar, por lo que veo necesario capacitar al
personal docente y no docente de los establecimientos
educativos en técnicas de reanimación cardiopulmonar
(RCP) para prevenir los casos de muerte súbita o paros
cardíacos en estos ámbitos.
En este sentido durante el año 2012 el Congreso
Nacional sancionó la ley 26.835 incorporando a la
currícula escolar del nivel secundario las técnicas de
reanimación cardiopulmonar para fomentar la difusión
de las mismas y salvar vidas humanas. Haciendo responsables a los organismos educativos de promover
acciones que apunten a tomar conciencia y difundir
las técnicas de RCP.
En el marco de la citada ley 26.835, en 2015 se
realizó una campaña nacional impulsada por el ex
ministro de Educación Alberto Sileoni, la cual tenía
contemplado alcanzar la capacitación de alrededor de
1.321.522 de estudiantes de los últimos años de la escuela secundaria en técnicas de reanimación cardiopulmonar, maniobras frente a atragantamiento y nociones
sobre el uso del desfibrilador externo automático. Se
realizaron jornadas piloto en algunas escuelas del país
(Pehuajó, Avellaneda, Santa Rosa).
El presente proyecto se enmarca en la ley 26.835, de
promoción y capacitación en las técnicas de reanimación cardiopulmonar básicas, que establece la responsabilidad de los organismos educativos de promover
acciones para la toma de conciencia sobre la relevancia
social de difundir y aprender las técnicas de RCP básicas con carácter voluntario y altruista.
Busco con esta iniciativa complementar la ley vigente incorporando la capacitación en las técnicas de RCP
a los docentes y no docentes de los establecimientos
educativos del país para prevenir los acontecimientos
de muerte súbita en el ámbito escolar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Daniel A. Lovera.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud.
(S.-2.990/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe acerca de
las medidas efectuadas para esclarecer el paradero
del joven Santiago Maldonado, desaparecido el 1°
de agosto de 2017 en la provincia de Chubut, tras un
operativo en el territorio de la comunidad mapuche Pu
Lof en Resistencia Cushamen, efectuado por Gendarmería Nacional.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El martes 1° de agosto de 2017, efectivos de la
Gendarmería Nacional Argentina ingresaron al territorio de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia
Cushamen. El territorio en conflicto está situado en la
zona de Leleque-Vuelta del Río, un paraje ubicado a
unos cien kilómetros de Esquel, en Chubut, y a unos
treinta de la ciudad de El Maitén, en la misma provincia. De acuerdo a los testimonios de los integrantes de
la comunidad que habitan en Cushamen, Gendarmería
disparó balas de plomo y de goma, quemó objetos
pertenecientes a las familias e incautó herramientas
agrícolas de la comunidad.
Desde ese momento, se desconoce el paradero de
Santiago Maldonado, de 28 años, quien fue visto por
última vez mientras huía de la persecución de la Gendarmería Nacional.
La familia del joven desaparecido expresó que resulta “inadmisible que en un Estado de derecho fuerzas de
seguridad no aporten pruebas, ni hablen, ni colaboren
para que se esclarezca, siendo ellos mismos los que
participaron en la detención y desaparición forzada de
Santiago. El Estado está obligado a articular en tiempo
y forma las actuaciones para esclarecer las circunstancias en que se sucedieron los hechos y quiénes fueron
los actores responsables; se debe obligar a Gendarmería
Nacional a dar cuenta de lo sucedido”.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.991/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XIX Feria de la Horticultura Distrital y
la XIV Feria de la Horticultura Regional”, a realizarse
desde el 5 de noviembre de 2017 durante la primera
quincena de ese mes, en la localidad de Coronel Suárez,
provincia de Buenos Aires, organizada por el INTA y
la Municipalidad de Coronel Suárez.
Alfredo L. De Angeli. – Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La XIX Feria de la Horticultura Distrital y XIV Feria
de la Horticultura Regional, conocida también como la
Fiesta de la Horticultura Familiar, se organizan desde
hace casi 20 años en la localidad de Coronel Suárez,
distante a unos 550 km de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, en la zona del sudoeste de la provincia
de Buenos Aires.
La feria es organizada por el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) y por el Departamento de Acción Social de la Municipalidad de Coronel
Suárez, como parte de los beneficios vigentes que
están establecidos en el Programa Pro-Huerta de los
ministerios de Agroindustria y de Desarrollo Social.
La Fiesta de la Horticultura Familiar trasciende la
mera zona de influencia de la ciudad de Coronel Suárez
y ha devenido en un acontecimiento regional, por eso,
el motivo de una de las denominaciones que tiene:
“feria de horticultura regional”.
Una de las características que destaca a la feria es
que los productos que se promueven son orgánicos.
En este sentido, queremos destacar la importancia que
se le otorga desde el Estado a la producción propia
o autoproducción de alimentos con estas técnicas
agro-ecológicas por parte de familias que han tenido
inconvenientes para acceder a alimentos saludables.
Entre las políticas que se pueden llevar a cabo en este
campo, queremos subrayar que la producción orgánica
tiene como uno de sus objetivos primordiales la alimentación saludable mediante una dieta diversificada
y equilibrada.
La producción agropecuaria orgánica o ecológica
es un sistema de producción de alimentos mediante
el manejo racional de la tierra y la prescindencia en
la utilización de insumos de síntesis química y otros
de carácter tóxico, o de semillas genéticamente modificadas. Su aplicación implica un nivel de formación
al que un productor agropecuario puede aspirar para
que sus productos tengan un valor agregado que los
diferencie. Pero por sobre todo, la producción orgánica
genera mano de obra intensiva, y es un sistema óptimo
para promover la conservación del medio ambiente.
Estas características de la producción orgánica
exigen la formación, la capacitación y el desarrollo
de capacidades productivas, así como la asimilación
de experiencias y la valorización de los recursos y los
productos que se generan; actividades que se impulsan
desde todos los niveles del Estado hacia la familia, la
comunidad y la región desde el Programa Pro-Huerta.
En este sentido, la Fiesta de la Horticultura Familiar
de Coronel Suárez representa una oportunidad para
impulsar una alternativa para la comercialización de los
productos alimenticios orgánicos de los beneficiarios
del Pro-Huerta, permitiendo no solamente mejorar
su situación económica, sino también aprovechar
los valores del encuentro social que la feria implica,
porque se comparten saberes, costumbres, tradiciones
familiares y regionales, destacando el esfuerzo que
implica trabaja la tierra.
Señora presidente, el impacto que significa la
realización de este evento para toda la comunidad
suarense y para la región del sudoeste bonaerense
también trasciende lo económico para constituirse en
un acontecimiento social y también turístico que vale
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la pena resaltar desde el Congreso con una declaración
de interés, por lo que solicitamos el acompañamiento
de nuestros pares para su aprobación.
Alfredo L. De Angeli. – Jaime Linares.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.992/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el congreso
sobre tecnología agropecuaria CREAtech, organizado
por la Asociación Argentina de Consorcios Regionales
de Experimentación Agrícola (AACREA), a realizarse
en la ciudad de Córdoba los días 11 y 12 de octubre
de 2017.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) es una
organización civil sin fines de lucro conformada y
dirigida por productores agropecuarios. Es la columna
vertebral de todo el Movimiento CREA, que agrupa a
más de 1990 empresas agropecuarias de 18 regiones a
lo largo del país, que se nuclean en diferentes grupos
para trabajar en red. Dichos grupos buscan facilitar el
intercambio de ideas y experiencias entre los productores agropecuarios con el objetivo de mejorar los procesos de trabajo y responder a las necesidades técnicas,
económicas y humanas. Promueven la adopción de
tecnología, llevan adelante proyectos de capacitación,
propician el desarrollo comunitario e impulsan el intercambio con expertos y organismos de investigación.
Para octubre de este año, AACREA tiene previsto
realizar una nueva edición del congreso CREAtech,
que es un espacio de intercambio donde se propone
ser parte de la construcción de la agenda tecnológica
agropecuaria de los próximos años. Es la continuación
de los congresos tecnológicos CREA, desarrollados
en 2011 y 2014, con los lemas “Para saber hoy qué
haremos mañana” y “Tecnologías para un nuevo salto
productivo”, respectivamente. Son eventos que convocan a productores agropecuarios, técnicos, empresarios,
comunicadores y personalidades destacadas del sector
agroindustrial. En su última edición, el encuentro reunió a más de 3.000 personas.
El congreso se realizará los días 11 y 12 de octubre
en el estadio Orfeo de la ciudad de Córdoba. Para el
presente año, está prevista la división del trabajo en los
siguientes bloques temáticos:
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1. “Las personas y la tecnología”: se analizará el
proceso de cambio en el sector agropecuario, el factor
humano en las empresas y la generación y potenciación
de la cultura innovadora en los equipos de trabajo a
través de la tecnología.
2. “Ambiente y cambio climático”: se hará hincapié
en las tecnologías que están disponibles para enfrentar
la variabilidad climática y en conocer casos de empresas que ya han incorporado este tipo de herramientas.
Se citarán casos como el holandés y el neozelandés. El
primero, dedicado al manejo de agua con foco en excedentes, mientras que el segundo, apuntado a los esquemas de gobernanzas y regulación para la convivencia.
3. “Tecnologías y procesos”: se presentará la importancia de las herramientas genéticas como potenciadoras de las actividades productivas, las oportunidades
y amenazas potenciales emergentes ocasionadas por
el desarrollo de las nuevas tecnologías, el impacto de
la automatización y la robótica, y el rol que tendrán
las nuevas tecnologías para gestionar más y mejor los
procesos productivos en las empresas agropecuarias.
4. “Empresas atractivas”: tratará de que los asistentes
incorporen el concepto de sostenibilidad, el pensamiento estratégico, la diversificación y la colaboración como
motor de la integración productiva y la integración
público-privada para generar modelos de empresa
exitosos que puedan perdurar en el tiempo.
Estos cuatro ejes temáticos que guiarán el CREAtech estarán complementados con otras actividades
que apuntan a motivar a los asistentes con casos sobre
emprendedorismo e innovación. El día anterior al inicio
del congreso, está previsto que se realice un encuentro
de jóvenes de entre 17 y 25 años para que puedan compartir entre ellos sus intereses y experiencias. A su vez,
el miércoles 11 se realizará un encuentro denominado
Meet & Greet; un momento de relacionamiento con
las figuras del evento, donde los oradores y el público
podrán intercambiar ideas y conocimientos. Por otro
lado, se desarrollará un espacio llamado Festival de las
Ideas, donde diversas empresas tendrán la oportunidad
de mostrar sus proyectos, ideas y testimonios innovadores a fin de incentivar otros trabajos que tengan ese
objetivo. Además, contará con un espacio denominado
Ring de Neuronas, donde el público podrá observar
casos de innovación en empresas agropecuarias.
Uno de los momentos más destacados del CREAtech será la II Edición del CREALab, un ámbito que
mostrará las posibilidades de vinculación del agro con
otros sectores productivos. En esta oportunidad, se seleccionarán dieciocho emprendimientos en nueve ejes:
nuevas tecnologías para la producción; automatización
y robótica; comercialización, trazabilidad y logística;
bioeconomía y economía colaborativa; integración
y diversificación agropecuaria; educación; diseño
industrial, moda y arte; turismo, cocina, economías
regionales y energías renovables. La novedad para esta
edición es que de los ganadores se seleccionarán hasta
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diez emprendimientos, a los que se les ofrecerán los
servicios del área de innovación de AACREA.
La comisión organizadora del CREAtech está presidida por Michael Dover, miembro del CREA Arroyo
del Medio, quien será secundado por Fernando García
Frugoni como coordinador temático y por los representantes regionales, directivos y el staff de AACREA.
Cabe destacar que, por primera vez, el equipo responsable del temario estuvo conformado por cinco técnicos
destacados del INTA para articular una red dedicada a
enfrentar los desafíos tecnológicos y las oportunidades
que se vislumbran para las empresas agropecuarias.
La realización de este tipo de espacios constituye una
oportunidad estratégica para promover la participación
de los diferentes actores del sector agropecuario en la
planificación de su propio futuro, lleno de desafíos en
materia de innovación y tecnología. Considero oportuno que desde el Congreso Nacional acompañemos este
tipo de iniciativas y es por eso que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.993/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su absoluto rechazo a la clausura de ramales ferroviarios en forma definitiva y el levantamiento de
vías que autoriza el decreto 652/2017, publicado en el
Boletín Oficial el 15 de agosto de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía como misión lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del tren
con las vías navegables y los puertos marítimos. Autori-
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zaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar
ramales principales desde el puerto San Antonio y
puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un
proceso “masivo” de privatizaciones, en el que, entre
otras empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso
licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992, que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbano, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata - Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los servicios interurbanos de transporte ferroviario
de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de
carácter interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10
de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo
decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los
ferrocarriles: “... Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros,
situación que sólo se dio en algunos casos, pero que
en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos
sectores del interior del país, desvirtuando una de las
funciones esenciales del Estado nacional que es la de
asegurar y garantizar el transporte de personas por
todo su territorio y a través de los distintos medios…”.
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Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683,
se aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la
rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados
incluyen jurisdicciones provinciales, y fortalecer y
desarrollar el Programa de Obras del Sistema Público
de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y
Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires”,
entre las cuales se incluye la rehabilitación del servicio
ferroviario Buenos Aires - Bariloche. Lamentablemente, en esta norma no se incorporó como obra prioritaria
la reactivación del tren Estrella del Valle, que conectaba
Buenos Aires con las ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quien posea la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
El 21 de julio de 2015, celebramos la reactivación
del Tren del Valle, uniendo regularmente las ciudades
de Cipolletti y Neuquén. La recuperación de este
servicio de pasajeros ha sido recibida con una gran
aceptación por parte de los vecinos del Alto Valle y,
actualmente, a un año de este importante logro, los
números muestran que en la actualidad la cantidad de
pasajeros promedio por día se duplicó con relación a
comienzos de 2016, pasando de 1.000 a más de 2.000,
según se indicó desde la empresa que opera el servicio
a rieles.1
A fines de mayo de 2017, el Tren del Valle sumó
cuatro nuevas frecuencias a su recorrido debido a
la mayor afluencia de pasajeros. Las cuatro nuevas
frecuencias incorporadas serán desde Neuquén a las
9.10, 10.20, 11.30 y 20.45, y desde Cipolletti a las 9.45,

1 http://www.rieles.com/front/el-tren-del-valle-duplico-la-cantidad-de-pasajeros/ http://www.lmneuquen.com/el-tren-del-valleduplico-la-cantidad-pasajeros-n523190
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10.55, 12.05 y 21.20. También el resto de los horarios
de salida y llegada sufrieron modificaciones.
Brian Tamborindegui, secretario general de La Fraternidad de la seccional de Neuquén, destacó esta decisión y aseguró que el servicio “mejoró mucho” desde
su regreso al Alto Valle. Actualmente, viajan unas 1.500
personas por día entre Cipolletti y Neuquén, y según
Tamborindegui, a partir de los nuevos horarios ese
número podría ascender a “2.000 pasajeros por día”.2
Lamentablemente, el martes 15 de agosto, en el
Boletín Oficial se publicó el decreto 652/2017,3 por
el cual se autoriza al Ministerio de Transportes de
la Nación a clausurar ramales ferroviarios en forma
definitiva y proceder al levantamiento de las vías y
demás instalaciones ferroviarias. Una cosa es que el
gobierno nacional sólo invierta en Buenos Aires, y otra
cosa es que directamente cierren y levanten las vías en
el resto del país.
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.994/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, al señor ministro de Transporte de
la Nación a esta Honorable Cámara, a efectos de que
exponga un amplio y pormenorizado informe acerca de
las razones por las cuales se firmó el decreto 652/2017,
publicado en el Boletín Oficial el 15 de agosto de 2017,
por el cual se autoriza a la clausura de ramales ferroviarios en forma definitiva y levantamiento de vías.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
2 https://www.lmneuquen.com/desde-el-lunes-el-tren-delvalle-suma-cuatro-frecuencias-n552084
3 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/169124
/20170815
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Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía como misión lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del tren
con las vías navegables y los puertos marítimos. Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar
ramales principales desde el puerto San Antonio y
puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
3 16
Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires y a Colonia
de Octubre (Esquel - Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un
proceso “masivo” de privatizaciones, en el que, entre
otras empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso
licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992, que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbano, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata - Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los servicios interurbanos de transporte ferroviario
de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de
carácter interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
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medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha
10 de julio de 1992”. En los considerandos de este
nuevo decreto, se reconoce la desacertada desaparición
de los ferrocarriles: “[…] Que tal medida se adoptó
considerando que el servicio de transporte ferroviario
podía ser reemplazado por el transporte automotor de
pasajeros, situación que sólo se dio en algunos casos,
pero que en general trajo aparejado dejar sin transporte
a vastos sectores del interior del país, desvirtuando una
de las funciones esenciales del Estado nacional que es
la de asegurar y garantizar el transporte de personas por
todo su territorio y a través de los distintos medios…”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683,
se aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la
rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados
incluyen jurisdicciones provinciales, y fortalecer y
desarrollar el Programa de Obras del Sistema Público
de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y
Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires”,
entre las cuales se incluye la rehabilitación del servicio
ferroviario Buenos Aires - Bariloche. Lamentablemente, en esta norma no se incorporó como obra prioritaria
la reactivación del tren Estrella del Valle, que conectaba
Buenos Aires con las ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quien posea la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
El 21 de julio de 2015, celebramos la reactivación
del Tren del Valle, uniendo regularmente las ciudades
de Cipolletti y Neuquén. La recuperación de este
servicio de pasajeros ha sido recibida con una gran
aceptación por parte de los vecinos del Alto Valle y,
actualmente, a un año de este importante logro, los
números muestran que en la actualidad la cantidad de
pasajeros promedio por día se duplicó con relación a
comienzos de 2016, pasando de 1.000 a más de 2.000,
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según se indicó desde la empresa que opera el servicio
a rieles.1
A fines de mayo de 2017, el Tren del Valle sumó
cuatro nuevas frecuencias a su recorrido debido a la
mayor afluencia de pasajeros. Las cuatro nuevas frecuencias incorporadas serán desde Neuquén a las 9.10,
10.20 y 11.30 y 20.45, y desde Cipolletti a las 9.45,
10.55, 12.05 y 21.20. También el resto de los horarios
de salida y llegada sufrieron modificaciones.
Brian Tamborindegui, secretario general de la Fraternidad de la Seccional de Neuquén, destacó esta decisión y aseguró que el servicio “mejoró mucho” desde
su regreso al Alto Valle. Actualmente, viajan unas 1.500
personas por día entre Cipolletti y Neuquén, y según
Tamborindegui, a partir de los nuevos horarios ese
número podría ascender a “2.000 pasajeros por día”.2
Lamentablemente, el martes 15 de agosto, en el
Boletín Oficial se publicó el decreto 652/2017,3 por
el cual se autoriza al Ministerio de Transportes de
la Nación a clausurar ramales ferroviarios en forma
definitiva y proceder al levantamiento de las vías y
demás instalaciones ferroviarias. Una cosa es que el
gobierno nacional sólo invierta en Buenos Aires, y otra
cosa es que directamente cierren y levanten las vías en
el resto del país.
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
resolución.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.995/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al señor ministro de Transporte de la Nación
a la Comisión Especial de Servicios Ferroviarios de
Pasajeros Estrella del Valle y del Tren del Dique, a
efectos de que exponga un amplio y pormenorizado
informe acerca de las razones por las cuales se firmó
el decreto 652/2017, publicado en el Boletín Oficial
el 15 de agosto de 2017, por el cual se autoriza a la
clausura de ramales ferroviarios en forma definitiva y
levantamiento de vías.
María M. Odarda.
1 http://www.rieles.com/front/el-tren-del-valle-duplico-lacantidad-de-pasajeros/ http://www.lmneuquen.com/el-tren-delvalle-duplico-la-cantidad-pasajeros-n523190
2 https://www.lmneuquen.com/desde-el-lunes-el-tren-delvalle-suma-cuatro-frecuencias-n552084
3 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/169124
/20170815
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía como misión lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del tren
con las vías navegables y los puertos marítimos. Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar
ramales principales desde el puerto San Antonio y
puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
2
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
3
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un
proceso “masivo” de privatizaciones, en el que, entre
otras empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso
licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992, que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbano, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata - Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con

23 de agosto de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno
nacional dictó el decreto 1.261, mediante el cual se
dispuso: “Reasúmese por parte del Estado nacional la
prestación de los servicios interurbanos de transporte
ferroviario de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de carácter interjurisdiccional, servicio en
estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
a arbitrar las medidas conducentes y necesarias para
proceder a su rehabilitación. Deróguese el decreto
1.168 de fecha 10 de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo decreto, se reconoce la desacertada
desaparición de los ferrocarriles: “[…] Que tal medida
se adoptó considerando que el servicio de transporte
ferroviario podía ser reemplazado por el transporte
automotor de pasajeros, situación que sólo se dio en
algunos casos, pero que en general trajo aparejado
dejar sin transporte a vastos sectores del interior del
país, desvirtuando una de las funciones esenciales del
Estado nacional que es la de asegurar y garantizar el
transporte de personas por todo su territorio y a través
de los distintos medios…”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683
se aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la
rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados
incluyen jurisdicciones provinciales, y fortalecer y
desarrollar el Programa de Obras del Sistema Público
de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie
y Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos
Aires”, entre las cuales se incluye la rehabilitación
del servicio ferroviario Buenos Aires - Bariloche. Lamentablemente, en esta norma no se incorporó como
obra prioritaria la reactivación del tren Estrella del
Valle, que conectaba Buenos Aires con las ciudades
de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
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carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quien posea la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
El 21 de julio de 2015, celebramos la reactivación
del Tren del Valle, uniendo regularmente las ciudades
de Cipolletti y Neuquén. La recuperación de este
servicio de pasajeros ha sido recibida con una gran
aceptación por parte de los vecinos del Alto Valle y,
actualmente, a un año de este importante logro, los
números muestran que en la actualidad la cantidad de
pasajeros promedio por día se duplicó con relación a
comienzos de 2016, pasando de 1.000 a más de 2.000,
según se indicó desde la empresa que opera el servicio
a rieles.1
A fines de mayo de 2017, el Tren del Valle sumó
cuatro nuevas frecuencias a su recorrido debido a
la mayor afluencia de pasajeros. Las cuatro nuevas
frecuencias incorporadas serán desde Neuquén a las
9.10, 10.20, 11.30 y 20.45, y desde Cipolletti a las 9.45,
10.55, 12.05 y 21.20. También el resto de los horarios
de salida y llegada sufrieron modificaciones.
Brian Tamborindegui, secretario general de la Fraternidad de la Seccional de Neuquén, destacó esta decisión y aseguró que el servicio “mejoró mucho” desde
su regreso al Alto Valle. Actualmente, viajan unas 1.500
personas por día entre Cipolletti y Neuquén, y según
Tamborindegui, a partir de los nuevos horarios ese
número podría ascender a “2.000 pasajeros por día”.2
Lamentablemente, el martes 15 de agosto, en el
Boletín Oficial se publicó el decreto 652/2017,3 por
el cual se autoriza al Ministerio de Transportes de
la Nación a clausurar ramales ferroviarios en forma
definitiva y proceder al levantamiento de las vías y
demás instalaciones ferroviarias. Una cosa es que el
gobierno nacional sólo invierta en Buenos Aires, y otra
cosa es que directamente cierren y levanten las vías en
el resto del país.
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
resolución.
María M. Odarda.
–A la Comisión Especial de Servicios
Ferroviarios de Pasajeros Estrella del Valle
y del Tren del Dique.
1 http://www.rieles.com/front/el‐tren‐del‐valle‐duplico‐la‐cantidad‐de‐pasajeros/ http://www.lmneuquen.
com/el‐tren‐del‐valle‐duplico‐la‐cantidad‐pasajeros‐n523190
2 https://www.lmneuquen.com/desde-el-lunes-el-tren-delvalle-suma-cuatro-frecuencias-n552084
3 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/169124
/20170815
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(S.-2.996/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
del Ministerio de Transporte se instruya a la Empresa
Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado
(EANA S.E.) para que revea y deje sin efecto la decisión de trasladar el Centro de Control Aéreo Comodoro
Rivadavia a la ciudad de Córdoba.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) fue creada por el artículo
6° de la ley 27.161 en la órbita del Ministerio del
Interior y Transporte (hoy Ministerio de Transporte),
con sujeción al régimen establecido por la ley 20.705,
disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades
Comerciales 19.550 (t. o. 1984) y sus modificaciones
que le fueren aplicables y a las normas de su estatuto, la
que tiene por objeto la prestación del Servicio Público
de Navegación Aérea.
La EANA S.E. es la autoridad que implementa,
como política pública, la planificación, dirección,
coordinación y administración del tránsito aéreo, de
los servicios de telecomunicaciones e información aeronáutica, de las instalaciones, infraestructuras y redes
de comunicaciones del sistema de navegación aérea.
Respecto a la importancia de EANA S.E es menester señalar que según surge de las declaraciones1 del
6 de febrero de 2016 del ex ministro de Defensa de la
Nación Julio Martínez: “Con la puesta en marcha de
la nueva empresa estatal argentina se zanja una vieja
deuda para con la aviación y los trabajadores del sector,
para dar comienzo a un nuevo período que contribuirá
a un desarrollo sustentable y seguro del transporte
aerocomercial de nuestro país. El plan de inversión en
equipamiento e infraestructura de la EANA para los
próximos dos años incluye la construcción de torres
de control en el aeroparque porteño y el Aeropuerto de
Ezeiza, dos nuevos centros de control aéreo (conocidos
como ACC) en Ezeiza y Comodoro Rivadavia y un
plan de profesionalización”.
A través de los medios de comunicación y de declaraciones del secretario general de la Asociación
del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), Ricardo
Cirielli,2 he tomado conocimiento respecto al traslado
del Centro de Control Aéreo de Comodoro Rivadavia
a Córdoba sin mayores explicaciones.
1 http://www.mindef.gov.ar/plantillaNoticia.php?notId=67
2 http://www.elpatagonico.com/fuerte-rechazo-al-trasladodel-centro-control-aereo-comodoro-rivadavia-n1552807
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Dicha medida es inconveniente a todas luces para
el desarrollo geopolítico y económico de la región.
Resulta inadmisible que se decida desmantelar dicho
enclave tecnológico de control, en una zona tan postergada como la Patagonia.
Geopolíticamente se ejercen los derechos soberanos
sobre el territorio, mediante la ocupación efectiva de
ciudadanos formados e instruidos, a fin de desarrollar
una tarea específica basada en la asistencia tecnológica y control sobre el espacio que abarca desde Bahía
Blanca hasta la Antártida misma.
Resulta inaceptable que decisiones de fondo como
las que planteo, no cuenten con el aval de esta Honorable Cámara de Senadores, máxime cuando se trata
de disposiciones que toma una sociedad del Estado, la
cual tiene la obligación de respetar aquellas políticas
de estado, como es desarrollar de manera continua y
efectiva la ocupación territorial de la Patagonia.
Ninguna medida de restricción presupuestaria es justificativo suficiente, para dar lugar a semejante medida
arbitraria. El impacto territorial de los procesos de usos
de tecnología de avanzada tiene efectos ventajosos en
la región, por lo que cualquier medida regresiva debiera
tener razones de necesidad y urgencia y contar con el
análisis previo del Estado en su conjunto.
Asimismo, es relevante señalar que el personal calificado asentado en la ciudad de Comodoro Rivadavia
quedará sin sus fuentes de trabajo por una decisión
arbitraria e innecesaria, con el agravante social que
estas cuestiones conllevan.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.997/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por la profanación de la bandera nacional
y de las placas recordatorias a gendarmes caídos en la
islas Malvinas, como cualquier forma de violencia, así
como también la preocupación por la desaparición del
activista Santiago Maldonado.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con motivo una protesta llevada adelante por un
grupo de manifestantes, frente al Cuartel del Escuadrón
N° 35 de Gendarmería Nacional, por la desaparición
del ciudadano Santiago Maldonado, presuntamente
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ocurrida tras un operativo realizado por dicha fuerza,
que está siendo investigada por la justicia federal en la
provincia del Chubut.
En ese contexto, algunos integrantes pertenecientes
a un grupo activista radicalizado, realizaron pintadas
en el monumento profanando las placas recordatorias
de seis gendarmes caídos en la guerra de Malvinas y
prendieron fuego la bandera argentina del regimiento.
Este accionar preocupa tanto desde lo institucional
como de lo simbólico, en tanto se erige de forma violenta como un reclamo a las autoridades, sin tener en
cuenta que existe una investigación judicial en curso
y el Estado nacional se está ocupando del tema en su
más alto nivel; y por otra parte como un ataque a la memoria de los caídos en Malvinas y al símbolo que nos
identifica como Nación desde los albores de la patria.
La preocupación por los hechos acontecidos, que no
significa dejar de lado el reclamo por la aparición con
vida de Santiago Maldonado, radica en haber tomado
conocimiento que existen manifestaciones de estos
grupos violentos los que pretenden lograr una secesión
y erigir un Estado dentro de nuestro territorio, lo cual
pone en contexto el mayor agravio a la memoria de los
caídos y a los símbolos patrios.
Los presuntos agresores son integrantes de algunos
grupos que reivindican la causa mapuche, los que,
incluso han sido criticados en su accionar por otros
integrantes de ese mismo colectivo y repudiados por
la utilización de medios violentos en sus reclamos.
En este caso, además cabe señalar que este accionar
encuadraría dentro del supuesto contemplado en el
artículo 222, párrafo segundo, in fine del Código Penal.
En tal sentido, el ataque cala profundo en el sentimiento de unidad nacional y agravia directamente el
actuar cotidiano de las instituciones y a todos los que
diariamente luchamos para engrandecer los destinos
de nuestra República.
Por todo ello solicito a mis pares, me acompañen
en la aprobación del presente proyecto, que ponemos
a consideración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.998/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia los miembros del consorcio
integrado por grupos de bioinformáticos del Instituto
Leloir, de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ)
y de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)
que fueron seleccionados para Acciones Marie Sklodowska-Curie por los integrantes del Programa Marco
de Innovación e Investigación Horizonte 2020 de la
Unión Europea con el fin de desarrollar proteínas que

podrían estar involucradas en la génesis de numerosas
enfermedades incluyendo el cáncer, el Parkinson, el
Alzheimer y las infecciones virales.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Unión Europea concentra gran parte de sus actividades de investigación e innovación en el Programa
Marco Horizonte 2020. Durante el período 2014-2020
contribuirá a abordar los principales retos sociales,
promover el liderazgo industrial en Europa y reforzar
la excelencia de su base científica.
Dentro de este programa marco se encuentra Acciones Marie Skłodowska-Curie, que busca garantizar el
desarrollo óptimo y el uso dinámico del capital intelectual europeo con el fin de generar nuevas capacidades
e innovación y, de este modo, realizar plenamente su
potencial en todos los sectores y científicos de regiones.
En esta línea de trabajo Acciones pone su foco en
aumentar la movilidad de los investigadores a todos
los niveles entre países y entre el sector público y
el privado, ya que es un elemento que estimula el
aprendizaje y el desarrollo de nuevas competencias
como factor clave para la cooperación entre el mundo
académico, los centros de investigación y la industria
en distintos países.
Para ello desarrolla las siguientes líneas:
–Fomentar nuevas aptitudes mediante una formación
inicial d excelencia de los investigadores por medio de
la Acción Marie Sklodowska Curie Innovative Training
Networks (ITN).
–Nutrir la excelencia mediante la movilidad transfronteriza e intersectorial a través de la Acción Marie
Sklodowska-Curie Individual Fellowships (IF).
–Estimular la innovación mediante la transferencia
de conocimiento por medio del intercambio de personal
gracias a la Acción Marie Sklodowska-Curie Research
and Innovation Staff Exchange (RISE).
–Intensificar el impacto estructural mediante la
cofinanciación de actividades mediante el desarrollo
de la Acción Marie-Sklodowska Curie Co-funding
of regional, national and International Programmes
(COFUND).
Un consorcio de instituciones científicas de la Argentina fue elegido por Acciones para estudiar, junto
con colegas europeos y mediante métodos computacionales, cierto de tipo de proteínas que podrían estar
involucradas en la génesis de numerosas enfermedades,
incluyendo el cáncer, el Parkinson, el Alzheimer y las
infecciones virales.
El consorcio está formado por grupos de bioinformáticos del Instituto Leloir, de la Universidad Nacional de
Quilmes (UNQ) y de la Universidad Nacional de San
Martín (UNSAM) y la retribución será compartida con
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colegas de la Universidad de Padua, Italia; Universidad
Eötvös Loránd, de Hungría; University College de
Dublin, Irlanda; y del Laboratorio Europeo de Biología
Molecular, conformado por centros de investigación de
18 países del continente.
Las proteínas que se investigarán son las llamadas
“intrínsecamente desordenadas” o IDP según sus siglas
en inglés, un tipo de moléculas que despierta interés
dentro de la comunidad científica porque hay evidencia creciente de que, entre otras cosas, se asocian con
numerosas enfermedades.
Según la doctora Lucía Chemes, jefa del Laboratorio de Biofísica de Proteínas y Motivos Lineales del
Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB),
dependiente de la UNSAM e investigadora del CONICET “…antes se pensaba que las proteínas eran
objetos rígidos como pelotas de fútbol. Hoy sabemos
que debemos imaginarlas como moléculas a veces muy
flexibles, cuyos movimientos son fundamentales para
su función…”.1
El consorcio se enfocará en avanzar en metodologías
para identificar las IDP en los genomas de las células
humanas y también las de patógenos microbianos y
virales, lo que implica conocer una nueva biología.
Señora presidente, la doctora Chemes expresó que
están muy entusiasmados por la oportunidad que se les
presenta, ya que permite combinar y reunir las capacidades de múltiples expertos en disciplinas experimentales y bioinformáticas para avanzar en la comprensión
de la función de las IDP. El presente, además, significa
un reconocimiento a nuestros científicos, quienes son
reconocidos en todo el mundo. En tal sentido, y por lo
expresado precedentemente, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.999/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia Melody Cañete, Brisa
Figueroa y Tamara Flores, alumnas de la Escuela
Secundaria Técnica de la Universidad Nacional de
San Martín (UnSaM), por haber sido premiadas en la
categoría proyecto del concurso “Nano por un día” de
la Fundación Argentina de Nanotecnología.
Omar Á. Perotti.

1 En http://www.lanacion.com.ar/2049065-cientificos-argentinos-ganan-el-mayor-subsidio-de-investigacion-basica-de-launion-europea, recuperado el 2 de agosto de 2017, La Nación,
versión digital.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fundación Argentina de Nanotecnología es una
organización dedicada a promover el desarrollo de
proyectos y emprendimientos con nanotecnología y
a difundir la nanociencia y las nanotecnologías en los
distintos espacios de nuestra sociedad.
Para ello cuenta con una serie de programas e iniciativas orientadas a emprendedores, investigadores
y estudiantes interesados en la temática. Su objetivo
principal es vincular los distintos actores intervinientes
y generar un espacio propicio para el desarrollo de estas
tecnologías en la Argentina.
“Nano por un día” es una iniciativa de la fundación
creada para difundir los conocimientos y desarrollos
de la nanotecnología entre los jóvenes de escuelas
secundarias de la República Argentina. Anualmente
realiza el concurso a través del cual invita a estudiantes
y docentes secundarios a presentar un video breve en el
que planteen resolver un problema específico.
Melody Cañete, Brisa Figueroa y Tamara Flores son
alumnas de la Escuela Secundaria Técnica de la Universidad Nacional de San Martín (UnSaM) premiadas
en la categoría proyecto por haber desarrollado una
solución económica a uno de los problemas más recurrentes en los barrios de José León Suárez, partido de
San Martín, provincia de Buenos Aires: las goteras y
filtraciones en los techos los días de lluvia.
Su proyecto titulado “Desarrollo de una formulación
bloqueadora de rayos UV con partículas de TIO2Aplicación de espumas de poliuretano en recubrimiento
de agujeros” consiste en aplicar espuma de poliuretano
en chapas deterioradas y un recubrimiento de barniz
sintético con nanopartículas de óxido de titanio para
proteger la espuma.
El fundamento de la elección del tema de las goteras
refiere a que es un problema que afecta a los compañeros de las alumnas premiadas ya que la mayoría vive
en casas con techos de chapa y cada vez que llueve les
entra agua.2 Si bien existen productos en el mercado
para solucionar esta situación, el proyecto ofrece dos
ventajas: es más accesible en términos de costo y
puede ser aplicado por cualquier persona de manera
fácil y rápida.
El premio consiste en un viaje a las ciudades de
Santa Fe y Paraná, del 16 al 18 de noviembre, donde las
alumnas visitarán centros de investigación y empresas
locales que investigan y desarrollan nanotecnología
en nuestro país.
Señora presidente: el presente tiene por objeto estimular a aquellos alumnos que estudian con el fin de
2 Como tarea previa las jóvenes realizaron una encuesta entre sus compañeros de secundario donde cuyo resultado fue que
el 68% de las viviendas de los alumnos tiene techos de chapa,
de los cuales un 40 % tiene problemas de goteras y filtraciones
cuando llueve.
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transformar la realidad a partir del uso de herramientas
provenientes de la ciencia y la tecnología con una visión solidaria hacia su comunidad. En tal sentido, por
lo expresado precedentemente solicito, de mis pares,
la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.000/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia Fernando
Stefani, ingeniero en materiales y vicedirector del Centro de Investigaciones en Bionanociencias (CIBION)
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas –Conicet–, quien fue distinguido por su
aporte a los campos de la nanotecnología y la microscopía óptica por parte de la Fundación Alexander Von
Humboldt, de Alemania.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fundación Alexander Von Humboldt tuvo como
propósito inicial apoyar las actividades de investigación de científicos alemanes en el extranjero. Sin
embargo, desde 1925, la institución ha impulsado la
participación de investigadores extranjeros en el ámbito
educativo y de investigación en Alemania, con el solo
objeto de utilizar el intercambio académico y científico
como factores que promueven la paz.
La fundación promueve la cooperación académica
entre científicos de excelencia y eruditos de todas las
áreas disciplinares. Como organización intermediaria
de la política exterior alemana cultural y educativa,
promueve el diálogo internacional.
Año tras año, la organización otorga seis premios
de investigación Georg Forster en reconocimiento a
la trayectoria de investigadores altamente calificados
de países en desarrollo y que aún están en actividad.
Fernando Stefani fue uno de los investigadores más
jóvenes elegidos hasta el momento.
Stefani tiene formación interdisciplinar. Es técnico
electromecánico, ingeniero en materiales y doctor en
química. Actualmente se desempeña como investigador
independiente del Conicet y como vicedirector del
Centro de Investigaciones en Bionanociencias “Elizabeth Jares Erijman” (CIBION-Conicet). También
es profesor del Departamento de Física de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales, de la Universidad de
Buenos Aires (UBA).
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Cursó su doctorado en el Instituto Max Planck para
la Investigación de Polímeros de Mainz y fue profesor
asistente en la Facultad de Física de la Universidad
Ludwig-Maximilians de Munich, Alemania. Desde
hace tiempo coopera con científicos alemanes.
El premio Georg Forster Research con el que Stefani fue distinguido se brinda en reconocimiento a
investigaciones cuyos descubrimientos fundamentales,
nuevas teorías o conocimientos han tenido un impacto
significativo en su propia disciplina y por fomentar
desarrollos científicos en países emergentes que puedan
contribuir a dar soluciones a algunos de los desafíos
que afrontan.
Se trata de un premio para financiar estadías de investigación en el país germano, adquisición de insumos
y equipamiento de investigación.
En la actualidad, el ingeniero Stefani y su grupo
tienen dos líneas principales de investigación: la nanofotónica, que implica el estudio de la luz en dimensiones nanométricas; y la nanofabricación de objetos
complejos compuestos por distintas nanopartículas y
moléculas orgánicas, usando autoensamblado molecular. Recientemente participó en un trabajo en el que
lograron traspasar el límite de resolución1 que hasta
ahora se daba en los microscopios de fluorescencia,
llamados de superresolución, donde desarrollaron una
nueva metodología llamada Minflux (por su utilización
mínima de fotones) presentada en la prestigiosa revista
Science2 que permite ver detalles de un nanómetro (1
nm), es decir, 10 millones de veces más pequeños que
un centímetro.
Para el investigador, es imposible predecir el impacto de las investigaciones en la sociedad. Sin embargo,
entiende que a esta altura del siglo XXI las mejoras que
ha brindado la ciencia a la calidad de vida son innegables y que, mayoritariamente, se produjeron de manera
inesperada, como la electricidad, los anticuerpos, la
microelectrónica e Internet.
Señora presidente, la manera de progresar en la ciencia y en la tecnología es investigar y explorar lo desconocido y acumular conocimiento. Tal como expresa
el ingeniero Stefani: “…el traspaso de conocimiento
de una generación a la otra es la clave. Las sociedades
que han sostenido la investigación en el tiempo son las
que hoy dominan la tecnología y, en consecuencia, la
economía…”. El año pasado tres argentinos también
recibieron el premio de la Fundación Von Humboldt,
lo que demuestra el liderazgo de nuestro país y la
necesidad de que ese capital sea cuidado y puesto al
servicio de nuestro desarrollo. Por tal motivo y por las
1 Cf. en internet en digital, recuperado el 19 de julio de 2017,
en http://www.mincyt.gob.ar/noticias/logran-la-maxima-resolucion-en-microscopios-de-fluorescencia-12586
2 Cf. en internet en digital, recuperado el 19 de julio de 2017,
en http://science.sciencemag.org/content/early/2016/12/21/science.aak9913.full
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expresiones sostenidas precedentemente solicito, de
mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.001/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia Valentina
Avetta y María Belén Lascialandare, quienes se adjudicaron el primer premio del concurso Soluciones
para el Futuro 2016 por su proyecto “Sensor para una
sociedad insulinodependiente”.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Soluciones para el Futuro busca estimular las vocaciones científicas y tecnológicas de jóvenes de colegios
secundarios públicos de la Argentina y Paraguay y de
liceos públicos de Uruguay. Está dirigido a equipos de
alumnos y alumnas que tengan ideas innovadoras para
ser aplicadas a la comunidad. Se trata de una propuesta
organizada por Socialab1 en alianza con Samsung.
En términos generales es un proyecto que apela al
espíritu emprendedor de los más jóvenes en pos de
mejorar el mundo en que vivimos.
A través de una plataforma de innovación social
abierta, alumnos de escuelas públicas pueden subir
sus proyectos para ser analizados. El año pasado se
recibieron 600 proyectos que este año esperan superar.
Entre las propuestas presentadas en 2016 resultó
ganadora la de Valentina Avetta –quien sufre de diabetes tipo I– y María Belén Lascialandare titulado
“Sensor para una sociedad insulinodependiente”. Fue
el proyecto más sobresaliente de todas las ediciones
que, además, logró arribar a un importante hallazgo
científico.
El proyecto es el diseño de un sensor que detecta la
pérdida de la cadena de frío de la insulina. Se basa en
un compuesto termocrómico, es decir que cambia de
color con la modificación de la temperatura. El sensor
se elabora por medio de procesos nanotecnológicos
con cristales líquidos colestéricos que, en ciertas
proporciones, logra un cambio de color a los 30º C de
temperatura.
Según Avetta su idea era encontrar una respuesta a
su problema de insulinodependencia cuando durante
unas vacaciones tomó conciencia de que la insulina
1 Organización social que impulsa soluciones nuevas y sostenibles a los grandes problemas de la humanidad.
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que necesitaba no podía perder la cadena de frío. Esta
situación la llevó a intentar encontrar una solución.
La respuesta no llegó de un día para otro sino que
tuvo que investigar mucho debido a la gran cantidad
de compuestos que cambiaban la sustancia pero a muy
altas temperaturas. Pasó el tiempo y un día recordó
que tenía un regalo de la ciudad de Mar del Plata que
cambiaba de calor con la humedad y no con la temperatura. Así comenzó a investigar cómo funcionan los
compuestos llamados cromoactivos.
Una vez que encontró el compuesto químico necesario le sugirió a Belén, una compañera del colegio,
que presentaran el proyecto en la feria de ciencias. No
todo salió como esperaban: el trabajo necesitaba más
tiempo. Durante esa época Valentina pidió ayuda a
docentes de la escuela pero no estaban muy inmersos
en el tema. Por esta razón empezó a intercambiar correos electrónicos con integrantes del Conicet. En ese
tiempo el laboratorio de la escuela estaba clausurado
y no pudieron hacer los ensayos necesarios hasta que
tomaron contacto con una profesora de otro colegio y
comenzaron a experimentar hasta lograr el resultado
deseado.
En cuanto al concurso, Avetta y Lascialandare llegaron por casualidad, cuando leyeron un aviso en las
redes sociales. Presentaron su proyecto con pocas expectativas porque en la feria de ciencias no habían llegado a las instancias regionales. No obstante, a través
de este concurso pasaron a la etapa final y triunfaron.
Señora presidente, la ciencia y la técnica requieren
diferentes acciones hasta lograr resultados óptimos.
En este caso, dos adolescentes dieron un gran paso.
Es nuestra tarea impulsarlas y motivarlas para lograr
beneficios que mejoren la salud y el bienestar de la
población. En tal sentido, por el esfuerzo y la vocación
empleados y por la tarea emprendida solicito, de mis
pares, la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.002/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la VII Edición de Expo CIMA Exposición
Provincial de la Maquinaria Agrícola que se desarrollará del 31 de agosto al 3 de septiembre del corriente año
en la ciudad de Firmat, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2004, mediante ley provincial 12.336 se
declaró a la ciudad de Firmat, ubicada en el sur de la
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provincia de Santa Fe, como Capital Provincial de la
Industria de la Maquinaria Agrícola. Posteriormente
su concejo municipal, a través de la ordenanza 1.228,
estableció el 2 de octubre Día de la Industria de la
Maquinaria Agrícola.
Esta distinción deviene dado que Firmat es líder
en nuestro país en fabricación de cosechadoras y de
maquinaria agrícola ya que es sede de tres plantas fabriles dedicadas a este rubro. Este tipo maquinaria es
uno de los componentes tecnológicos más importantes
y fácilmente reconocibles de la agricultura moderna
en nuestro país. Su desarrollo en la primera mitad del
siglo XX cambió la naturaleza del trabajo agrícola,
alteró significativamente la estructura de la Argentina
rural y posibilitó que miles de trabajadores pudiesen
ser absorbidos en otros sectores de rápido crecimiento
de manufacturas y servicios.
En efecto, la producción de máquinas agrícolas tuvo
un gran impacto en nuestro tejido social y económico
ya que la mecanización liberó mano de obra agrícola
que se convirtió en mano de obra técnicamente calificada y que modificó el paisaje trabajador del país.
En atención a lo expresado, el centro económico
de la ciudad, juntamente con la municipalidad y el
gobierno de la provincia de Santa Fe, llevan a cabo
anualmente la Expo CIMA Exposición Provincial de
la Maquinaria Agrícola con el objeto de resaltar y reforzar el perfil productivo de la localidad. Este año se
desarrollará la séptima edición de la muestra durante
los días 31 de agosto y 1º, 2 y 3 de septiembre en el
Playón del Ferrocarril.
En esta oportunidad la exposición contará con la
tradicional muestra estática comercial e industrial
que se desarrolla todos los años. Además, con el fin
de enriquecer la fiesta, se llevarán a cabo diferentes
actividades productivas, educativas y culturales ligadas
a la muestra la cual es visitada durante todo el fin de
semana por un gran número de personas de Santa Fe y
de provincias vecinas.
Por primera vez la muestra ofrecerá jornadas de capacitación y charlas, previéndose el siguiente programa
de actividades:
Jueves 31 de agosto:
– Jornada de producción bovina.
– Jornada de capacitación para aplicadores terrestres.
– Jornada de producción porcina.
Viernes 1º de septiembre:
– Jornada soja-maíz para productores y contratistas
rurales.
– Encuentro para profesionales de la agronomía.
Sábado 2 de septiembre:
– Jornada de capacitación para pymes y agropymes.
– Salón del queso y la miel.
Domingo 3 de septiembre:

– Espectáculos culturales y recreativos en adhesión
a los 129 de la fundación de Firmat.
Señora presidente, La VII Expo CIMA es fruto de
un trabajo conjunto con una importante articulación
público-privada. En virtud de dar visibilidad al potencial industrial, comercial y de servicio con que cuenta
Firmat y la región y por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
(S.-3.003/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Encomendar la acuñación de una moneda y una estampilla con el mapa que fija el nuevo
límite de la plataforma continental argentina, conforme
las recomendaciones adoptadas por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas.
Art. 2° – El Banco Central de la República Argentina
y la Casa de la Moneda adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
1° de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El régimen de nuestra plataforma continental se
encuentra establecido en la ley 23.968, de espacios
marítimos, y en la Parte VI de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), que entró en vigor para la República Argentina
en el año 1995. Para realizar las tareas técnicas que le
permitieran a la Argentina cumplir con dicho compromiso internacional, mediante la ley 24.815, se creó en
1997 la Comisión Nacional del Límite Exterior de la
Plataforma Continental (COPLA), integrada por delegados de la Cancillería, el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas y el Servicio de Hidrografía Naval.
El esfuerzo conjunto realizado por expertos en el
ámbito terrestre, marino y submarino que recopilaron
decenas de documentos, mapas y testimonios permitió
llegar a la presentación final de la República Argentina,
llevada a la ONU el 21 de abril del 2009, para fijar de
forma definitiva y obligatoria su extensión geográfica.
Merece destacarse que esta tarea cuyo objetivo fue
medir la plataforma continental argentina y expandirla
constituye un trabajo extraordinario de científicos, marinos, gobernantes y diplomáticos argentinos.
La Comisión Nacional del Límite Exterior de la
Plataforma Continental (COPLA) contó con profesio-
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nales propios de las distintas disciplinas involucradas,
esto es, geodestas, hidrógrafos, geólogos, geofísicos,
cartógrafos, oceanógrafos, expertos en sistemas de información geográfica, abogados y expertos en derecho
internacional.
Dicho esfuerzo conjunto técnico-diplomático redundó en una reafirmación de nuestros legítimos derechos
soberanos.
Para dimensionar lo que ello significa, el incremento
en un 35 % de nuestra plataforma marítima reafirma
nuestros derechos de soberanía sobre los recursos de
dicha plataforma: minerales, hidrocarburos, biológicos, entre otros. Este espacio marítimo constituye una
enorme fuente de recursos naturales cuyo real potencial
es aún desconocido. De allí las implicancias que tiene
este nuevo límite para la exploración y la explotación
de estos recursos naturales en la zona del Atlántico sur
y de allí la enorme oportunidad que se nos presenta para
el desarrollo de nuestro país. Aumenta la proyección
de nuestra riqueza minera, petrolera e ictícola, pero
implica, a la vez, asumir nuestra responsabilidad en
materia de cuidado del medio ambiente, protección de
las especies y la seguridad global.
El trabajo realizado por nuestros científicos y técnicos logró brindar certeza sobre la extensión geográfica
de nuestros derechos de soberanía sobre los recursos
del lecho y subsuelo en más de 1.782.645 km2 de plataforma continental más allá de las 200 millas marinas.
En términos simples, esta ampliación representa un 35
por ciento más de jurisdicción argentina marítima y un
48 por ciento de la superficie terrestre del país.
El reconocimiento por parte de la Comisión de
Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de las
Naciones Unidas a la presentación del límite exterior
de la Plataforma Argentina representa un logro diplomático y científico que tiene, por un lado, profundas
repercusiones en el ámbito político, económico, social
–y porque no simbólico– de nuestro país y, por el otro,
constituye el resultado de un largo camino de casi
veinte años de trabajo, investigación y, esfuerzo que
se cristalizaron en el dictamen de Naciones Unidas de
marzo de 2016 mediante recomendaciones realizadas
al reclamo argentino respecto de la ampliación de su
plataforma continental.
Luego de casi siete años, el 11 de marzo de 2016, la
Comisión del Límite Exterior de la Plataforma Continental de la ONU –un órgano científico integrado por
21 expertos internacionales– adoptó por consenso las
recomendaciones sobre la presentación argentina.
Es menester resaltar que en el voto afirmativo de
la comisión de la ONU se destaca que la Argentina
ha sido el primer país que usó todos los recursos disponibles de la Convención del Mar en beneficio de
legítimos intereses y que demostró la nueva frontera
sobre una interpretación geológica y geofísica de los
datos recopilados.
Entendiendo la trascendencia que estas acciones
tienen para nuestro país, impulsé un proyecto de reso-
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lución que fue aprobado en el mes de julio del año 2016
(S.-1.496/16), para que los senadores y senadoras que
participen en carácter oficial de misiones internacionales otorguen en dichos eventos a modo de presente
institucional de carácter protocolar, la recomendación
del Comité Técnico de Naciones Unidas sobre la
ampliación de la plataforma continental argentina,
del pasado 11 de marzo de 2016, a consecuencia del
aporte y presentación técnico-científico que realizó la
República Argentina al respecto del reclamo sobre la
ampliación de su plataforma continental.
Este Honorable Senado de la Nación, por iniciativa
propia, distinguió con la mención de honor Domingo
Faustino Sarmiento, al equipo científico de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma
Continental (COPLA), cuya destacada labor técnica y
jurídica posibilitó a la República Argentina obtener el
aval de la Convención de la ONU sobre Derecho del
Mar para determinar la ampliación del límite exterior
de la plataforma continental.
No se puede soslayar que la COPLA continuó su
trabajo realizando tareas sobre la zona, en el límite
norte de la plataforma, pues dos puntos de demarcación habían quedado sin definir. Por ello, el 30 de
octubre de 2016 la Argentina realizó una presentación
parcial revisada de dos puntos del límite exterior de
la plataforma continental –cercanos al límite con la
República Oriental del Uruguay– que no habían sido
incluidos en las Recomendaciones adoptadas. El 14
de febrero de 2017 la Argentina realizó la exposición
oral de dicha presentación ante el plenario de la CLPC
en su 43a Sesión y en esa misma sesión el 17 de marzo
la CLPC adoptó las recomendaciones positivas sobre
esos dos puntos.
Por otro lado, existe otra cuestión fundamental que
deriva de esta decisión de Naciones Unidas que no
podemos y no debemos eludir y es aquella vinculada a
nuestras islas Malvinas. La nueva extensión abarcaría a
las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
lo que conlleva diversas implicancias. En primer lugar,
con el nuevo límite marítimo, se fortalece el reclamo
por las Islas en tanto la resolución reconoce, actualiza y refirma que hay un conflicto de soberanía que
debe resolverse entre la Argentina y el Reino Unido.
Asimismo, dicha decisión favorece las presentaciones
judiciales que nuestro país lleva adelante contra las
empresas petroleras que operan con permiso británico
en la zona de Malvinas. En este sentido, constituye
un avance más en nuestro reclamo diplomático que
se suma a la resolución 2.065 de la Asamblea General
de la ONU, aprobada en diciembre de 1965 donde se
reconoció la existencia de una disputa de soberanía
entre ambos países por las islas, encuadrándolo en una
clara situación de colonialismo.
La Argentina asumió una verdadera política de Estado en esta materia, llevando a cabo una labor que se
desarrolló a lo largo de los años y durante sucesivos
gobiernos, donde no sólo cumplió esta obligación
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internacional ante las Naciones Unidas sino que fue
consecuente con el deber constitucional que surge de
la Disposición Transitoria Primera de ratificar nuestra
“legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos e insulares correspondientes, por
ser parte integrante del territorio nacional”, así como
“la recuperación de dichos territorios y el ejercicio
pleno de la soberanía, […] conforme a los principios
del derecho internacional”, siendo que todo ello debe
constituir “un objetivo permanente e irrenunciable del
pueblo argentino”.
Señora presidente, considero que lo expuesto muestra la trascendencia que tiene para la Argentina que
la Comisión de Límites de la Plataforma Continental
(CLPC) haya aprobado las recomendaciones sobre
la presentación del límite exterior de la plataforma
continental, y que tal hecho merece ser conmemorado,
como se sugiere para este caso, a través de la acuñación
de una moneda y una estampilla con el mapa que fija
este nuevo límite.
Por lo expresado anteriormente, señora presidente,
es que solicito a mis pares que acompañen el presente
proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.004/17)
Proyecto de declaración
El Senado de La Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del III Congreso
Pedagógico Provincial, que será llevado a cabo los
días 31 de agosto, 1° y 2 de septiembre del corriente
año en el Estadio Cincuentenario de la ciudad capital
de Formosa.
María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los últimos tres años ha sido llevado a cabo
este encuentro dirigido hacia los docentes de todos
los niveles que conforman nuestro sistema educativo
provincial, con el objetivo de continuar generando el
debate entre los participantes para abrir las puertas a
la construcción colectiva ‘‘de una educación humanizante y humanizadora’’ a partir del escrutinio de las
prácticas y conceptos pedagógicos para su superación
y consiguiente progreso.
Las inscripciones para participar de esta multitudinaria presentación están habilitadas desde el 14 de junio
y se darán por terminadas el 30 de agosto.

En las exposiciones iniciadas a partir del día 31 de
agosto, se tratarán distintos temas en relación con ejes
centrales, los cuales en este caso son el desarrollo de
las capacidades socio-afectivas, climas institucionales
y didácticas creativas. Las conferencias, ponencias,
talleres y paneles son los espacios que darán la posibilidad de que profesionales con reconocida trayectoria
compartan sus experiencias sobre distintas prácticas
en diversidad de contextos y desafíos para orientar a
los receptores a una mejor actuación y desarrollo en el
ámbito establecido, así como también de actualizar los
conocimientos sobre un tema específico.
Además de cumplir este rol de guía, también funciona como actualizadora, metodológica y educativa
debido a la estructura presentada.
Por todo lo expuesto anteriormente y teniendo en
cuenta la importancia de obtener una buena educación
para los jóvenes, a partir de la capacitación de quienes
son los responsables de esta significativa tarea, solicito
la aprobación del presente proyecto.
María T. M. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.005/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Programa
Sordas sin Violencia - Servicio de Asistencia, Acompañamiento y Acceso a la Información para Mujeres
Sordas e Hipoacúsicas Víctimas de Violencias, de la
Asociación Civil Enlaces Territoriales para la Equidad
de Género y de la Fundación de Padres y Familiares de
Personas Sordas para su Integración.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Sordas sin Violencia creado por la
Asociación Civil Enlaces Territoriales para la Equidad
de Género1 y por la Fundación de Padres y Familiares
de Personas Sordas para su Integración (Fundasor),2 es
la primera iniciativa que brinda un servicio de asistencia, acompañamiento y acceso a la información para
mujeres sordas e hipoacúsicas víctimas de violencias,
especialmente de violencia de género, a nivel nacional
y regional.
Desde su especificidad, estas instituciones identificaron un vacío en las políticas que obstaculiza el derecho
de las mujeres con discapacidad de acceder a la Justicia
1 Página web: http://www.enlaces.org.ar/
2 Página web: http://www.fundasor.org.ar/institucional.html
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y que vulnera su derecho a vivir una vida libre de violencias. Con ello, coincidieron en la necesidad de armar
un dispositivo de atención que preservara su identidad
y les garantizara confianza y protección.
Recordemos que muchas mujeres sordas no tienen
oralidad y que para quienes manejan lengua de señas,
muchas veces se hace preciso enviar mensajes a través
de una cámara web y de videos. Ni la línea 144, ni el
137, ni el 911 les permiten pedir ayuda. Tampoco los
operadores judiciales, ni las fuerzas de seguridad cuentan con personal especializado y capacitado en lengua
de señas argentina para interpretar las necesidades y
los mensajes de estas mujeres.
“No podemos llamar por teléfono. Es una doble
opresión. Nos sentimos más vulnerables por no poder
expresarnos en nuestra propia lengua. En las oficinas
públicas no hay personal capacitado”, señala Mariana
Reuter, miembro de Fundasor.1 A ello se suma el hecho
de que desconocen las normativas que las protegen,
entre ellas la ley 26.485, de prevención de la violencia
de género, por cuanto no es frecuente que las instituciones del Estado adapten la difusión y las acciones de
promoción de sus derechos en un lenguaje accesible.
También porque es difícil para ellas generar confianza
con un/a intérprete que no conocen.
Fue en septiembre del año 2015, cuando Enlaces Territoriales decide realizar una jornada en la Legislatura
de la CABA dirigida a personas sordas. Luego, en el
año 2016 en el marco del Día Internacional de la Mujer,
en un evento donde proyectaron la película Refugiado
del director Diego Lerman, adaptada para personas
sordas, surgieron testimonios directos de mujeres
víctimas de violencia que evidenciaban la ausencia de
mecanismos institucionales de asistencia directa especializados y preparados para atender la problemática.
El impacto que tuvieron estas actividades motivó
a Enlaces Territoriales a contactarse con instituciones
que promovieran los derechos de las personas con discapacidad auditiva para idear un servicio de atención,
contención y de acceso a los recursos estatales.
Surge así el vínculo con la Fundación de Padres
y Familiares de Personas Sordas para su Integración
(Fundasor), organización que contaba con profesionales formadas con perspectiva de género, y la posterior
creación del Programa Sordas Sin Violencia.
El equipo interdisciplinario del programa está integrado por profesionales sordas y oyentes especializadas
en derechos humanos, violencia de género, discapacidad y en lengua de señas argentina.2 El servicio que
brindan es gratuito y confidencial, preservándose la
identidad de la mujer que se acerca a buscar ayuda y
contención.

Las mujeres son acompañadas en todo momento:
desde que toma contacto vía SMS o Whatsapp, 3
vía Skype (con lengua de señas), o por el chat de
Facebook;4 para radicar la denuncia ante un organismo judicial; así como también son asistidas durante el
tiempo que dure el proceso. El servicio tiene una página
web accesible (www.sordassinviolencia.com) con textos de fácil comprensión y videos en lengua de señas
argentina, y un canal en YouTube.5 Cabe destacar que
el teléfono celular se encuentra disponible las 24 horas.
Hasta estos días, el servicio brindó ayuda y contención de manera directa a 15 mujeres. Asimismo, han
recibido pedidos de colaboración y de capacitación
desde distintas provincias, tanto de organizaciones de la
sociedad civil, como de organismos gubernamentales y
judiciales. Entre otras instituciones, han iniciado lazos
de cooperación con la Defensoría General de la Nación,
en relación con el patrocinio jurídico de casos, y con
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD Argentina).
“La problemática de la violencia machista hacia
mujeres sordas es un tema del que no se habla. Hay
poca conciencia de las necesidades que pueden tener
quienes atraviesan esas circunstancias”, refiere Mariela
León Bani, intérprete de lengua de señas y acompañante terapéutica del Programa Sordas sin Violencia.6
Hasta la creación de este programa, “las mujeres
sordas víctimas de violencia ni siquiera tenían registro
de que eran víctimas de violencia; no conocían sus
derechos; no tenían acceso a la información. No pueden hablar de una serie de cuestiones relacionadas a la
violencia de género porque aún no existen señas que
den cuenta de lo que es el patriarcado, el machismo,
la naturalización, la violencia de género, los tipos de
violencia. Y en eso estamos trabajando en el Programa
Sordas sin Violencia, y en eso para nosotras es fundamental porque estamos trabajando en un paradigma
diferente, que es deconstruir un montón de saberes que
tenemos las oyentes para poder abordar las mujeres
sordas desde su propia cultura”, señala Ester Mancera,
directora de la Asociación Enlaces Territoriales para la
Equidad de Género e integrante del Programa Sordas
sin Violencia.7
Es importante destacar que el próximo 29 de agosto,
se realizará la presentación de esta novedosa iniciativa en el Honorable Senado, para conocimiento de
legisladores/as nacionales, asesores/as, organismos

1 Fuente: “Crear señas contra la sordera patriarcal”, Página/12, 17/4/17.

6 Fuente: “Crear señas contra la sordera patriarcal”, Página/12, 17/4/17.

2 https://www.youtube.com/watch?v=xSyVTOZ5jiY&feature
=youtu.be

7 FM La Uni 91.7, https://www.mixcloud.com/FMLaUni917/1205-pmet-carolina-balderrama-red-par-sordas-sin-violencia/

3 Tel. celular: 154 927 4594
4 Facebook: Sordas sin Violencia. E-mail: sordassinviolencia
@gmail.com
5 https://www.youtube.com/channel/UCB0xK4XFG43kD
Azg-S2ksbA
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gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil
y público en general, para generar acciones articuladas
y colaboraciones.
Las instituciones del Estado no están preparadas para
atender a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia, por lo que son doblemente revictimizadas: por
su condición de mujeres, y por tener una discapacidad.
El vacío en las políticas públicas es enorme. ¿Cuántos funcionarios/as están capacitados para recibir una
denuncia de una mujer sorda en Lengua de Señas Argentina? ¿Hay suficientes intérpretes para acompañar
a estas mujeres desde el momento de la denuncia y en
todo el proceso judicial? ¿Cuentan todos los servicios
de asistencia y las oficinas donde radicar denuncias con
las herramientas tecnológicas para receptar el pedido
de ayuda de una mujer sorda? ¿Existe la suficiente
sensibilidad y empatía para bridarles a esas mujeres un
espacio de contención respetuoso de sus tiempos y que
responda con los medios de comunicación adecuados
y accesibles en relación a su discapacidad?
Por todo ello, iniciativas como la impulsada, que de
manera respetuosa y comprometida buscan proteger y
promover los derechos humanos, deben ser puestas en
valor y acompañadas desde la institución que representamos. Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en el tratamiento y en la aprobación
de esta iniciativa.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-3.006/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto: La presente ley tiene por objeto
establecer el marco regulatorio para la protección y el
bienestar integral de los animales.
Art. 2º – Principios: La presente ley establece los
siguientes principios básicos, de acuerdo a la Declaración de los Derechos del Animal, proclamada el 15
de octubre de 1978 y aprobada por la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) y la Organización de las Naciones
Unidas (ONU):
a) Todos los animales nacen iguales ante la vida
y tienen los mismos derechos a la existencia;
b) Todo animal tiene derecho al respeto, la atención y cuidados;
c) Ningún animal será sometido a malos tratos ni
a actos crueles;
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d) Todo animal perteneciente a una especie salvaje, tiene derecho a vivir libre en su propio
ambiente natural, y a reproducirse;
e) Todo animal perteneciente a una especie que
viva tradicionalmente en el entorno del hombre, tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en
las condiciones de vida y de libertad que sean
propias de su especie;
f) El abandono de un animal es un acto cruel y
degradante;
g) Todo animal de trabajo tiene derecho a una
limitación razonable del tiempo e intensidad
del trabajo, a una alimentación reparadora y
reposo;
h) La experimentación animal que implique un
sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal, tanto si se
trata de experimentos médicos, científicos,
comerciales, como toda otra forma de experimentación;
i) Cuando un animal es criado para la alimentación debe ser nutrido, instalado y transportado,
así como sacrificado, sin que de ello resulte
para él motivo de ansiedad o dolor.
Art. 3º – Definiciones: A los fines de la aplicación de
la presente ley, se entiende por:
a) Animales: Todo ser vivo que pertenece al reino
Animalia que posee movilidad propia, capacidad para reproducirse sexualmente y consume
oxígeno, a excepción del ser humano. Como
ser vivo siente y reacciona ante el dolor;
b) Protección animal: Trato a los animales centrado en el respeto, la ética y la compasión,
incluyendo el cuidado de su salud, previendo
cualquier forma de sufrimiento y erradicando
el cautiverio, el abandono y el trato cruel;
c) Bienestar animal: Hace referencia al estado de
armonía del animal con el medio, el goce de
salud física y mental y sus necesidades específicas cubiertas efectivamente; el cual recae
absolutamente en quién lo tenga a su cuidado;
d) Salud animal: Equilibrio armónico, biológico,
psicológico y social, además de la ausencia de
enfermedad, producto de la atención responsable de su custodio;
e) Necesidades de los animales: Quedan cubiertas
si se cumple: 1) que estén libres de sed, hambre
y malnutrición; 2) que estén libres de incomodidad; 3) que estén libres de dolor, heridas y
enfermedad; 4) que sean libres para expresar
su comportamiento normal y 5) que no sufran
miedo ni angustia;
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f) Prevención: Conjunto de acciones y medidas
para evitar el deterioro de la salud humana o
animal, conservando el equilibrio ecológico;
g) Maltrato: Todo hecho, acto u omisión consciente o inconsciente que pueda ocasionar
dolor, sufrimiento, poner en riesgo la vida de
un animal o que afecte gravemente su salud;
h) Actos de crueldad: Acciones inhumanas que
generan dolor y sufrimiento innecesario a otro
ser vivo;
i) Sufrimiento: El padecimiento, pena o dolor
causado por daño físico o psicológico a cualquier animal causando sensación, consciente
o inconsciente, que deviene en padecimiento
e infelicidad;
j) Animal abandonado: Aquel que deambula por
la vía pública sin la identificación obligatoria,
sin contar con controles y cuidados por parte
de su custodio;
k) Trato digno y respetuoso: Actuar humano que
se desarrolla y establece con la finalidad responsable de evitar dolor o angustia en cualquier
animal durante su posesión, crianza, cuarentena, aprovechamiento, traslado, exhibición,
comercialización, adiestramiento y sacrificio;
l) Eutanasia: Sacrificio humanitario necesario
de animales, que debe ser de manera rápida
evitando dolor y sufrimientos, por medios
físicos o químicos bajo el precepto que sea
muerte tranquila sin padecimiento y debidamente inducida por un especialista denominado
veterinario idóneo;
m) Animal doméstico: Especie susceptible de
convivir junto al ser humano y a su mutua
comprensión y entendimiento. Por lo general
este tipo de animales son adquiridos por medio
de la adopción o comprados por las personas.
Su ciclo vital, en condiciones ideales, se desarrolla en dependencia del ser humano, ya sea
como animal de compañía, trabajo, granja o
producción, exhibición, deporte, para la experimentación y otros fines científicos, o alguna
actividad relacionada con el ser humano;
n) Mascotas: Denominación dada a los animales
domésticos los cuales ofrecen compañía a los
seres humanos;
o) Animales de granja o producción para consumo: Aquellos que son criados bajo las medidas
fitosanitarias necesarias para el tratamiento,
proceso y comercialización para consumo
humano;
p) Animales silvestres: Aquellos capaces de desarrollarse, reproducirse y vivir, en un ambiente
natural determinado sin la intervención del
hombre;
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q) Animales de trabajo: Aquellos sometidos a un
proceso de domesticación con el fin de servirle
al ser humano en distintas tareas;
r) Animales de exhibición: Aquellos que se encuentran en cautiverio para ser mostrados en
público;
s) Animales para deporte: Aquellos sometidos a
un proceso de domesticación para ser utilizados por el hombre con fines deportivos;
t) Organizaciones protectoras de animales:
Instituciones sin fines de lucro, legalmente
constituidas, que dedican sus actividades a la
protección de los animales;
u) Custodio de animales: Persona encargada
de custodiar, vigilar, guardar, atender, velar,
guarnecer, escoltar y amparar a los animales;
de manera permanente, ocasional o por necesidad laboral.
CAPÍTULO II
Protección de los animales domésticos
Art. 4º – Obligaciones del custodio de animales:
Quien sea custodio de un animal doméstico tendrá
que cumplir, además de los principios establecidos
en el artículo 2° de la presente ley, con las siguientes
medidas zoosanitarias, según corresponda en cada caso:
a) Velar por su alimentación, salud, resguardo
y condiciones de vida adecuadas, según su
especie y tamaño;
b) Evitar molestias y daños a terceros ya sea en
la vía pública o en predios privados, como
también extremar los cuidados tendientes a no
poner en peligro la salud pública;
c) Mantener al día y a la vista su registro de vacunación o control veterinario, evitando que el
animal pueda producir algún tipo de zoonosis;
d) Disponer de manera higiénica del cadáver de su
animal cuando éste muera, en los términos de
la empatía que su responsabilidad de tenencia
previa como custodio le cabe;
e) Si el que posee su tenencia es custodio de
varios animales domésticos, tiene el deber
de evitar el hacinamiento de los mismos para
prevenir todo tipo de enfermedades.
Art. 5º – Animales de compañía o mascotas: Los
custodios de animales de compañía o mascotas están
obligados a garantizarles las condiciones vitales básicas
detalladas en los artículos 2° y 4°, brindarles protección
mediante su atención y cuidados, y cumplir con los
requisitos obligatorios sanitarios establecidos en la ley
22.953 y demás normativa en la materia.
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Los animales de compañía deben estar libres de
endoparásitos y ectoparásitos, por el riesgo a la salud
pública que ello implica.
Los custodios de perros y gatos deben identificarlos
con placas o cualquier otro elemento distintivo que
incluya el nombre del animal y el teléfono del custodio.
En caso de que el animal no sea identificado en la forma
indicada, el custodio quedará sujeto a lo dispuesto por
el artículo 15 de la presente ley.
La tenencia y convivencia de animales domésticos
dentro de la vivienda o unidades departamentales
incorporadas al régimen de propiedad horizontal está
sujeta a las disposiciones especiales de atención y protección previstas en la presente ley y a lo que disponga
el reglamento de copropietarios.
Los animales silvestres no deben ser utilizados como
mascotas, por lo que se deben tomar las medidas necesarias para evitar su comercialización.
Art. 6º – Animales de granja o producción para
consumo: El custodio de animales de granja o producción para consumo, debe velar porque vivan, crezcan
y se desarrollen en un ambiente apropiado. Cuando el
hombre modifique el ambiente, además de procurar la
productividad, debe considerar el bienestar y las condiciones apropiadas de vida de estos animales.
El transportista que se encargue del traslado de los
animales debe velar por su bienestar mientras dure el
mismo. La carga y descarga de dichos animales se debe
realizar en condiciones convenientes.
En los mataderos se deben cumplir con los derechos
de bienestar del animal desde el momento que llegan
hasta ser faenados. Deben sacrificarse con la tecnología
adecuada, según la especie, sin generar dolor y evitándoles sufrimiento innecesario.
Art. 7º – Animales para la experimentación y otros
fines científicos: Los experimentos con animales sólo
podrán realizarse cuando exista justificación de que
los resultados deseados no pueden obtenerse mediante
otros procedimientos y de su necesidad para el control,
la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades que afecten al ser humano o a otras especies
animales, así como para el avance de los conocimientos
de las ciencias básicas.
Art. 8º – Animales de trabajo: Los animales de
trabajo deben recibir una alimentación adecuada y nutricional, limitación razonable de tiempo e intensidad
de trabajo, buen trato, contar con el reposo necesario y
no ser obligado a trabajar más allá de sus condiciones
físicas corporales, conforme a la labor que realicen.
En el caso de los équidos deben fomentarse alternativas para reducir al mínimo o eliminar la tracción
a sangre.
A los fines de garantizar su bienestar y protección
integral, se establecen las siguientes condiciones:
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a) Sólo se pueden utilizar animales a partir de los
3 años, para evitar lesiones futuras. En el caso
de las hembras no pueden ser utilizadas 3 meses antes y después del parto. Se ha de prestar
una consideración especial a los animales de
edad avanzada;
b) Los animales deben trabajar como máximo
seis horas por día y descansar al menos un día
o de preferencia dos días completos cada siete
días. Se debe prestar atención a la condición
física y a la edad del animal y ajustar la carga
de trabajo en consecuencia;
c) Se deben de tener en cuenta las condiciones
climáticas, considerando reducir el trabajo en
tiempo de temperaturas extremas. Cada dos
horas, se les debe dejar descansar y ofrecerles
agua fresca;
d) El cuidado de los cascos y el herraje deben
efectuarse de manera periódica a cargo de
personas con los conocimientos y habilidades
necesarias;
e) Los animales enfermos o lesionados no deben
trabajar. Cualquier animal bajo tratamiento
veterinario no debe volver a trabajar hasta que
se haya recibido el acuerdo del veterinario;
f) Los custodios deben garantizar que los arneses, bocados y aperos utilizados no produzcan
lesiones en el animal, además de contar con
buenas prácticas de conducción y manejo;
g) No deben transportar cargas excesivas de peso.
Art. 9º – Animales de exhibición: Los animales de
exhibición deben alimentarse y mantenerse en las
condiciones adecuadas a cada especie. En el caso de
ser animales con comportamiento social se debe garantizar las relaciones e intereses específicos y propios
de la especie.
Art. 10. – Animales para deportes: Los animales
utilizados para deportes no deben someterse a la disciplina respectiva bajo el efecto de ninguna droga o
medicamento perjudicial para la salud e integridad del
animal, ni tampoco deben ser forzados más allá de su
capacidad.
CAPÍTULO III
Protección de los animales silvestres
Art. 11. – Los animales silvestres deben gozar, en su
medio, de una vida libre y tener la posibilidad de reproducirse. La privación de su libertad o cualquier tipo de
maltrato, así sean con fines educativos, experimentales,
comerciales y/o deportivo, están prohibidos en todo el
territorio de la República Argentina.
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CAPÍTULO IV
Delitos y sanciones
Art. 12. – Constituyen faltas o delitos contra los
animales, las siguientes conductas:
a) Las establecidas en los artículos 2° y 3° de la
ley 14.346 “Penas para las personas que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a
los animales”;
b) Causar lesiones o la muerte a un animal ya sea
éste doméstico o silvestre. Se exceptúan de esta
norma la eutanasia y el sacrificio de animales
de granja o producción para consumo, para
las cuales se deberá cumplir lo dispuesto en
la legislación vigente; igualmente se exceptúa
si se comprueba que la muerte no ha sido
intencional;
c) Causar la muerte o lesión por maltrato o actos
de crueldad a un animal doméstico de compañía o mascota;
d) Llevar a cabo prácticas de zoofilias o propiciarlas;
e) Abandonar a un animal doméstico habiendo
tomado la responsabilidad de su cuidado y
protección;
f) Mantener a un animal doméstico, deliberada o
negligentemente, en condiciones higiénicas sanitarias inadecuadas que le causen sufrimiento,
padecimiento y hasta la muerte;
g) Mantener a los animales domésticos en jaulas
no funcionales a su especie y tamaño;
h) No identificar adecuadamente al perro o gato
según lo determinado en el artículo 5° de la
presente ley;
i) Incumplir con las medidas zoosanitarias establecidas en el artículo 4° de la presente ley;
j) Incurrir en actos de crueldad y maltrato en
espectáculos y exhibiciones donde intervengan
animales.
k) No proveer al animal del tratamiento médico
veterinario, en caso de ser necesario;
l) No protegerlo contra las inclemencias del
tiempo ni tomar las previsiones de bienestar y
seguridad del animal, necesarias a su permanencia en áreas abiertas.
Art. 13. – Las faltas o delitos establecidos en el
inciso a) del artículo 12 de la presente ley tendrán la
sanción que determina el artículo 1° de la ley 14.346
“Penas para las personas que maltraten o hagan
víctimas de actos de crueldad a los animales”. Igual
medida de prisión, de quince (15) días a uno (1) año,
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corresponderá a quién incurra en, al menos, una de las
conductas tipificadas en los incisos b), c), f), i), j) y l)
del artículo 12 de la presente ley.
Cualquiera sea el tiempo de prisión que se condene,
la persona está obligada, una vez cumplida la pena, a
realizar tareas comunitarias en organizaciones protectoras de animales por un lapso no menor a 130 horas; o en
su defecto donar un kilogramo de alimento, por semana
y por el término de 4 meses, para la especie animal que
con su conducta le infringiera daño o muerte.
Paralelamente a estas medidas, la sanción incluye la
asistencia obligatoria a un curso sobre derechos de los
animales, no menor de 40 horas.
Art. 14. – Las faltas o delitos establecidos en los
incisos d), e), g) y k) del artículo 12 de la presente ley
serán sancionados con multas en pesos equivalentes al
monto de uno (1) a cuatro (4) salarios mínimo vital y
móvil; las que serán agravadas, además, en el caso que
sean cometidas por profesionales afines al cuidado de
la salud animal con inhabilitación especial de uno (1)
a tres (3) años para el ejercicio de su profesión.
Paralelamente a estas medidas, la sanción incluye la
asistencia obligatoria a un curso sobre derechos de los
animales, no menor de 40 horas.
Art. 15. – La falta o delito establecido en el inciso h)
del artículo 12 de la presente ley sanciona a la persona
con la obligatoriedad de realizar tareas comunitarias
en organizaciones protectoras de animales por un
lapso no menor a 130 horas; o en su defecto donar un
kilogramo de alimento por semana y por el término de
4 meses, para la especie animal que con su conducta
le infringiera daño o muerte.
Paralelamente a estas medidas, la sanción incluye la
asistencia obligatoria a un curso sobre derechos de los
animales, no menor de 40 horas.
Art. 16. – La totalidad de lo recaudado en concepto
de multa se destinará a campañas de concientización
sobre derecho y bienestar animal, tendientes a sensibilizar a la sociedad en este aspecto.
Art. 17. – Toda persona que se encuentre en el territorio nacional está obligada a denunciar cualquier
hecho que atente contra los derechos de los animales.
CAPÍTULO V
Disposiciones complementarias
Art. 18. – El Poder Ejecutivo nacional determinará
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 19. – Invítese a los gobiernos provinciales, a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios
a adherir a los términos de la presente Ley.
Art. 20. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de
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promulgada y dictará las normas complementarias que
resulten necesarias para su aplicación.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“El derecho natural es aquello
que es dado a cada ser vivo
y que no es propio sólo del ser humano.”
Justiniano I-Corpus Juris Civiles.
El objeto de esta iniciativa es establecer un marco
regulatorio para la protección y el bienestar integral
de los animales, a partir del reconocimiento de sus
derechos como “ser sintiente”, buscando delimitar el
accionar del ser humano, de forma completa y actualizada en armonía con los principios establecidos por la
Declaración de los Derechos del Animal, aprobada por
la UNESCO, por la ONU, y firmada por la República
Argentina, la que les reconoce a los animales derechos,
como a ser respetados, a la atención y trato digno, a
ser cuidados y alimentados, entre otros, en pos de su
bienestar.
Desde siempre, el ser humano se ha relacionado con
los animales ya sea por factores de necesidad o empatía. Tal ha sido esa relación que actualmente contamos
con numerosas especies domésticas –clasificación
según estén en convivencia con el hombre– que fueron
originadas a través de miles de años de selección y
cruzamiento por el ser humano para ser utilizados con
diversos fines como alimento, vestimenta, transporte,
trabajo, investigación, compañía que hace imprescindible delimitar tanto los derechos, deberes y obligaciones
a fin de evitar el abuso de unos sobre otros.
Esta permanente convivencia ha llevado al hombre, desde hace varios años, a tomar conciencia de la
importancia de los animales. Como consecuencia de
ello y ante la presencia de hechos de menoscaban a la
especie animal, numerosos países han considerado a
los animales dentro de su legislación, tales como las
constituciones de la Confederación Suiza, Holanda y
el Gran Ducado de Luxemburgo, que incorporan a los
animales como “seres sintientes”. El artículo 515-14
del Código Civil francés establece que los animales
son seres vivos dotados de sensibilidad. Bolivia,
dentro de los países latinoamericanos, reconoció a
los animales domésticos como “sujetos de derechos”;
Perú mediante la ley 30.407, reconoció a los animales
como “seres sensibles”, y la Corte Suprema de Justicia de Colombia determinó que eran “seres sintientes
integrados a un orden público ecológico”; y así un
interminable accionar que busca la mejora constante
en la relación del ser humano y las distintas especies
del reino animal.
Nuestro país fue pionero en establecer la importancia
del bienestar animal. Por iniciativa del doctor Antonio
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J. Benítez, en el año 1954, se sancionó la ley 14.346,
actualmente vigente y que forma parte de las leyes
suplementarias nuestro Código Penal que establece
penas contra actos de maltrato y crueldad animal. Quedando esto obsoleto e insuficiente, por lo que resulta
necesario establecer en forma clara, y en sintonía con la
legislación mundial, así como también atendiendo los
distintos fallos locales que fijan precedentes en nuestra
jurisprudencia en el reconocimiento de los derechos a
los animales –como el fallo de la Sala II “Orangutana
Sandra s/recurso de casación s/hábeas corpus”; en la
Ciudad de Buenos Aires; el fallo del 2016, de hábeas
corpus a la chimpancé Cecilia del zoológico de Mendoza que resolvió en virtud de considerarla como un
“sujeto de derecho no humano”, y se ordenó el traslado
a un santuario de chimpancés en Sorocaba, Brasil, entre otros– un marco regulatorio jurídico integral, que
reconozca y garantice los derechos que le corresponde
a la especie animal en mira a su bienestar.
El presente proyecto busca precisar los términos utilizados para los que se realizó un estudio de legislación
internacional comparada. Se establecen las obligaciones del custodio de animales de compañía o mascota,
con el objetivo de brindarles protección mediante su
atención y cuidado, cumpliendo con las obligaciones
estipuladas en la ley 22.953 –Medidas tendientes al
control y erradicación de la rabia en todo el territorio
de la República Argentina–, así como también se prevé
que los animales de compañía deben estar libres de
endoparásitos y ectoparásitos, por el riesgo a la salud
pública que ello implica.
Se prevén las obligaciones del custodio de animales
de granja, del transportista y de los mataderos, con el
fin de garantizar el derecho a los animales. También,
regula la experimentación con animales, limitándolos
a la existencia de una justificación acabada de que los
resultados deseados no pueden obtenerse mediante
otros procedimientos. Con esto, se busca fomentar la
utilización de métodos alternativos de experimentación
antes de recurrir a un animal, a saber: la simulación por
computador, los basados en modelos matemáticos, y el
empleo de sistemas biológicos in vitro.
En relación con los animales domésticos de trabajo,
y en consonancia con la legislación vigente de múltiples municipios, se pretende regular la labor de los
équidos en cuanto al tiempo, condiciones, descanso e
intensidad de trabajo.
Por último, se establece la protección de los animales
silvestres y se prevén diferentes delitos y sanciones
en concordancia con la ley 14.346. Asimismo, se instituyen multas económicas para faltas o delitos tales
como, prácticas de zoofilia, abandono de animales, la
no proporción de tratamiento veterinario, entre otros.
Lo recaudado en concepto de multa será destinado a
campañas de concientización sobre derecho y bienestar
animal.
Consideramos necesario el reconocimiento por parte
de la especie humana del derecho a la existencia de
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otras especies de animales, es por eso que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.007/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización de la XLVI Jornada Argentina de Informática (JAIIO), la XLIII Conferencia Latinoamericana de Informática (CLEI) y VIII Congreso
Argentino de Agroinformática (JAIIO), organizados
por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN),
Facultad Regional Córdoba, la Sociedad Argentina de
Informática (SADIO) y la Conferencia Latinoamericana de Informática (CLEI). El evento tendrá lugar en la
ciudad de Córdoba del 4 al 8 de septiembre de 2017.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Conferencia Latinoamericana de Informática es
la principal actividad organizada por el Centro Latinoamericano de Estudios en Informática que se desarrolla
ininterrumpidamente desde el año 1974 –de modo
itinerante– en diversos países de América Latina. Su
objetivo es el de reunir en un evento de periodicidad
anual a investigadores, profesionales y estudiantes del
campo de la ciencia e ingeniería de la computación con
impacto directo sobre las tecnologías de la información
y las comunicaciones (TIC’s).
Las Jornadas Argentinas de Informática (JAIIO’s),
organizadas por la Sociedad Argentina de Informática
(SADIO), se llevan a cabo desde 1961 y anualmente
participan en ellas entre 500 y 1.000 investigadores,
estudiantes y profesionales argentinos y extranjeros. La
SADIO publica sus anales, que contienen los trabajos
presentados en sus congresos, debates y mesas redondas; así como las investigaciones y experiencias en el
campo de la informática y sus aplicaciones en el agro,
la salud, la industria y el sistema jurídico, entre otros.
Este año 2017, CLEI en su 43ª edición se realizará
junto con la 43ª JAIIO; y la organización es compartida
por la CLEI, la SADIO y la UTN. Proponen un abordaje interdisciplinario a las problemáticas y prácticas
sociotécnicas que surgen del avance de las tecnologías
de la información y de la comunicación en la sociedad.
La edición del VIII Congreso Argentino de Agroinformática convoca a investigadores, tecnólogos y empresas relacionadas con el sector agroindustrial a discutir
las problemáticas agropecuaria y medioambientales
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en función de los cambios tecnológicos, económicos
y climáticos.
Por las razones expuestas, es que solicito la aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.008/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del Congreso Nacional e
Internacional de Medio Ambiente y Responsabilidad
Social Empresarial, organizado por el Servicio de Estudio de Impacto Ambiental (SEIA) de la Universidad
Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) en la ciudad
Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco,
los días 1° y 2 de septiembre de 2017.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Servicio de Estudio de Impacto Ambiental de
la Universidad del Chaco Austral está conformado
por un equipo multidisciplinario especializado que ha
concretado una amplia variedad de estudios de impacto
en los últimos 15 años.
Para este congreso, al que precedieron encuentros
regionales, fueron invitados disertantes de distintas
universidades de la región y de universidades internacionales donde se pondrá énfasis en la responsabilidad
social empresaria para el cuidado del medio ambiente.
El evento fue dividido en diversos ejes temáticos
entre los cuales revisten los siguientes: energías
renovables y eficiencia energética; innovación y desarrollo tecnológico; construcción sustentable; salud
y ambiente; recursos naturales; biodiversidad como
recurso; comunicación ambiental; producción y consumo sustentable; legislación ambiental; capacitación
en materia ambiental; y gestión integral de residuos
sólidos urbanos.
El impacto ambiental es el efecto causado por una
actividad humana sobre el ambiente y, por tanto, puede
tener consecuencias sobre la salud de la población, la
calidad del aire, el equilibro de la biodiversidad y el
paisaje; de allí la importancia creciente de la difusión
y aplicación de estos conocimientos.
En consideración de los datos precedentes, es que solicito el acompañamiento de mis pares a este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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IV
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO*
Nota: en cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.
1
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Aprobar las siguientes versiones taquigráficas:
– Del 135° Período Legislativo:

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Conceder al señor senador nacional don Guillermo J. Pereyra, 21 días de licencia con goce de dieta,
desde el 14 de agosto hasta el día 3 de septiembre del
corriente, por razones de salud.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés dias del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

a) 7ª Reunión - 2ª Sesión Ordinaria, de fecha 31 de
mayo de 2017.
3

b) 8ª Reunión - 5ª Sesión Especial, de fecha 28 de
junio de 2017.

(P.E.-185/17)

c) 9ª Reunión - 6ª Sesión Especial, de fecha 12 de
julio.

Buenos Aires, 14 de julio de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.

2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés dias del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
2

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 124 de fecha 11 de
octubre de 2016 por el cual se solicitara el acuerdo para
la designación en los términos de la ley 27.148, del
fiscal de la Procuración General de la Nación, doctor
Alan Iud, DNI 28.516.561.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 61
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.

(S.-3.059/17)
Buenos Aires, 10 de agosto de 2017.
A la señora presidente del Senado de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Presente.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de informarle que el próximo lunes 14 de agosto seré intervenido quirúrgicamente en el Hospital Italiano, por lo cual
solicito se me otorgue una licencia de 21 días a partir
del lunes 14 de agosto al domingo 3 de septiembre,
ambos incluidos.
Sin otro particular, saludo a la señora presidente con
atenta consideración.
Guillermo J. Pereyra.
–––––––
* Sanciones: material suministrado por la Dirección
General de Secretaría del Honorable Senado.

RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo nacional, para el retiro del mensaje 124 de
fecha 11 de octubre de 2016, solicitado mediante
mensaje del Poder Ejecutivo nacional 61 de fecha 14
de julio de 2017, por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación en los términos de la ley 27.148,
del fiscal de la Procuración General de la Nación,
doctor Alan Iud (DNI 28.516.561).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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4
I
(S.-2.658/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
27.354, por el siguiente:
Artículo 1°: Declárase en emergencia económica, productiva, financiera y social por el
término de trescientos sesenta y cinco (365) días
a la cadena de producción agroindustrial de peras
y manzanas de las provincias del Neuquén, Río
Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 2° de la ley 27.354,
por los siguientes:
Artículo 2°: Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a instrumentar prórrogas para el pago de
las obligaciones impositivas y de los recursos de
la seguridad social cuya aplicación, percepción y
fiscalización se encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda,
devengadas desde el 1º de junio de 2016 hasta el
31 de mayo de 2018, inclusive. El Poder Ejecutivo
nacional podrá disponer idéntico tratamiento de las
obligaciones que se devenguen hasta el 31 de mayo
de 2019, en caso de que dispusiera la prórroga
de la presente ley en los términos del artículo 3°.
La Administración Federal de Ingresos Públicos implementará convenios de facilidades de
pago para la cancelación de las obligaciones a
las que se refiere el párrafo precedente, en base
a los planes especiales que se dispongan. Los
convenios de facilidades de pago comprenderán
una tasa de interés de hasta el 1 % mensual para
todas aquellas deudas comprendidas entre el
período 1º/6/2016 y 31/5/2017, hasta su consolidación y para todas las deudas devengadas entre
el 1º/6/2017 y la finalización de la emergencia, la
tasa de interés de la consolidación será del 0 %.
Se realizarán planes de pago en 90 cuotas
mensuales, a tasa de hasta el 1 % mensual a partir
del vencimiento del período de la emergencia
contemplada en esta ley. Durante la vigencia de la
presente ley quedará suspendida la iniciación de
juicios de ejecución fiscal y medidas preventivas
para el cobro de los impuestos y obligaciones de la
seguridad social, adeudados por los contribuyentes que realicen las actividades comprendidas en
el artículo 1° de esta ley. Los procesos judiciales
que estuvieran en trámite quedarán paralizados
hasta la fecha en la cual opere el vencimiento de
esta ley. Por el mismo período quedará suspendido
el curso de los términos procesales, de la prescripción y de la caducidad de instancia.
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Quienes registran la actividad de peras y manzanas estipuladas en el marco de esta ley, y cuyos
ingresos totales por el último año calendario y/o
ejercicio económico 2016 no hayan superado
la suma de $ 7.000.000 (pesos siete millones),
tendrán los siguientes beneficios particulares,
adicionales a los descriptos en los anteriores
párrafos:
Podrán incorporar, a los planes de pago que se
dispongan, deuda por la totalidad de los períodos
no prescriptos.
Los convenios de facilidades de pago comprenderán una tasa de interés de hasta el 1 % mensual
para todas aquellas deudas comprendidas entre
el período no prescripto y el 31/5/2017, hasta
su consolidación y para todas las deudas devengadas entre el 1º/6/2017 y la finalización de la
emergencia, la tasa de interés de la consolidación
será del 0 %.
Se realizarán planes de pago en 90 cuotas
mensuales, a tasa de hasta el 1 % mensual a partir
del vencimiento del período de la emergencia
contemplada en esta ley.
Se prorrogarán los pagos hasta que finalice la
emergencia económica (365 días prorrogable por
365 días más).
Quien registre actividades económicas relacionadas con la producción de peras y manzanas
estipulada en el marco de esta ley y que se trate
de entidades civiles sin fines de lucro (cámaras de
productores, consorcios de riego, etcétera) tendrán
los mismos beneficios particulares descriptos en
el párrafo anterior.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia el día
de su publicación en el Boletín Oficial y surtirá efectos
desde la entrada en vigor de la ley 27.354.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La producción de la pera y la manzana genera una
incidencia directa sobre la estructura socioeconómica
y la ocupación de mano de obra de la provincia de Río
Negro y, en menor medida, sobre otras provincias que
se unen a la misma en la producción de dichas frutas.
En varias economías regionales han surgido diversos
problemas en diferentes cadenas productivas, generándose desbalances que afectaron a partes significativas
de ellas. Recordemos que la Argentina es la primera
exportadora de peras del hemisferio Sur y la quinta de
manzanas a nivel mundial.
A pesar de ello, la enorme ventaja comparativa que
observa nuestro país no se ha traducido en el correspondiente crecimiento y desarrollo de los pequeños y
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medianos productores sino que, muy por el contrario,
durante los últimos 20 años se ha dado una constante
desaparición y pérdida de competitividad por parte de
estos actores haciéndolos emigrar a las ciudades, con
la consecuente concentración del negocio en pocas
manos, escenario éste que debe ser revertido a fin de
brindar la mayor continuidad y crecimiento a un sector
tan relevante para las economías regionales argentinas.
Dentro del sector de la fruticultura resultan, sin duda,
la pera y la manzana las producciones más relevantes
por su importancia económica, integrando una región
mucho más amplia que la de la provincia de Río Negro
e involucrando a las provincias del Neuquén, Mendoza
y San Juan, por lo que resulta necesario armonizar los
distintos intereses de la cadena productiva de la pera
y la manzana.
Se estima que la producción de peras y manzanas en
los valles de Río Negro y Neuquén continuará observando un crecimiento significativo, tanto en producción
como en tecnología, con importantes inversiones a ser
destinadas en reconversión e infraestructura, para lo
cual se torna necesario en el corto plazo la creación
de un órgano de control que permita, entre otros aspectos, adecuar en forma permanente la producción a
las exigencias del mercado mundial y permitir que la
misma resulte accesible a todos los actores de la cadena
productiva, mediante la instalación de un precio sostén
y generando reglas claras y uniformes.
En censos y estadísticas oficiales de orden nacional
y particularmente de la provincia de Río Negro y en
menor medida Neuquén, se detecta que la Argentina
ocupa el noveno lugar en volumen de producción.
También se ha detectado que el área productiva de
los valles irrigados de la Patagonia norte representa
50.993 hectáreas implantadas con frutales, de las cuales
el 85 % se encuentra en la provincia de Río Negro y el
15 % en Neuquén.
Asimismo, en mediciones del SENASA de 2013 se
estableció que existen 2.571 productores frutihortícolas
en la región, de los cuales 2.267 pertenecen a la provincia de Río Negro, de los cuales un 55 % de ellos
cuenta con menos de 10 has plantadas con frutales,
representando el 16 % de la superficie neta plantada,
mientras un 2 % de los productores poseen el 35 % de
la misma, quedando así demostrada la gran desigualdad
en la tenencia de la tierra y los sistemas productivos.
Lamentablemente el número de productores va
disminuyendo año a año. La actividad cuenta para su
acondicionamiento y conservación con 300 establecimientos de empaque y unos 250 frigoríficos, existiendo
unas 10 empresas que elaboran jugo concentrado,
demandantes del 80 % de la fruta destinada a industrialización. El 20 % restante se emplea principalmente
en caldo para sidra y, en menor medida, para dulces,
conservas, licores y deshidratados.
La fruticultura de peras y manzanas genera en forma
directa más de 60.000 puestos de trabajo, y unos 12.000
indirectos, sobre el empleo de los servicios asociados

y proveedores de insumos, produciendo una fuerte
incidencia en toda la estructura socioeconómica de la
provincia de Río Negro, contribuyendo notablemente
en el índice de medición de empleo.
Se estima que con una facturación anual de más de
4.000 millones de pesos anuales, permite el ingreso de
divisas a nuestro país por exportación en el orden de
los 600 millones de dólares. La fruticultura aportaría
así, sólo en conceptos de retenciones por exportaciones
de manzana y pera en fresco y concentrados (jugos),
unos u$s 50 millones anuales.
Según datos estadísticos la Argentina exporta
anualmente un promedio de 460.000 toneladas de
peras y 280.000 toneladas de manzanas, lo que la
convertiría en gran proveedora del mercado mundial,
pasando así a ser una de las principales exportadoras
mundial de peras frescas. De esta forma, las exportaciones de manzana y pera del Alto Valle representan
la mitad de las exportaciones de frutas frescas de la
Argentina.
Los productores y representantes de cámaras, en el
contexto de la crisis actual, han señalado como principal causa de pérdida de competitividad, los altos costos
crecientes que vienen experimentando en los últimos
años a causa de la inflación, una presión impositiva insostenible, sumado a decisiones tomadas en los últimos
tiempos, como el aumento desmedido en las tarifas.
María M. Odarda.
II
(S.-2.682/17)
Buenos Aires, 12 de julio de 2017.
A la señora presidente del Senado de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
ASUNTO: FE DE ERRATAS PL S.-2.658/17
POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 2º
DE LA LEY 27.354
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted por medio de la presente para
informarle a modo de fe de erratas que se cambia la redacción del proyecto de ley S.-2.658/17 de mi autoría,
por el que se modifica el artículo 2º de la ley 27.354.
Donde dice:
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 2° de la ley
27.354, por el siguiente:
Artículo 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a instrumentar prórrogas para el pago de las
obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en
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el ámbito del Ministerio de Hacienda, devengadas
desde el 1º de junio de 2016 hasta el 31 de mayo de
2018, inclusive. El Poder Ejecutivo nacional podrá
disponer idéntico tratamiento de las obligaciones
que se devenguen hasta el 31 de mayo de 2019, en
caso de que dispusiera la prórroga de la presente
ley en los términos del artículo 3º.
La Administración Federal de Ingresos Públicos implementará convenios de facilidades de
pago para la oportuna cancelación de las obligaciones a las que se refiere el párrafo precedente,
en base a los planes especiales que se dispongan.
Los convenios de facilidades de pago que se instrumenten comprenderán una tasa de interés de
hasta el uno por ciento (1 %) mensual.
Durante la vigencia de la presente ley quedará suspendida la iniciación de juicios de
ejecución fiscal y medidas preventivas para el
cobro de los impuestos y obligaciones de la seguridad social adeudados por los contribuyentes
que realicen las actividades comprendidas en el
artículo 1º de esta ley. Los procesos judiciales
que estuvieran en trámite quedarán paralizados
hasta la fecha en la cual opere el vencimiento
de esta ley. Por el mismo período quedará suspendido el curso de los términos procesales, de
la prescripción y de la caducidad de instancia.
Quien registre la actividad económica de peras y
manzanas estipulada en el marco de esta ley, y cuya
deuda de capital vencida al 31/5/2017 con AFIP-DGI
por impuestos y seguridad social no supere la suma de
$ 5.000.000 (pesos cinco millones), tendrán los siguientes beneficios particulares, adicionales a los descriptos
en los anteriores párrafos:
Podrán incorporar a los planes de pago que se
dispongan, deuda por la totalidad de los períodos no
prescriptos.
Dichas deudas desde su vencimiento y hasta su
consolidación en fecha 31/5/2018, o la prórroga que se
disponga, devengarán la tasa de interés del 1 % mensual, para a partir de allí realizar una financiación a tasa
de interés 0 % en planes de pago de hasta 120 meses.
Quien registre actividades económicas relacionadas
con la producción de peras y manzanas estipulada en
el marco de esta ley, y que se trate de entidades civiles
sin fines de lucro (cámaras de productores, consorcios
de riego, etcétera), tendrán los mismos beneficios particulares, descriptos en el párrafo anterior.
Debe decir:
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley
27.354, por el siguiente:
Artículo 1° – Declárase en emergencia económica, productiva, financiera y social por el
término de trescientos sesenta y cinco (365) días
a la cadena de producción agroindustrial de peras
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y manzanas de las provincias del Neuquén, Río
Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa.
Donde dice:
Artículo 2° – La presente ley entrará en vigencia
el día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirá
efectos desde la entrada en vigor de la ley 27.354.
Debe decir:
Artículo 2º – Sustitúyese el artículo 2° de la ley
27.354, por los siguientes:
Artículo 2° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a instrumentar prórrogas para el pago de
las obligaciones impositivas y de los recursos
de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo de la
Administración Federal de Ingresos Públicos,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Hacienda, devengadas desde el 1º de junio
de 2016 hasta el 31 de mayo de 2018, inclusive.
El Poder Ejecutivo nacional podrá disponer
idéntico tratamiento de las obligaciones que se
devenguen hasta el 31 de mayo de 2019, en caso
de que dispusiera la prórroga de la presente ley
en los términos del artículo 3º.
La Administración Federal de Ingresos Públicos implementará convenios de facilidades de
pago para la cancelación de las obligaciones a
las que se refiere el párrafo precedente, en base
a los planes especiales que se dispongan. Los
convenios de facilidades de pago comprenderán
una tasa de interés de hasta el 1 % mensual para
todas aquellas deudas comprendidas entre el
período 1/6/2016 y 31/5/2017, hasta su consolidación y para todas las deudas devengadas entre
el 1/6/2017 y la finalización de la emergencia, la
tasa de interés de la consolidación será del 0 %.
Se realizarán planes de pago en 90 cuotas
mensuales, a tasa de hasta el 1 % mensual a partir
del vencimiento del período de la emergencia
contemplada en esta ley. Durante la vigencia de la
presente ley quedará suspendida la iniciación de
juicios de ejecución fiscal y medidas preventivas
para el cobro de los impuestos y obligaciones de la
seguridad social adeudados por los contribuyentes
que realicen las actividades comprendidas en el
artículo 1º de esta ley. Los procesos judiciales que
estuvieran en trámite quedarán paralizados hasta
la fecha en la cual opere el vencimiento de esta
ley. Por el mismo período quedará suspendido el
curso de los términos procesales, de la prescripción y de la caducidad de instancia.
Quienes registran la actividad de peras y manzanas
estipuladas en el marco de esta ley, y cuyos ingresos
totales por el último año calendario y/o ejercicio económico 2016 (dos mil dieciséis) no hayan superado la
suma de $ 7.000.000 (pesos siete millones), tendrán
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los siguientes beneficios particulares, adicionales a los
descriptos en los anteriores párrafos:
Podrán incorporar a los planes de pago que se
dispongan, deuda por la totalidad de los períodos no
prescritos.
Los convenios de facilidades de pago comprenderán
una tasa de interés de hasta el 1 % mensual para todas
aquellas deudas comprendidas entre el período no prescripto y el 31/5/2017, hasta su consolidación y para todas
las deudas devengadas entre el 1/6/2017 y la finalización
de la emergencia, la tasa de interés de la consolidación
será del 0 %.
Se realizarán planes de pago en 90 cuotas mensuales,
a tasa de hasta el 1 % mensual a partir del vencimiento
del período de la emergencia contemplada en esta ley.
Se prorrogarán los pagos hasta que finalice la emergencia económica (365 días prorrogable por 365 días
más).
Quien registre actividades económicas relacionadas
con la producción de peras y manzanas estipulada en
el marco de esta ley y que se trate de entidades civiles
sin fines de lucro (cámaras de productores, consorcios
de riego, etcétera) tendrán los mismos beneficios particulares descriptos en el párrafo anterior.
Donde dice:
Artículo 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo
nacional.
Debe decir:
Artículo 3º – La presente ley entrará en vigencia
el día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirá
efectos desde la entrada en vigor de la ley 27.354.
Finalmente debe incorporarse el siguiente artículo:
Art. 4 ° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sin otro particular y a la espera de una resolución
favorable, lo saluda atentamente.
María M. Odarda.
III
(S.-2.978/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 2° bis de la
ley 27.354 y su modificatoria, el siguiente:
Artículo 2° bis: Facúltase al Poder Ejecutivo
Nacional a instrumentar regímenes especiales
para el pago de las obligaciones impositivas y de
la seguridad social que se encontraran vencidas
al momento de entrada en vigencia de la presente
ley y que se hubieran devengado a partir del 1º
de junio de 2016.
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Art. 2º – Incorpórese como artículo 2° ter de la ley
27.354 y su modificatoria, el siguiente:
Artículo 2° ter: Durante la vigencia de la presente ley quedará suspendida la iniciación de los
juicios de ejecución fiscal y medidas preventivas
para el cobro de los impuestos y obligaciones de
la seguridad social adeudados por los contribuyentes que realicen las actividades comprendidas
en el artículo 1° de la presente. Los procesos
judiciales que estuvieran en trámite quedarán
paralizados hasta la fecha en la cual opere el
vencimiento de esta ley. Por el mismo período
quedará suspendido el curso de los términos
procesales, de la prescripción y de la caducidad
de instancia.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 2° quáter a la ley
27.354 y su modificatoria, el siguiente:
Artículo 2º quáter: aquellos productores que
registren la actividad de productor agropecuario
de peras y manzanas, y cuyos ingresos totales por
el último año calendario y/o ejercicio económico
2016 no hayan superado la suma de $ 7.000.000
(pesos siete millones), tendrán los siguientes beneficios particulares, adicionales a los descritos
en los artículos anteriores:
a) Podrán incorporar a los planes de pago
que disponga el Poder Ejecutivo, deudas
por la totalidad de los períodos no prescritos;
b) Dichas deudas, desde su vencimiento y
hasta su consolidación, devengarán la
tasa de interés del 1 % (uno por ciento)
mensual;
c) Se prorrogarán los pagos hasta que finalice la emergencia económica (365 días,
prorrogable por 365 días más), momento
en que se consolidará la deuda. A partir
de dicha consolidación, se realizará una
financiación a tasa 1 % (uno por ciento) en
planes de pago de hasta 90 meses.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia el día
de su publicación en el Boletín Oficial y surtirá efectos
desde la entrada en vigor de la ley 27.354.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Considerando los fundamentos aportados en el
proyecto que dio lugar a la sanción de la ley 27.354
(expediente S.-1.303-2017), por la que se declara la
emergencia económica, productiva, financiera y social a la cadena de producción de peras y manzanas
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de las provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza,
San Juan y La Pampa (las últimas tres, incorporadas
mediante la ley votada recientemente por ambas
cámaras de este Honorable Congreso de la Nación),
se propone la incorporación de un artículo 2° bis a la
citada ley 27.354.
Mediante esta incorporación, se busca ampliar los
beneficios en el pago de las obligaciones que deben
afrontar los productores, extendiéndose hacia atrás la
fecha del cómputo de las deudas que podrán ser objeto de los regímenes especiales de pago que disponga
el Poder Ejecutivo nacional conforme las facultades
otorgadas por la norma mencionada.
Sumado a lo anterior, siempre en lo referido a la
adecuación del artículo 2º, se propone la suspensión
de los juicios y medidas preventivas a iniciarse –y
la paralización de aquellas que estén en trámite– que
tuvieran como causa las obligaciones incorporadas en
la emergencia declarada. Junto con ello, se propone
suspender el curso de los términos procesales, de la
prescripción, y de la caducidad de instancia.
Por otra parte, se propone incorporar como artículo 2°
quáter ciertos beneficios adicionales y específicos para
los pequeños y medianos productores agropecuarios, los
que podrán incorporar a los planes de pago que disponga
el Poder Ejecutivo nacional las deudas por la totalidad
de los períodos no prescriptos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares tengan a
bien acompañarme en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 23 de agosto de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 2º bis de la
ley 27.354 y su modificatoria, el siguiente:
Artículo 2° bis: Facúltase al Poder Ejecutivo
nacional a instrumentar regímenes especiales
para el pago de las obligaciones impositivas y de
la seguridad social que se encontraran vencidas
al momento de entrada en vigencia de la presente
ley y que se hubieran devengado a partir del 1º
de junio de 2016.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) formulará convenios de facilidades de
pago oportuna cancelación de las obligaciones a
las que se refiere la presente, en base a los regímenes especiales que se dispongan. Los convenios
de facilidades de pago que se instrumenten comprenderán una tasa de interés de hasta el uno por
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ciento (1 %) mensual y abarcarán las obligaciones
que se devenguen hasta el 31 de mayo de 2018,
inclusive, salvo que el Poder Ejecutivo nacional
dispusiera la prórroga de la presente ley en los
términos de su artículo 3º, en cuyo caso los convenios abarcarán las obligaciones que se devenguen
hasta el 31 de mayo de 2019.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 2º ter de la ley
27.354 y su modificatoria, el siguiente:
Artículo 2° ter: Durante la vigencia de la presente ley quedará suspendida la iniciación de los
juicios de ejecución fiscal y medidas preventivas
para el cobro de los impuestos y obligaciones de la
seguridad social adeudados por los contribuyentes
que realicen las actividades comprendidas en el
artículo 1º de la presente. Los procesos judiciales
que estuvieran en trámite quedarán paralizados
hasta la fecha en la cual opere el vencimiento de
esta ley. Por el mismo período quedará suspendido
el curso de los términos procesales, de la prescripción y de la caducidad de instancia.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 2° quáter a la ley
27.354 y su modificatoria, el siguiente:
Artículo 2º quáter: Los sujetos alcanzados por
la presente ley, cuyos ingresos totales por el último año calendario y/o ejercicio económico 2016
no hayan superado la suma de pesos siete millones
($ 7.000.000), tendrán los siguientes beneficios
particulares, adicionales a los descritos en los
artículos anteriores:
a) Podrán incorporar a los convenios de facilidades de pago que disponga el Poder
Ejecutivo nacional, deudas por la totalidad
de los períodos no prescriptos;
b) Dichas deudas, desde su vencimiento y
hasta su consolidación, devengarán la
tasa de interés del uno por ciento (1 %)
mensual;
c) Se prorrogarán los pagos hasta que finalice la emergencia económica (365 días,
prorrogable por 365 días más), momento
en que se consolidará la deuda. A partir
de dicha consolidación, se realizará una
financiación a tasa de hasta el uno por
ciento (1 %) mensual en planes de pago
de hasta noventa (90) cuotas mensuales.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia el día
de su publicación en el Boletín Oficial y surtirá efectos
desde la entrada en vigor de la ley 27.354.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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Resolución 3/17
VISTO:
–Que la Comisión Bicameral Permanente de la
Defensoría del Pueblo con fecha 29 de junio próximo
pasado, celebró la audiencia pública establecida por
ley 26.827 (artículo 18, punto 1, inciso c), y su decreto
reglamentario 465/14.
–En dicha audiencia fueron escuchados los candidatos postulados por distintas ONG y/o organizaciones
profesionales en un todo de acuerdo a lo establecido por
reglamento interno aprobado por la comisión.
CONSIDERANDO:
–Que la comisión dispuso un cuarto intermedio a los
fines de considerar los antecedentes y/o trayectoria de
cada uno de los candidatos propuestos.
–Que luego de la evaluación de los mismos por parte
de los miembros integrantes, la comisión se encuentra
en condiciones de proponer el nombre de los tres
miembros seleccionados para integrar el Comité de
Lucha contra la Tortura (artículo 18, punto 1, inciso a)).
POR ELLO:
La Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría
del Pueblo
RESUELVE:

Artículo 1º: proponer para integrar el Comité de
Lucha contra la Tortura a los tres representantes
correspondientes a organizaciones sociales de derechos
humanos y/o profesionales a:
1.1. Señora María Josefina Ignacio DNI 18.193.088.
1.2. Señora Gustavo Federico Palmieri DNI 18.222.039.
1.3. Señor Diego Jorge Lavado DNI 14.175.749.
Elevándose la presente resolución para ser considerada por ambas Cámaras del Congreso de la Nación.
Art. 2º – La Cámara de Senadores actuará como
Cámara de origen (ley 26.827, artículo 1º, inciso d).
Art. 3º – Regístrese y notifíquese.
Marta Varela. – Juan C. Marino. – María de los
Ángeles Sacnun. – Sandra D. Giménez. – Roberto G. Basualdo. – Juan M. Abal Medina.
– Susana Toledo. – Alex R. Ziegler. – Juliana
di Tullio. – Diana B. Conti. – Daniel R.
Kroneberger. – Graciela A. Camaño. –
Cornelia Schmidt Liermann.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 23 de agosto de 2017.
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Proyecto de resolución
El Senado y Cámara de Diputados,...
RESUELVEN:

Artículo 1º – Designar para integrar el Comité
de Lucha contra la Tortura a los tres representantes
correspondientes a organizaciones sociales de derechos
humanos y/o profesionales a:
Señora María Josefina Ignacio (DNI 18.193.088).
Señor Gustavo Federico Palmieri (DNI 18.222.039).
Señor Diego Jorge Lavado (DNI 14.175.749).
Art. 2º – Comuníquese.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
6
(Orden del Día Nº 407)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo
nacional, registrado bajo expediente P.E.-41/17 (mensaje 29/17), aprobando el Convenio Aduanero Relativo
al Transporte Internacional de Mercancías al Amparo
de los Cuadernos TIR (Convenio TIR de 1975), suscrito en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, el
14 de noviembre de 1975; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2017.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Lucila Crexell. – Pedro
G. Á. Guastavino. – María L. Leguizamón.
– Juan M. Pais. – Federico Pinedo. – Ángel Rozas. – Fernando E. Solanas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébanse el Convenio Aduanero
Relativo al Transporte Internacional de Mercancías
al Amparo de los Cuadernos TIR (Convenio TIR de
1975), suscrito en la ciudad de Ginebra (Confederación
Suiza) el 14 de noviembre de 1975 y las enmiendas
efectuadas, cuya copia autenticada traducida al idioma
español se agrega como anexo1 y forma parte integrante
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Guillermo
Dietrich. – Susana Malcorra.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente

1 A disposición de los señores senadores en la página web
del Honorable Senado de la Nación.
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Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 15 de marzo de 2017.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración el proyecto
de ley adjunto tendiente a aprobar el Convenio Aduanero Relativo al Transporte Internacional de Mercancías
al Amparo de los Cuadernos TIR (Convenio TIR de
1975), suscrito en la ciudad de Ginebra (Confederación
Suiza) el 14 de noviembre de 1975, que entró en vigor
en 1978. Desde esa fecha el Convenio TIR, cuyas
siglas derivan del francés y significan Transporte Internacional por Carretera, ha demostrado ser uno de los
convenios de transporte internacional más fructíferos.
El convenio mencionado está destinado al transporte de carga efectuado sin manipulación intermedia,
a través de una o varias fronteras, desde una aduana
de salida de una parte contratante hasta una aduana
de destino de otra o de la misma parte contratante,
en vehículos de transporte por carretera, conjunto de
vehículos o contenedores; siempre que parte del viaje
entre el comienzo y el final de la operación TIR se
efectúe por carretera.
En este sentido, el referido Convenio TIR facilita la
aplicación de los procedimientos aduaneros y propicia
un régimen sencillo, ágil y fiable para el transporte
internacional de mercaderías. En razón de lo expuesto,
resultaría aconsejable que nuestro país se adhiriera al
sistema del Convenio TIR.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Guillermo
Dietrich. – Susana Malcorra.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 23 de agosto de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébanse el Convenio Aduanero
Relativo al Transporte Internacional de Mercancías
al Amparo de los Cuadernos TIR (Convenio TIR
de 1975), suscrito en la ciudad de Ginebra (Confederación Suiza) el 14 de noviembre de 1975 y las enmiendas efectuadas, cuya copia autenticada traducida
al idioma español se agrega como anexo y forma parte
integrante de la presente ley.
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7
(Orden del Día Nº 1.198/16)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo expediente P.E.-226/16
(mensaje 133/16) aprobando el Acuerdo sobre el Beneficio de Litigar sin Gastos y la Asistencia Jurídica
Gratuita entre los Estados Partes del Mercosur, suscrito
en la ciudad de Florianópolis, República Federativa
del Brasil, el 15 de diciembre de 2000; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de noviembre de 2016.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Norma H. Durango. – Pedro G. Á. Guastavino. – Juan C. Marino. – Juan M. Pais.
– Federico Pinedo. – Rodolfo J. Urtubey.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre el Beneficio de Litigar sin Gastos y la Asistencia Jurídica
Gratuita entre los Estados Partes del Mercosur, suscrito
en la ciudad de Florianópolis –República Federativa
del Brasil– el 15 de diciembre de 2000, que consta de
diecisiete (17) artículos, cuya copia autenticada forma
parte de la presente ley.1*
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Susana Malcorra.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 23 de agosto de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
* Disponible para su consulta en la página web del Honorable
Senado.
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre el Beneficio de Litigar sin Gastos y la Asistencia Jurídica
Gratuita entre los Estados Partes del Mercosur, suscrito
en la ciudad de Florianópolis –República Federativa
del Brasil– el 15 de diciembre de 2000, que consta de
diecisiete (17) artículos, cuya copia autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
8
(S.-2.330/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 44 de la ley
23.737 por el siguiente texto:
Artículo 44: El Poder Ejecutivo nacional elaborará y actualizará periódicamente, por decreto,
listados de precursores, sustancias o productos
químicos que, por sus características o componentes, puedan servir de base o ser utilizados en la
elaboración de estupefacientes. La reglamentación
establecerá qué tipo de mezclas que contengan en
su formulación dichas sustancias químicas estarán
sujetas a fiscalización.
Las personas físicas o jurídicas que produzcan,
fabriquen, preparen, elaboren, reenvasen, distribuyan, comercialicen por mayor o menor, almacenen, importen, exporten, transporten, transborden
o realicen cualquier otro tipo de transacción, tanto
nacional como internacional, con sustancias o
productos químicos incluidos en el listado al que
se refiere el párrafo anterior, deberán inscribirse
en el Registro Nacional de Precursores Químicos.
Igual obligación tendrán las personas físicas
o jurídicas que fabriquen, enajenen, adquieran,
importen, exporten o almacenen máquinas para
elaborar cápsulas, tabletas o comprimidos.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los párrafos segundo y tercero será
reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3)
años, sin perjuicio de las demás sanciones que
pudieran corresponder.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo. – Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto que hoy presentamos tiende a corregir un
involuntario error claramente material que se produjo al
sancionar la ley 27.302, modificatoria de la ley 23.737.
En efecto, el texto que se aprobó en esa oportunidad
fue el siguiente:
“Artículo 44: El Poder Ejecutivo nacional elaborará
y actualizará periódicamente, por decreto, listados de
precursores, sustancias o productos químicos que, por
sus características o componentes, puedan servir de
base o ser utilizados en la elaboración de estupefacientes. La reglamentación establecerá qué tipo de mezclas
que contengan en su formulación dichas sustancias
químicas estarán sujetas a fiscalización. Las personas
físicas o jurídicas que produzcan, fabriquen, preparen, elaboren, reenvasen, distribuyan, comercialicen
por mayor o menor, almacenen, importen, exporten,
transporten, transborden o realicen cualquier otro tipo
de transacción, tanto nacional como internacional, con
sustancias o productos químicos incluidos en el listado
al que se refiere el párrafo anterior, deberán inscribirse
en el Registro Nacional de Precursores Químicos.
”Igual obligación tendrán las personas físicas o jurídicas que fabriquen, enajenen, adquieran, importen,
exporten o almacenen máquinas para elaborar cápsulas,
tabletas o comprimidos.
”El incumplimiento de las obligaciones establecidas
en los párrafos segundo y tercero será reprimido con
prisión de seis (6) meses a tres (3) años, sin perjuicio
de las demás sanciones que pudieran corresponder”.
Resulta indudable que la tercera oración del primer
párrafo debió haber constituido un párrafo aparte: sólo
así tiene sentido el párrafo que dice: “el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los párrafos
segundo y tercero…”. Si ese texto subrayado forma
parte del primer párrafo, este párrafo que se refiere al
párrafo tercero ¡resulta ser él mismo el párrafo tercero!
lo que vuelve incomprensible el contenido preceptivo.
Vale la pena señalar que tanto en el Orden del Día de
la Cámara de Diputados cuanto en el Orden del Día del
Senado se había consignado un punto y aparte luego
de la palabra “fiscalización”. Al modificarse el texto
en la sesión de la Cámara Revisora a fin de elevar la
pena a tres años (en los textos anteriores el máximo era
dos años) se deslizó ese error de convertir ese punto
y aparte mencionado en un punto y seguido. Es obvio
el error material cuando ese mismo texto subrayado se
refiere al “párrafo anterior” lo que carecería de sentido
si formara parte del primer párrafo.
Como queda demostrado, señora presidente, este
proyecto no modifica en nada el contenido jurídico
de lo hasta ahora vigente sino que se limita a elimi-
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nar esa desprolijidad del texto que podría dar lugar
a confusión.
Por lo anteriormente expuesto solicitamos el voto
favorable a esta iniciativa.
Federico Pinedo. – Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 23 de agosto de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 44 de la ley
23.737 por el siguiente texto:
Artículo 44: El Poder Ejecutivo nacional elaborará y actualizará periódicamente, por decreto,
listados de precursores, sustancias o productos
químicos que, por sus características o componentes, puedan servir de base o ser utilizados en la
elaboración de estupefacientes. La reglamentación
establecerá qué tipo de mezclas que contengan en
su formulación dichas sustancias químicas estarán
sujetas a fiscalización.
Las personas físicas o jurídicas que produzcan, fabriquen, preparen, elaboren, reenvasen,
distribuyan, comercialicen por mayor o menor,
almacenen, importen, exporten, transporten,
transborden o realicen cualquier otro tipo de
transacción, tanto nacional como internacional,
con sustancias o productos químicos incluidos
en el listado al que se refiere el párrafo anterior,
deberán inscribirse en el Registro Nacional de
Precursores Químicos.
Igual obligación tendrán las personas físicas
o jurídicas que fabriquen, enajenen, adquieran,
importen, exporten o almacenen máquinas para
elaborar cápsulas, tabletas o comprimidos.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los párrafos segundo y tercero será
reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3)
años, sin perjuicio de las demás sanciones que
pudieran corresponder.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Reunión 10ª

9
(Orden del Día Nº 1.199/16)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley en
revisión, registrado bajo expediente C.D.-64/16, autorizando la transferencia del cargo “funcionamiento de
un complejo polideportivo municipal” ubicado en el
municipio de Larroque, provincia de Entre Ríos; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2016.
Alfredo A. Martínez. – Roberto G. Basualdo.
– Ana C. Almirón. – Inés I. Blas. – Norma
H. Durango. –María Graciela de la Rosa.
– María E. Labado. – Jaime Linares. –
María I. Pilatti Vergara.
C.D.-64/16
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2016.
Señora presidenta del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidenta,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Autorizar la transferencia del cargo
“Funcionamiento de un complejo polideportivo municipal” constituido sobre el inmueble ubicado en la
provincia de Entre Ríos, departamento de Gualeguaychú, distrito Pehuajó al Sud, municipio de Larroque,
nomenclatura catastral: departamento 07, distrito
07, localidad 10, parcela 1.549, matrícula 114.744,
dominio urbano, Registro Público de Gualeguaychú,
según consta en la escritura número 104, folio 434, de
fecha 15 de julio de 2011, pasada por ante la escribana
Norma E. Verna, adscripta en la Escribanía General del
gobierno de la Nación.
Art. 2º – La transferencia del cargo se realizará
sobre el inmueble que sea destinado exclusivamente a
dichos fines, según lo determine la autoridad municipal,
debiendo contar el nuevo predio con la misma o mayor
superficie y el mismo o mayor valor, la ubicación debe
resultar funcional a los objetivos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.

23 de agosto de 2017
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Sanción definitiva

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Autorizar la transferencia del cargo “funcionamiento de un complejo polideportivo municipal”
constituido sobre el inmueble ubicado en la provincia
de Entre Ríos, departamento de Gualeguaychú, distrito
Pehuajó al Sud, municipio de Larroque, nomenclatura
catastral: departamento 07, distrito 07, localidad 10,
parcela 1.549, matrícula 114.744, dominio urbano,
Registro Público de Gualeguaychú, según consta en la
escritura número 104, folio 434, de fecha 15 de julio
de 2011, pasada por ante la escribana Norma E. Verna,
adscripta en la Escribanía General del Gobierno de la
Nación.

Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la propiedad del
inmueble de propiedad del Estado nacional argentino, ubicado en la avenida Belgrano 1370, piso 5º, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, identificado
como unidades funcionales 72 y 73, con una superficie
aproximada de 187,22 m² (ciento ochenta y siete metros cuadrados con veintidós decímetros cuadrados) y
184,26 m2 (ciento ochenta y cuatro metros cuadrados
con veintiséis decímetros cuadrados), cada una de ellas
respectivamente, designado catastralmente como circunscripción 13, sección 12, manzana 35, parcela 10 A.
Art. 2º – Estos inmuebles deben ser destinados al
establecimiento de la sede de la Asociación Argentina
de Presupuesto y Administración Financiera Pública,
para el desarrollo de sus actividades vinculadas al
estudio, capacitación, asistencia técnica, asesoramiento, perfeccionamiento, difusión de las técnicas y
metodología de formulación, ejecución, adecuación,
control y evaluación del presupuesto público, de la
administración financiera pública y de las finanzas
públicas, debiendo ser reintegrados al Estado nacional
si no fuera cumplida dicha finalidad o si la mencionada
asociación se disolviera.
La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública debe poner a disposición
de la Asociación Internacional de Presupuesto Público
(ASIP), sede permanente, una dependencia del inmueble para funcionamiento de la entidad, obligación que
deberá respetar, a menos que la entidad internacional
se aparte de su actual objeto vinculado, entre otros,
con el progreso de la teoría y técnica presupuestaria
y todo lo relacionado con las finanzas públicas de los
países asociados.
Art. 3º – La escritura traslativa de dominio del
inmueble individualizado en el artículo 1º deberá ser
otorgada dentro de los ciento ochenta (180) días de
promulgada la presente ley.
Art. 4º – Se establece un plazo de 10 (diez) años para
el cumplimiento del cargo descrito en el artículo 2º,
vencido el cual sin que mediara observancia el dominio
del inmueble objeto de la presente, revertirá a favor del
Estado nacional.
Art. 5º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 2º – La transferencia del cargo se realizará
sobre el inmueble que sea destinado exclusivamente a
dichos fines, según lo determine la autoridad municipal,
debiendo contar el nuevo predio con la misma o mayor
superficie y el mismo o mayor valor; la ubicación debe
resultar funcional a los objetivos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
10

(Orden del Día Nº 1.207/16)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de ley del senador
Abal Medina, registrado bajo expediente S.-3.747/16,
transfiriendo a título gratuito a la Ciudad de Buenos
Aires la propiedad del inmueble del Estado nacional
ubicado en la mencionada ciudad, con destino a la sede
de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2016.
Alfredo A. Martínez. – Roberto G. Basualdo.
– Ana C. Almirón. – Inés I. Blas. – Norma
H. Durango. – María Graciela de la Rosa.
– María E. Labado. – Jaime Linares. –
Luis P. Naidenoff.

Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto garantizar la
continuidad de las actividades desarrolladas por la
Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, a través de la transferencia
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de dominio de la propiedad en donde se desempeña
actualmente.
En tal sentido, a través de esta iniciativa, reproduzco
la media sanción que esta Honorable Cámara otorgó
en julio de 2011 al proyecto de la senadora Riofrío,
que caducara sin recibir tratamiento en la Cámara de
Diputados.
En virtud de la resolución MEYOSP-522 del 17 de
abril de 1995, se otorgó a la Asociación Argentina de
Presupuesto Público (actualmente denominada Asociación Argentina de Presupuesto y Administración
Financiera Pública), entidad civil sin fines de lucro,
el permiso de uso precario y gratuito del inmueble de
propiedad del Estado nacional argentino ubicado en
la avenida Belgrano 1370, piso 5º, de la Capital Federal, unidades funcionales 72 y 73, con una superficie
aproximada de ciento ochenta y siete metros cuadrados
con veintidós decímetros (187,22 m²) y ciento ochenta
y cuatro metros cuadrados con veintiséis decímetros
cuadrados (184,26 m²) respectivamente cada una de
ellas, designado catastralmente como circunscripción
13, sección 12, manzana 35, parcela 10 A.
El proyecto pretende transferir en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –a título gratuito– el
dominio del inmueble mencionado, con destino al establecimiento de la sede de la entidad para el desarrollo
de sus actividades, a fin de colaborar con el esfuerzo
privado que viene realizando la institución, en el sentido de fomentar el progreso de la teoría, la técnica y
la administración del presupuesto público, sirviendo
de consulta a organismos nacionales e internacionales,
difundiendo y aplicando nuevas técnicas presupuestarias, investigando en el campo del presupuesto público
y de la administración financiera pública y ganando, en
consecuencia, un arraigado prestigio en la comunidad,
con más de 35 años de existencia.
Dicho inmueble deberá ser reintegrado al Estado
nacional argentino si no fuera cumplida dicha finalidad
o si la mencionada asociación se disolviera.
Lo expuesto, resulta ilustrativo del significativo rol
cumplido por la Asociación Argentina de Presupuesto
y Administración Financiera Pública en la promoción
e intercambio de estudios, opiniones y experiencias
sobre la materia, incluyendo la creación de un centro
de documentación y un fondo editorial, el desarrollo
de seminarios nacionales y regionales, jornadas y
conferencias de análisis de temas técnicos, centro de
estudios e investigación, cursos de capacitación, especializaciones y posgrados a través del trabajo conjunto
con universidades nacionales.
En consecuencia, resulta importante garantizar,
mediante la transferencia de dominio del mencionado
inmueble, la continuidad del desarrollo de las actividades de la Asociación Argentina de Presupuesto y
Administración Financiera Pública, salvaguardando
para nuestra comunidad la supervivencia misma de la
entidad en cuestión.

Reunión 10ª

Es dable destacar que, en oportunidad al tratamiento
del expediente S.-3.681/10 de la senadora Riofrío, la
Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales,
previo a emitir dictamen, solicitó los correspondientes
informes de la propiedad en cuestión al ONABE,
actualmente Agencia de Administración de Bienes del
Estado –AABE–.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación de la presente iniciativa.
Juan M. Abal Medina.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 23 de agosto de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la propiedad del
inmueble de propiedad del Estado nacional argentino, ubicado en la avenida Belgrano 1370, piso 5º, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, identificado
como unidades funcionales 72 y 73, con una superficie
aproximada de 187,22 m² (ciento ochenta y siete metros cuadrados con veintidós decímetros cuadrados) y
184,26 m2 (ciento ochenta y cuatro metros cuadrados
con veintiséis decímetros cuadrados), cada una de ellas
respectivamente, designado catastralmente como circunscripción 13, sección 12, manzana 35, parcela 10 A.
Art. 2º – Estos inmuebles deben ser destinados al
establecimiento de la sede de la Asociación Argentina
de Presupuesto y Administración Financiera Pública,
para el desarrollo de sus actividades vinculadas al
estudio, capacitación, asistencia técnica, asesoramiento, perfeccionamiento, difusión de las técnicas y
metodología de formulación, ejecución, adecuación,
control y evaluación del presupuesto público, de la
administración financiera pública y de las finanzas
públicas, debiendo ser reintegrado al Estado nacional
si no fuera cumplida dicha finalidad o si la mencionada
asociación se disolviera.
La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública debe poner a disposición
de la Asociación Internacional de Presupuesto Público
(ASIP) sede permanente, una dependencia del inmueble para funcionamiento de la entidad, obligación que
deberá respetar, a menos que la entidad internacional
se aparte de su actual objeto vinculado, entre otros,
con el progreso de la teoría y técnica presupuestaria
y todo lo relacionado con las finanzas públicas de los
países asociados.
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Art. 3º – La escritura traslativa de dominio del
inmueble individualizado en el artículo 1º deberá ser
otorgada dentro de los ciento ochenta (180) días de
promulgada la presente ley.
Art. 4º – Se establece un plazo de 10 (diez) años para
el cumplimiento del cargo descrito en el artículo 2º,
vencido el cual sin que mediara observancia el dominio
del inmueble objeto de la presente, revertirá a favor del
Estado nacional.
Art. 5º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
11

Art. 4° – Los gastos que demande la transferencia
estarán a cargo de la provincia del Chubut.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional, en un plazo
no mayor a ciento veinte (120) días contados desde la
promulgación de la presente ley, procederá a realizar
los trámites necesarios para el otorgamiento de las
respectivas escrituras traslativas de dominio.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre se 2016.
Alfredo A. Martínez. – Roberto G. Basualdo.
– Ana C. Almirón. – Inés I. Blas. – Norma
H. Durango. – María G. de la Rosa. – María E. Labado. – Jaime Linares. – María I.
Pilatti Vergara.

(Orden del Día Nº 1.212/16)

ANTECEDENTES

Dictamen de comisión

I

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado los proyectos de ley de la
señora senadora Di Perna, registrado bajo expediente
S.-2.309/15 y el del senador Luenzo, registrado bajo
expediente S.-782/16, transfiriendo a título gratuito a la
provincia del Chubut el dominio que la Administración
de Infraestructuras Ferroviarias S. E. y la Agencia de
Administración de Bienes del Estado poseen sobre los
bienes ubicados en la localidad de Maitén, departamento de Cushamen, provincia del Chubut; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos os aconseja la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° –Transfiérase a título gratuito a la provincia del Chubut el dominio que la Administración
de Infraestructuras Ferroviarias S.E. y la Agencia de
Administración de Bienes del Estado posee sobre los
inmuebles que se ubican en la localidad de Maitén, departamento de Cushamen, provincia del Chubut, y que
lleven al menos diez (10) años ocupados por habitantes
de esa localidad.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
otorgue el título correspondiente a los ocupantes de las
viviendas situadas en los inmuebles transferidos.
Art. 3° – Establécese un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento de lo impuesto en el artículo anterior,
vencido el cual, sin que mediara observancia, el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá a favor
del Estado nacional.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° –Transfiérase a título gratuito a la provincia del Chubut el dominio que la Administración
de Infraestructuras Ferroviarias S.E. y la Agencia de
Administración de Bienes del Estado posee sobre los
inmuebles que se ubican en la localidad de Maitén, departamento de Cushamen, provincia del Chubut, y que
lleven al menos diez (10) años ocupados por habitantes
de esa localidad.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
otorgue el título correspondiente a los ocupantes de las
viviendas situadas en los inmuebles transferidos.
Art. 3° – Establécese un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento de lo impuesto en el artículo anterior,
vencido el cual, sin que mediara observancia, el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá a favor
del Estado nacional.
Art. 4° – Los gastos que demande la transferencia
estarán a cargo de la provincia del Chubut.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional, en un plazo
no mayor a ciento veinte (120) días contados desde la
promulgación de la presente ley, procederá a realizar
los trámites necesarios para el otorgamiento de las
respectivas escrituras traslativas de dominio.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, que se pone a consideración del cuerpo, tiene por objeto la transferencia a
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favor de la provincia del Chubut de 55 inmuebles de
propiedad del Estado nacional.
El Maitén es una localidad argentina ubicada en el
departamento de Cushamen a orillas del río Chubut,
y al noroeste de la provincia del mismo nombre, en
la Patagonia andina. Fue en otros tiempos el punto
intermedio más importante en el recorrido ferroviario
del Viejo Expreso Patagónico entre las localidades de
Ingeniero Jacobacci y Esquel.
Su casco urbano se encuentra a sólo 5 km al sur
del paralelo 42 Sur (límite interprovincial entre las
jurisdicciones de Río Negro y Chubut), a 720 msnm.
Sus coordenadas son 42º 03’ de latitud Sur y 71º 10’
de longitud Oeste. Es atravesada de Norte a Sur por
la traza de la ex ruta nacional 40, que constituye su
principal vía de comunicación terrestre, y a través de
la cual se vincula a la ciudad de Esquel a 135 km hacia
el Sur, que es el centro urbano, turístico y comercial
más importante del oeste chubutense.
Las otras rutas para acceder a El Maitén son la ruta
nacional 243 hacia El Bolsón y Bariloche en Río Negro, y las rutas provinciales 4 y 71, que la vinculan con
las localidades chubutenses de Cushamen y Epuyén,
respectivamente. Además, posee un aeródromo. En su
radio cercano, El Maitén se encuentra 35 km al sur de
Ñorquincó, a 55 km al este de El Bolsón, a 70 km al
noroeste de la comuna rural de Cushamen y a 30 km
al noreste de Epuyén. De tal manera queda vinculada a
las demás localidades de la zona que integran el grupo
biprovincial de pueblos y parajes cordilleranos denominado Comarca Andina del paralelo 42.
Cuenta con 4.011 habitantes (INDEC, 2010), lo que
representa un incremento del 18,2 % frente a los 3.391
habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior.
Tras un aletargado pasado netamente pastoril y rural,
el desarrollo urbano y regional de El Maitén ha estado
significativamente relacionado con la llegada del Ferrocarril General Roca a la zona en el año 1939, obras
que continuaron hasta la ciudad de Esquel. Dicho ramal
se inauguró oficialmente en el año 1945, y El Maitén
fue la sede elegida para localizar sus talleres y depósito
de locomotoras. Esto le significó al pueblo una fuerte
reconversión hacia su nuevo perfil ferroviario, desarrollo que duró hasta la década del 70, época en que los
ferrocarriles argentinos ingresaron en un período de
progresiva decadencia.
El punto de máxima depresión económica y social de
El Maitén se produjo durante la presidencia del doctor
Carlos Menem, debido a una fuerte política de desmantelamiento ferroviario implementada por el gobierno
nacional a partir del año 1992. Como consecuencia de
ello en 1993 dejó de funcionar este ramal, con lo cual
todas las localidades y parajes que enlazaba el mismo
ingresaron en un período de dramática recesión, despoblamiento y abandono.

Reunión 10ª

Ante la situación extrema de crisis social y económica, en el año 1995 los gobiernos provinciales de
Río Negro y Chubut retomaron a su cargo la operación conjunta y mantenimiento del ferrocarril entre
Ingeniero Jacobacci y Esquel, con lo cual se volvió
parcialmente a la actividad del mismo, aunque con
marcadas interrupciones y desinteligencias entre ambas
administraciones.
En la actualidad únicamente se encuentra activo el
tramo ferroviario que circula en forma aislada dentro de
la provincia del Chubut, entre El Maitén por el Norte,
y la punta de rieles de Esquel al Sur, principalmente
con fines turísticos. Una vez por año se realiza en El
Maitén la Fiesta Nacional del Tren a Vapor, intentando
impulsar una nueva reconversión de la cuasi abandonada actividad ferroviaria, aprovechando el gran atractivo
turístico que representa este antiguo ferrocarril a vapor,
que con gran precariedad permanece aún operativo.
Además de la actividad ferroviaria que define su perfil más característico, actualmente El Maitén también
presenta otros rubros de consideración para su economía de marcado sostenimiento estatal. Cuenta con una
población de aproximadamente 4.000 habitantes, de
los cuales un 20 % trabaja como personal municipal
en diversos servicios de mantenimiento urbano, un
30 % son desocupados subsidiados y beneficiarios de
la asistencia pública, el 20 % se dedica a la actividad
privada y el 30 % restante a la prestación de otros
servicios públicos, como por ejemplo la cooperativa
eléctrica, el hospital, fuerzas de seguridad, escuelas,
red de gas natural, una delegación bancaria y la oficina
del juzgado.
En temporada de plantación y cosecha de frutillas
esquila de lana, y ocasionalmente cuando se ejecutan
tareas propias de los emprendimientos forestales de
pinos implantados, suele aumentar levemente el grado
de ocupación de la población económicamente activa.
Otro aspecto interesante en cuanto a la considerable
influencia económica que tiene en toda la zona de El
Maitén y Leleque han sido las sucesivas compras y
actual explotación rural lanera de grandes superficies
de tierras por parte del grupo empresarial italiano Benetton, poseedores en usufructo y propiedad de casi un
millón de hectáreas patagónicas.
En jurisdicción de la estación de tren de El Maitén
se encuentra el Barrio Ferroviario, según consta en
los expedientes del antes Enabief (Ente Nacional
de Bienes Ferroviario) se encuentran 55 viviendas,
aproximadamente, con sus respectivos terrenos que los
trabajadores ferroviarios nunca han podido titularizar
ya que se encuentran en territorio federal. Es por ello
que a pesar de solicitarlos por más de 40 años y luego
de haber pagado incluso parte de los mismos en planes
ocasionales es que continúan reclamando sus títulos.
Por lo antes mencionado, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
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II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° –Transfiérase a título gratuito a la provincia del Chubut el dominio que la Administración
de Infraestructuras Ferroviarias S.E. y la Agencia de
Administración de Bienes del Estado posee sobre los
inmuebles que se ubican en la localidad de Maitén, departamento de Cushamen, provincia del Chubut, y que
lleven al menos diez (10) años ocupados por habitantes
de esa localidad.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo a que la
beneficiaria otorgue el título correspondiente a los
ocupantes de las viviendas situadas en los inmuebles
transferidos.
Art. 3° – Establécese un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento de lo impuesto en el artículo anterior,
vencido el cual, sin que mediara observancia, el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá a favor
del Estado nacional.
Art. 4° – Los gastos que demande la transferencia
estarán a cargo de la provincia del Chubut.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional, en un plazo
no mayor a ciento veinte (120) días contados desde la
promulgación de la presente ley, procederá a realizar
los trámites necesarios para el otorgamiento de las
respectivas escrituras traslativas de dominio.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, que se pone a consideración del Cuerpo, tiene por objeto la transferencia
a favor de la provincia de Chubut de 55 inmuebles
de propiedad del Estado nacional cuyo dominio se
encuentra registrado a nombre de Administración de
Infraestructuras Ferroviarias S.E. y la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Como lo establece
el proyecto precedente en su artículo 2º, la transferencia a la provincia se realiza con la finalidad de volver
a transferir a quienes desde hace más de veinte años
tienen la legítima posesión de los inmuebles que allí
se encuentran y proveer de certeza jurídica respecto a
los títulos de estos terrenos y una solución habitacional
definitiva para estas familias.
La localidad del Maitén se encuentra en el departamento de Cushamen, al noroeste de la provincia
de Chubut, próxima al límite con Río Negro. Según
el censo 2010 cuenta con 4.011 habitantes. Por esta
localidad pasa, además, el Viejo Expreso Patagónico,
más conocido como “La trochita”, que fuera declarado

monumento histórico en 1998 y sirve a la región como
un importante atractivo turístico.
Este proyecto también ha sido presentado por la
senadora Graciela di Perna (m.c.) y se encuentra
registrado como el expediente 2.309/15. Es nuestro
menester, a pesar del recambio legislativo, reafirmar
el compromiso asumido desde nuestro espacio político
con los habitantes de esa localidad.
Por lo antes mencionado, señora presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 23 de agosto de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° –Transfiérase a título gratuito a la provincia del Chubut el dominio que la Administración
de Infraestructuras Ferroviarias S.E. y la Agencia de
Administración de Bienes del Estado posee sobre los
inmuebles que se ubican en la localidad de Maitén, departamento de Cushamen, provincia del Chubut, y que
lleven al menos diez (10) años ocupados por habitantes
de esa localidad.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo a que la
beneficiaria otorgue el título correspondiente a los
ocupantes de las viviendas situadas en los inmuebles
transferidos.
Art. 3° – Establécese un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento de lo impuesto en el artículo anterior,
vencido el cual, sin que mediara observancia, el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá a favor
del Estado nacional.
Art. 4° – Los gastos que demande la transferencia
estarán a cargo de la provincia del Chubut.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional, en un plazo
no mayor a ciento veinte (120) días contados desde la
promulgación de la presente ley, procederá a realizar
los trámites necesarios para el otorgamiento de las
respectivas escrituras traslativas de dominio.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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12
(Orden del Día Nº 1.251/16)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de ley de la señora
senadora Sigrid Kunath, registrado bajo expediente S.3.227/16,1 mediante el cual dispone que la discapacidad
múltiple y la sordoceguera como entidades únicas estén
en las definiciones de discapacidad y en la descripción
de sus distintas categorías; y por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

Reunión 10ª

de formar profesionales especializados en el abordaje
acorde a las necesidades de esta población.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– Beatriz G. Mirkin. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini.- Hilda C. Aguirre
de Soria. – Nancy S. González. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Inés I. Blas. – Ana
C. Almirón.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – La presente ley tiene como objeto
reconocer específicamente en las definiciones de discapacidad y en la descripción de sus distintas categorías,
a la discapacidad múltiple y a la sordoceguera como
entidades únicas.
Art. 2º – Definiciones:
– La discapacidad múltiple es una entidad única
que implica un conjunto de dos o más discapacidades acompañadas por un trastorno en la
comunicación, con un grado de severidad tal
que afectan a una persona en forma permanente
para desenvolverse en su vida cotidiana dentro
de su entorno físico y social que implica la
necesidad de apoyos extensivos.
– La sordoceguera es una entidad única que
implica la pérdida de la visión y audición,
suficientemente severas como para afectar la
comunicación, la movilidad y el acceso a la
información y el entorno.

Artículo 1º – La presente ley tiene como objeto
considerar específicamente comprendida en las definiciones de discapacidad y en la descripción de sus
distintas categorías, a la discapacidad múltiple y a la
sordoceguera como entidades únicas.
Art. 2º – Definiciones:
– La sordoceguera es una entidad única que
implica la pérdida de la visión y audición,
suficientemente severas como para afectar la
comunicación, la movilidad y el acceso a la
información y el entorno.
– La discapacidad múltiple es una entidad única
que implica un conjunto de dos o más discapacidades acompañadas por un trastorno en la
comunicación, con un grado de severidad tal
que afectan a una persona en forma permanente
para desenvolverse en su vida cotidiana dentro
de su entorno físico y social que implica la
necesidad de apoyos extensivos.

Art. 3º – Modifícase el artículo 2º de la ley 22.431
por el siguiente:

Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional establecerá la
autoridad de aplicación y garantizará la creación de
actividades de investigación y enseñanza, con el objeto
de formar profesionales especializados en el abordaje
acorde a las necesidades de esta población.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Artículo 2º: Las personas con discapacidad
incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo
plazo que, al interactuar con diversas barreras,
puedan impedir su participación plena y efectiva
en la sociedad, en igualdad de condiciones con
las demás. En esta definición deberá considerarse la sordoceguera y la multidiscapacidad como
entidades únicas y no como sumatoria de las
discapacidades descriptas.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional establecerá la
autoridad de aplicación y garantizará la creación de
actividades de investigación y enseñanza, con el objeto
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a consideración de mis pares un proyecto de ley que tiene como
objeto considerar en las definiciones de discapacidad
a la discapacidad múltiple y a la sordoceguera como
entidades únicas.
En la Conferencia Mundial de la organización
Deafblind International, celebrada en 1999, se acordó
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la siguiente resolución: “Deafblind International hace
un llamamiento a los gobiernos nacionales y a las
organizaciones internacionales de todo el mundo para
que, al momento de considerar las definiciones de
discapacidad y la descripción de sus distintas categorías, reconozcan específicamente la sordoceguera. La
sordoceguera es una combinación de una deficiencia
visual y una deficiencia auditiva. El reconocimiento de
la sordoceguera debe ser incorporado a la legislación,
y debería referirse a las necesidades particulares de los
sordociegos, que son distintas de las necesidades de las
personas que padecen una sola deficiencia sensorial”.
La visión y la audición son los dos sentidos de la
distancia más importantes. Ambos sentidos son vitales
para poder aprender y comunicarse adecuadamente,
para moverse con confianza y disfrutar de la compañía
de otras personas. En general, la pérdida de alguno de
estos sentidos se puede compensar, en cierta medida,
utilizando el otro lo más eficazmente posible. Por
ejemplo: las personas sordas pueden usar la visión
para comunicarse por medio de la lectura de los labios
o utilizando el lenguaje de señas, y las personas ciegas
pueden usar la audición para realizar tareas que para
la mayoría de la gente implican el uso de la visión,
como, por ejemplo, disfrutar de un partido de fútbol
escuchando un relato de audio.
Pero esto es imposible para las personas que sufren
la pérdida de ambos sentidos. Aunque la persona sordociega pueda tener algún vestigio de audición o de
visión, la combinación de ambas deficiencias tiene un
efecto desproporcionado sobre la persona.
Los servicios destinados a satisfacer las necesidades
de las personas que padecen la pérdida de un solo sentido rara vez serán apropiados para un sordociego, salvo
que el servicio sea específicamente modificado para
satisfacer las necesidades particulares de esta persona.
Nos encontramos con distintos tipos de sordoceguera. El grupo de sordociegos no es homogéneo. El factor
común consiste en una deficiencia sensorial doble que
genera ciertos inconvenientes relacionadas con el acceso a la información, la comunicación y la movilidad.
Sordoceguera congénita: este término se aplica a
las personas que nacen con una deficiencia visual y
auditiva o que se vuelven sordociegas antes del desarrollo del lenguaje. La gran mayoría de las personas
que pertenecen a este grupo también tienen diversos
grados de deficiencia intelectual.
Sordoceguera adquirida: se aplica a las personas
ciegas que desarrollan una deficiencia auditiva después
del desarrollo del lenguaje; a las personas que ya tenían
una deficiencia auditiva y que con el tiempo sufren una
pérdida de la visión; y a las personas que podían ver y
oír normalmente pero que, por alguna razón, como ser
un accidente o la vejez, han sufrido una deficiencia de
la visión y la audición.
Dentro de estos dos grandes grupos existen numerosas etiologías y causas específicas.
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En general, a los sordociegos se los asocia con
una discapacidad principal que no es la sordoceguera. Pueden ser catalogados como sordos, ciegos,
intelectualmente deficientes o con discapacidades de
aprendizaje, y puede que reciban servicios o apoyo
destinados a otras personas discapacitadas. Puede
suceder, por ejemplo, que muchas personas sordociegas reciban servicios específicamente diseñados para
satisfacer las necesidades de personas con deficiencia
intelectual, discapacidades de aprendizaje o retardo
mental. Generalmente estos servicios no satisfacen las
necesidades específicas de los sordociegos, ya sea de
comunicación o educación.
Algunas personas sordociegas no creen pertenecer
a ninguna “categoría” y rechazan el término como
descripción de sí mismos. Por ejemplo:
– Una persona mayor que antes podía ver y oír
normalmente y que ahora está perdiendo la visión y
la audición puede ver que está envejeciendo y aceptar
que el deterioro es parte del proceso inevitable de
envejecimiento.
– Una persona sorda que se comunica por medio
del lenguaje de señas y que luego está perdiendo la
visión puede identificarse como una persona sorda
con problemas de visión y tal vez no reconozca aún
sus necesidades o considere que su visión es adecuada
para su desempeño.
– Una persona que ha perdido la visión y la audición
como consecuencia de un traumatismo tendrá un escaso
o nulo conocimiento acerca de la sordera, la ceguera o
la sordoceguera como discapacidad o de los servicios
específicos que necesitará. Estas personas anteriormente podían ver y oír, y no están familiarizadas con
los servicios destinados a las personas discapacitadas.
Entre los tomadores de decisión existe un gran desconocimiento sobre las necesidades de las personas
sordociegas, los servicios que éstas necesitan y su
potencial contribución a la sociedad. En muchos casos,
los profesionales también desconocen estas cuestiones.
Esto se debe en parte a que la sordoceguera es una
deficiencia de muy baja incidencia. Es necesario que
los profesionales del campo médico, educativo y asistencial conozcan las características particulares de la
sordoceguera y los recursos y servicios que necesitan
las personas con esta discapacidad.
En general, el público también posee un escaso conocimiento sobre las características particulares de las
personas sordociegas y sus necesidades. Para generar
una mayor conciencia de la sordoceguera se requiere
el uso de imágenes y descripciones de las personas
sordociegas que muestren tanto sus necesidades, incluyendo la necesidad de contar con apoyo y servicios
adecuados, como el valor y los logros personales. Se
corre el riesgo de presentar a las personas sordociegas
como objeto de lástima, o bien como héroes que logran
superar enormes obstáculos. Por ello, las imágenes deben reflejar la diversidad que existe en la comunidad de
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sordociegos, desde quienes están en mejores condiciones hasta aquéllos que necesitan un apoyo importante,
incluyendo niños, jóvenes, adultos y mayores.
Es probable que muchas personas sordociegas y
también sus familias no tomen conciencia de la sordoceguera como concepto ni de las adaptaciones y
servicios que podrían modificar sus vidas. Es necesario
que estas personas tengan una mayor conciencia de esta
discapacidad y del apoyo que podrían recibir.
En general, los mismos sordociegos son quienes liderarán y promoverán las campañas de concientización
y para ello necesitarán contar con el apoyo de otras
personas. En general, los familiares asumirán este rol y
también necesitarán contar con ayuda. No obstante, una
buena campaña de concientización seguramente involucrará a profesionales y a otras personas dispuestas a
ayudar, así como también a las personas sordociegas y
sus familias. Es muy importante que en estas campañas
se incluya a personas con sordoceguera congénita o
sordociegos con deficiencia intelectual.
Una vez diagnosticada la sordoceguera, deben
evaluarse cuáles son las necesidades de la persona. La
evaluación debe realizarla una persona que conozca las
características de la sordoceguera y que haya sido capacitada específicamente para efectuar una evaluación
de un niño o un adulto sordociego. Si la evaluación ha
de ser realizada por un equipo multidisciplinario, al
menos uno de los profesionales tiene que haber sido
capacitado específicamente para efectuar una evaluación de una persona sordociega.
La evaluación debe considerar de qué manera se
desempeña la persona en situaciones de la vida real,
incluyendo el uso de la visión y la audición, el acceso
a la información, la comunicación y la movilidad. La
evaluación debería conducir a la existencia de oportunidades de educación, adaptación y rehabilitación, al
desarrollo de nuevas capacidades, a la posibilidad de
acceder a servicios especializados, incluyendo el apoyo
personalizado, la inclusión de la persona en actividades
importantes y la disponibilidad de insumos y equipamiento que satisfagan las necesidades de una persona
sordociega. Tanto niños como adultos necesitan tener
oportunidades educativas adecuadas.
En el caso que uno o más familiares intervengan de
manera significativa en la vida de una persona sordociega y le brinden apoyo o servicios, será necesario
evaluar las necesidades individuales de dichos familiares. Es necesario tener en cuenta que el familiar deberá
recibir asesoramiento, información, apoyo psicológico
y capacitación y deberá tener la posibilidad de acceder
a grupos o redes de apoyo y de tomarse un descanso
en sus tareas diarias.
Las personas sordociegas participan de la vida familiar ocupando el rol de hijo, hermano, hermana, padre,
madre, abuelo o abuela. Normalmente las personas
sordociegas necesitan contar con apoyo y servicios
especializados que tengan en cuenta estos vínculos. Por
ejemplo, los familiares necesitarán poder comunicarse

Reunión 10ª

con el miembro sordociego de la familia. Por lo tanto,
los familiares y la persona sordociega necesitarán recibir capacitación sobre los métodos de comunicación
existentes. Las personas sordociegas pueden estar
casadas y tener hijos. En consecuencia, necesitarán
acceder a determinados servicios que les permitan
ocupar el rol de pareja y de padre o madre, por ejemplo,
en las reuniones de la escuela, en eventos especiales
y en cuestiones relacionadas con la atención médica.
En cuanto al entorno, muchas veces se convierte en
una barrera para las personas sordociegas. Una buena
iluminación y la reducción del ruido ambiente pueden
ayudar a la persona sordociega a utilizar el resto de
visión y audición que posean. El uso de colores contrastantes, información táctil sobre el piso y una clara
señalización o señalización táctil pueden ayudar a que
se movilicen y sientan seguros en el entorno.
Los edificios públicos pueden ser particularmente
restrictivos, ya que las superficies de vidrio, espejadas
o cromadas no se ven con facilidad, y el mármol y
algunas otras superficies emiten un brillo que también
puede convertirse en un obstáculo. Los salones de
recepciones y reuniones públicas deberían estar diseñados para permitir el fácil acceso a ellos. En varios
países deberían ofrecerse audífonos en este tipo de
lugares.
El diseño de los enseres domésticos y aparatos
especializados debería tener en cuenta las necesidades
particulares de los sordociegos. Al diseñar instrumentos
y aparatos para personas ciegas o sordas debería considerarse si el diseño satisface las necesidades de las
personas con ambas discapacidades. Algunos equipos
especializados deberán ser diseñados específicamente
para las personas sordociegas. Las personas sordociegas necesitarán acceder a equipos especializados
y deberán recibir la capacitación necesaria para poder
utilizar y mantener tales equipos a fin de garantizar
la igualdad de oportunidades. La adecuación de los
equipos a las necesidades de las personas sordociegas
puede comprender desde simples modificaciones hasta
la instalación de costosos programas y equipos de computación como, por ejemplo monitores braille. Estos
equipos especializados y otros medios de apoyo en
el ámbito laboral deberían ser provistos o financiados
preferentemente por el Estado o por una organización
no gubernamental, a fin de evitar la discriminación
contra los potenciales empleados sordociegos. En otras
palabras, al empleador no debería resultarle más costoso contratar a una persona sordociega. Las personas
sordociegas necesitarán recibir asesoramiento sobre la
instalación, utilización y mantenimiento del equipo.
Deberán recibir capacitación y soporte permanente
que incluya asistencia, cuando algo se rompa o ya no
funcione.
En algunos países, un bastón rojo y blanco significa
que la persona que lo usa es sordociega. En estos países
es útil que el público sepa que “rojo y blanco” significa sordociego. La inclusión de preguntas sobre estas
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cuestiones en los exámenes de manejo puede ayudar a
generar una mayor conciencia entre la gente.
Señora presidente, acompaño el proceso que organizaciones, profesionales y personas con discapacidad
múltiple y/o sordoceguera vienen llevando adelante
para dejar establecido que todo niño, niña, joven
o adulto con discapacidad múltiple es una persona
única y, como cualquier individuo, tiene habilidades
y necesidades individuales específicas. Por todo lo
expuesto es que solicito me acompañen con su voto
en la aprobación de este proyecto de ley.

se la sordoceguera y la multidiscapacidad como
entidades únicas y no como sumatoria de las
discapacidades descriptas.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional establecerá la
autoridad de aplicación y garantizará la creación de
actividades de investigación y enseñanza, con el objeto
de formar profesionales especializados en el abordaje
acorde a las necesidades de esta población.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

Sigrid E. Kunath.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Sanción del Honorable Senado
12

Buenos Aires, 23 de agosto de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.

(Orden del Día Nº 1.251/16)

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:

Dictamen de comisión

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene como objeto
reconocer específicamente en las definiciones de discapacidad y en la descripción de sus distintas categorías,
a la discapacidad múltiple y a la sordoceguera como
entidades únicas.
Art. 2º – Definiciones:
– La discapacidad múltiple es una entidad única
que implica un conjunto de dos o más discapacidades acompañadas por un trastorno en la
comunicación, con un grado de severidad tal
que afectan a una persona en forma permanente
para desenvolverse en su vida cotidiana dentro
de su entorno físico y social que implica la
necesidad de apoyos extensivos.
– La sordoceguera es una entidad única que
implica la pérdida de la visión y audición,
suficientemente severas como para afectar la
comunicación, la movilidad y el acceso a la
información y el entorno.
Art. 3º – Modifícase el artículo 2º de la ley 22.431
por el siguiente:
Artículo 2º: Las personas con discapacidad
incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo
plazo que, al interactuar con diversas barreras,
puedan impedir su participación plena y efectiva
en la sociedad, en igualdad de condiciones con
las demás. En esta definición deberá considerar-

Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Población y Desarrollo
Humano y Banca de la Mujer han considerado
el proyecto de ley de la señora senadora Beatriz
Mirkin, registrado bajo expediente S.-4.193/16,*1
mediante el cual establece las Encuestas de Distribución del Uso del Tiempo, sobre puesta en valor
del aporte económico del trabajo de las amas de
casa; proyecto de ley de la señora senadora Silvia
Giacoppo, registrado bajo expediente S.-2.255/17,*
mediante el cual incluye la economía del cuidado
conformada por el Trabajo Doméstico y de Cuidados No Remunerado en el Sistema de Cuentas
Nacionales, Encuesta Nacional del Uso del Tiempo;
proyecto de ley del señor senador Jaime Linares,
registrado bajo expediente S.-2.320/17,* por el que
se implementa anualmente la Encuesta Nacional de
Uso del Tiempo (ENUT) y la incorpora al Sistema
Estadístico Nacional; y el proyecto de ley de la señora
senadora Sigrid Kunath, registrado bajo expediente
S.-2.404/17,* por el que se incluye en el Sistema Estadístico Nacional a la Encuesta Nacional del Uso del
Tiempo, respecto de recolectar y cuantificar con perspectiva de género, información sobre participación y
el tiempo destinado por mujeres y varones mayores
de 18 años, a sus diferentes actividades diarias; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Inclúyase en el Sistema Estadístico
Nacional como módulo de la Encuesta Permanente
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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de Hogares (EPH) a la Encuesta Nacional del Uso del
Tiempo que tiene por objeto recolectar y cuantificar con
perspectiva de género información sobre la participación y el tiempo destinado por las personas humanas a
sus diferentes actividades de la vida diaria, desagregado
por género y edad.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se considera:
a) Trabajo doméstico y de cuidado no remunerado: aquel que lleva a cabo toda persona humana
que se encarga de planificar, organizar y/o
ejecutar aquellas tareas que son necesarias para
el funcionamiento cotidiano de su hogar, y los
cuidados a otras personas del hogar (personas
mayores, niños y niñas, personas con discapacidad y otros adultos dependientes) sin percibir
remuneración alguna por su labor;
b) Cuenta satélite: aquella cuenta específica del
Sistema de Cuentas Nacionales que organiza y
registra la información de un sector económico
o social, en este caso del trabajo doméstico y
de cuidado no remunerado;
c) Autocuidado: aquel espacio para el ocio y
recreación, actividades de formación y académicas y acceso a servicios de salud.
Art. 3° – La realización de la Encuesta Nacional del
Uso del Tiempo tiene los siguientes objetivos:
a) Cuantificar la magnitud y el aporte económico
del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado fuera del mercado, realizado por toda
persona humana, desagregado por género y
edad;
b) Cuantificar la distribución del tiempo entre las
personas humanas, dedicado al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado al interior de
los hogares, desagregado por género y edad;
c) Relevar información sobre la población que
realiza actividades de trabajo no remunerado
para otros hogares, para la comunidad y trabajo
voluntario, desagregado por género y edad;
d) Generar información estadística para la cuenta
satélite sobre el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, desagregado por género y
edad;
e) Relevar información sobre el tiempo que le
dedican las personas humanas al autocuidado,
desagregado por género y edad.
Art. 4° – A los efectos de la realización de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo se releva información
estadística vinculada a las actividades de:
a) Trabajo remunerado;
b) Trabajo no remunerado;
c) Cuidado de miembros del hogar;
d) Tareas no remuneradas para otros hogares, para
la comunidad y trabajo voluntario;
e) Educación;
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Recreación;
Autocuidado;
Traslados;
Planificación y organización de tareas;
Toda otra actividad que resulte relevante para
el cumplimiento del objeto de la encuesta.
Art. 5º – En función de la información recolectada
se deben realizar las siguientes acciones:
a) Identificar los factores de utilización diferencial del tiempo en razón del género y edad que
profundizan la desigualdad económica, social
y política entre mujeres y varones;
b) Desarrollar políticas públicas que promuevan
una equitativa distribución del trabajo remunerado y no remunerado entre mujeres y varones;
c) Realizar anualmente campañas de concientización sobre el valor económico del trabajo
doméstico y de cuidado no remunerado;
d) Recopilar en un informe final la información
recolectada realizando un análisis comparativo
de los resultados en relación a las encuestas
realizadas previamente y cualquier otro estudio
relevante para la comprensión de la temática;
e) Publicar el informe final de la encuesta en
sitios de acceso público y difundirlo entre
organizaciones especializadas en el desarrollo
de políticas públicas, instituciones académicas
y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la defensa y promoción de los
derechos de las amas de casa, y de los demás
sujetos comprendidos en la encuesta.
Art. 6º – La Encuesta Nacional del Uso del Tiempo
se debe realizar de manera permanente con una periodicidad de dos (2) años.
Art. 7º – La recolección y cuantificación de la información se debe realizar de conformidad con los
estándares y recomendaciones de los organismos internacionales de los derechos humanos de las mujeres.
Art. 8º – La primera encuesta se debe realizar teniendo en consideración como antecedente de referencia a
la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del
Tiempo realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en el año 2013.
Art. 9º – Los gastos que demande la presente ley
deben ser imputados a la partida presupuestaria correspondiente a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
Art.10. – Inclúyase en el Sistema de Cuentas Nacionales la cuenta satélite sobre el trabajo doméstico y de
cuidado no remunerado.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional debe determinar la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 12. – Facúltese a la autoridad de aplicación a
celebrar convenio con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de cumplimentar
el objeto de la presente ley.
f)
g)
h)
i)
j)
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Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional, en el plazo
de sesenta (60) días a partir de la entrada en vigencia
de la presente ley, debe proceder a su reglamentación.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2017.
Miriam R. Boyadjian. – Marina R. Riofrío.
– Norma H. Durango.– Ana C. Almirón.
– Beatriz G. Mirkin. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – José A. Ojeda.
– Cristina Fiore Viñuales. – Laura E.
Rodríguez Machado. – Silvina M. García
Larraburu. – Alfredo A. Martínez. – Sandra D. Giménez. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María T. M. González. – Sigrid
E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 23 de agosto de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Inclúyase en el Sistema Estadístico
Nacional como módulo de la Encuesta Permanente
de Hogares (EPH) a la Encuesta Nacional del Uso del
Tiempo que tiene por objeto recolectar y cuantificar con
perspectiva de género información sobre la participación y el tiempo destinado por las personas humanas a
sus diferentes actividades de la vida diaria, desagregado
por género y edad.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se considera:
a) Trabajo doméstico y de cuidado no remunerado: aquel que lleva a cabo toda persona humana
que se encarga de planificar, organizar y/o
ejecutar aquellas tareas que son necesarias para
el funcionamiento cotidiano de su hogar, y los
cuidados a otras personas del hogar (personas
mayores, niños y niñas, personas con discapacidad y otros adultos dependientes) sin percibir
remuneración alguna por su labor;
b) Cuenta satélite: aquella cuenta específica del
sistema de cuentas nacionales que organiza y
registra la información de un sector económico
o social, en este caso del trabajo doméstico y
de cuidado no remunerado;
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c) Autocuidado: aquel espacio para el ocio y
recreación, actividades de formación y académicas y acceso a servicios de salud.
Art. 3° – La realización de la Encuesta Nacional del
Uso del Tiempo tiene los siguientes objetivos:
a) Cuantificar la magnitud y el aporte económico
del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado fuera del mercado, realizado por toda
persona humana, desagregado por género y
edad;
b) Cuantificar la distribución del tiempo entre las
personas humanas, dedicado al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado al interior de
los hogares, desagregado por género y edad;
c) Relevar información sobre la población que
realiza actividades de trabajo no remunerado
para otros hogares, para la comunidad y trabajo
voluntario, desagregado por género y edad;
d) Generar información estadística para la cuenta
satélite sobre el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, desagregado por género y
edad;
e) Relevar información sobre el tiempo que le
dedican las personas humanas al autocuidado,
desagregado por género y edad.
Art. 4° – A los efectos de la realización de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo se releva información
estadística vinculada a las actividades de:
a) Trabajo remunerado;
b) Trabajo no remunerado;
c) Cuidado de miembros del hogar;
d) Tareas no remuneradas para otros hogares, para
la comunidad y trabajo voluntario;
e) Educación;
f) Recreación;
g) Autocuidado;
h) Traslados;
i) Planificación y organización de tareas;
j) Toda otra actividad que resulte relevante para
el cumplimiento del objeto de la encuesta.
Art. 5º – En función de la información recolectada
se deben realizar las siguientes acciones:
a) Identificar los factores de utilización diferencial del tiempo en razón del género y edad que
profundizan la desigualdad económica, social
y política entre mujeres y varones;
b) Desarrollar políticas públicas que promuevan
una equitativa distribución del trabajo remunerado y no remunerado entre mujeres y varones;
c) Realizar anualmente campañas de concientización sobre el valor económico del trabajo
doméstico y de cuidado no remunerado;
d) Recopilar en un informe final la información
recolectada realizando un análisis comparativo
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de los resultados en relación a las encuestas
realizadas previamente y cualquier otro estudio
relevante para la comprensión de la temática;
e) Publicar el informe final de la encuesta en
sitios de acceso público y difundirlo entre
organizaciones especializadas en el desarrollo
de políticas públicas, instituciones académicas
y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la defensa y promoción de los
derechos de las amas de casa, y de los demás
sujetos comprendidos en la encuesta.
Art. 6º – La Encuesta Nacional del Uso del Tiempo
se debe realizar de manera permanente con una periodicidad de dos (2) años.
Art. 7º – La recolección y cuantificación de la información se debe realizar de conformidad con los
estándares y recomendaciones de los organismos internacionales de los derechos humanos de las mujeres.
Art. 8º – La primera encuesta se debe realizar teniendo en consideración como antecedente de referencia a
la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del
Tiempo realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en el año 2013.
Art. 9º – Los gastos que demande la presente ley
deben ser imputados a la partida presupuestaria correspondiente a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
Art.10. – Inclúyase en el sistema de cuentas nacionales la cuenta satélite sobre el trabajo doméstico y de
cuidado no remunerado.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional debe determinar la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 12. – Facúltese a la autoridad de aplicación a
celebrar convenio con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de cumplimentar
el objeto de la presente ley.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional, en el plazo de
sesenta (60) días a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, debe proceder a su reglamentación.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
14
(Orden del Día Nº 320)
Dictamen de comisión

Reunión 10ª

en su Relación con los Profesionales e Instituciones
de la Salud), sobre la visita de animales domésticos; y,
por las razones expuestas en sus fundamentos y las que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso h) al artículo
2º de la ley 26.529, que quedará redactado de la siguiente manera:
h) Visita de mascotas. El paciente que afronte
internaciones durante estadías prolongadas, tiene derecho a solicitar visitas periódicas de sus perros y gatos, acreditando
certificado de sanidad animal expedido
por un profesional de las ciencias veterinarias, en los términos que establezca la
autoridad jurisdiccional competente.
Dicha solicitud podrá ser restringida por
razones fundadas de la institución sanitaria, considerando los riesgos para la salud
del paciente, de aquellos que compartan la
habitación y las pautas de convivencia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. –
Silvina M. García Larraburu. – Sandra
D. Giménez. – Jaime Linares. – Alfredo
A. Martínez. – Gerardo A. Montenegro.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María M.
Odarda. – Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 23 de agosto de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:

Honorable Senado:

El Senado y Cámara de Diputados,…

Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Odarda, registrado
bajo expediente S.-902/16,*1 incorporando el inciso h)
al artículo 2º de la ley 26.529 (Derechos del Paciente

Artículo 1º – Incorpórese como inciso h) al artículo 2º
de la ley 26.529, que quedará redactado de la siguiente
manera:
h) Visita de mascotas. El paciente que afronte
internaciones durante estadías prolongadas tiene derecho a solicitar visitas perió-

* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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dicas de sus perros y gatos, acreditando
certificado de sanidad animal expedido
por un profesional de las ciencias veterinarias, en los términos que establezca la
autoridad jurisdiccional competente.
Dicha solicitud podrá ser restringida por
razones fundadas de la institución sanitaria, considerando los riesgos para la salud
del paciente, de aquellos que compartan la
habitación y las pautas de convivencia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
15
(Orden del Día Nº 322)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Silvia Elías de Perez,
registrado bajo expediente S.-4.441/16, instituyendo el
Día Nacional de la Reanimación Cardiopulmonar, el
12 de julio de cada año; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. –
Silvina M. García Larraburu. – Sandra
D. Giménez. – Jaime Linares. – Alfredo
A. Martínez. – Gerardo A. Montenegro.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María M.
Odarda. – Guillermo J. Pereyra.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DÍA NACIONAL DE LA REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR: CREACIÓN
Artículo 1° – Institúyase el día 12 de julio de cada
año como Día Nacional de la Reanimación Cardiopulmonar –RCP– en conmemoración del nacimiento del
doctor René Gerónimo Favaloro.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos correspondientes, deberá desarrollar,
promover y difundir las técnicas de RCP de acuerdo a
lo establecido en la ley nacional 26.835, de promoción
y capacitación en las técnicas de reanimación cardiopulmonar básicas.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por medio del presente proyecto de ley se busca
impulsar la creación del Día Nacional de la Reanimación Cardiopulmonar (también conocida como RCP),
fijándolo todos los 12 de julio, teniendo en cuenta la
fecha de nacimiento del doctor René Favaloro, uno de
los referentes más importantes en materia de medicina
de nuestro país.
El Ministerio de Salud de la Nación establece que la
RCP tiene una vital importancia. En el momento en que
se produce un paro cardiorrespiratorio, la respiración
y circulación se detienen. Si recibe asistencia con la
técnica de reanimación cardiopulmonar (RCP), la persona tiene posibilidades de recuperarse y no presentar
secuelas. La RCP tradicionalmente consistía en realizar
respiración boca a boca intercalando compresiones
torácicas. Actualmente se centra más en las compresiones torácicas y se reduce al mínimo o elimina la
respiración boca a boca. De esta manera, la técnica es
más sencilla y supone interrumpir menos la circulación
de la sangre. Esta técnica triplica la posibilidad de que
una persona que sufra un paro cardiorrespiratorio pueda
sobrevivir, si en el momento se le realizan las técnicas
correspondientes.
De acuerdo a datos suministrados por el Ministerio
de Salud de la Nación, las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de muerte en
nuestro país, explicando en 2011 el 33 % del total de
las muertes (236 muertes cada 100.000 habitantes), y
13 % de los años de vida potencialmente perdidos. En
la Argentina, el infarto agudo de miocardio (IAM) produce anualmente 15.272 muertes (2011), de las cuales
5.606 se producen en personas menores de 70 años. El
paro cardiorrespiratorio es responsable de más del 60 %
de las muertes de adultos por enfermedad coronaria.
La mayor parte del trabajo del doctor Favaloro estuvo dedicado a la enfermedad valvular y congénita. En
1967 comenzó a considerar la posibilidad de utilizar la
vena safena en la cirugía coronaria, y llevó a la práctica sus ideas por primera vez en mayo de ese año. La
estandarización de la técnica mencionada, denominada
bypass o cirugía de revascularización miocárdica,
constituyó el trabajo fundamental de su carrera, lo que
generó que su prestigio trascendiera el país, cambiando
radicalmente la historia de la enfermedad coronaria.
Al mismo tiempo, resaltaba que su contribución no
era el resultado de sus conocimientos profundos de su
especialidad y su tiempo abocado a la investigación,
sino también al resultado de un equipo de trabajo que
tenía como primer objetivo el bienestar del paciente.
De este modo, se condice la trascendencia e interés en
homenajear su labor dedicada a asistir en una práctica
que puede salvar innumerables vidas auxiliando al prójimo con las técnicas de reanimación cardiopulmonar.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los accidentes
cardiovasculares se producen en la vía pública, lugares
públicos o en los hogares particulares, generalmente en
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presencia de un conocido, amigo o familiar, se puede
deducir que cuanto mayor sea la población capacitada
en técnicas de RCP, mayor será la cantidad de muertes
evitables en el país por esta causa.
En este sentido, proponemos que se instituya un día
en el que se visibilice la problemática, se proponga una
capacitación y entrenamiento activo de las técnicas de
RCP y el reconocimiento a uno de los médicos más
prestigiosos y reconocidos de nuestro país y el mundo,
eligiendo el día de su natalicio por su compromiso con
la salud pública y con la educación en salud.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 23 de agosto de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
DÍA NACIONAL DE LA REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR: CREACIÓN
Artículo 1° – Institúyase el día 12 de julio de cada
año como Día Nacional de la Reanimación Cardiopulmonar –RCP– en conmemoración del nacimiento del
doctor René Gerónimo Favaloro.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos correspondientes, deberá desarrollar,
promover y difundir las técnicas de RCP de acuerdo a
lo establecido en la ley nacional 26.835, de promoción
y capacitación en las técnicas de reanimación cardiopulmonar básicas.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
16
(Orden del Día Nº 324)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Giménez y otros,
registrado bajo expediente S.-479/17, sobre ejercicio
de la profesión de acompañantes terapéuticos; y, por las

Reunión 10ª

razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. –
Silvina M. García Larraburu. – Sandra
D. Giménez. – Jaime Linares. – Alfredo
A. Martínez. – Gerardo A. Montenegro.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María M.
Odarda. – Guillermo J. Pereyra.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ACOMPAÑANTES TERAPÉUTICOS
Artículo 1° – Reconócese como actividad de colaboración de la medicina la que desarrollan los acompañantes terapéuticos y consecuentemente, incorpórese
dicha actividad al listado contenido en el artículo 42 de
la ley 17.132 y sus modificatorias.
Art. 2° – Entiéndase como acompañante terapéutico
aquel agente de la salud que actúa como soporte cotidiano de las personas que se encuentran en alguna de
las fases de tratamiento, rehabilitación y/o reinserción
social ante padecimientos de salud.
Art. 3° – Podrán ejercer la actividad de acompañantes terapéuticos aquellas personas que posean el
título habilitante, en el marco de las disposiciones del
artículo 44 de la ley 17.132 y sus modificatorias, y en
las condiciones que se establezcan.
Art. 4° – Los acompañantes terapéuticos tendrán
derecho a:
a) Ejercer su actividad de conformidad con lo
establecido en la presente ley y su reglamentación;
b) Formar parte de los sistemas de medicina privada, prepagas y obras sociales;
c) Formar parte de los planteles de personal
actuante del sistema de salud –público, privado o de la seguridad social– y de desarrollo
comunitario;
d) Realizar acciones de divulgación y promoción,
docencia y actividades académicas y científicas
vinculadas a su área de labor;
e) Negarse a realizar o colaborar en la ejecución
de prácticas que entren en conflicto con sus
convicciones religiosas, morales o éticas, siempre que de ello no resulte un daño a la persona;
f) Contar con las medidas de prevención y protección de su salud en su ámbito laboral.
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Art. 5° – Los acompañantes terapéuticos trabajarán
en equipos dirigidos por profesionales de la salud, que
abordan las problemáticas relacionadas con las leyes
24.901, 26.934, 26.657 y 26.061; y en todas aquellas
situaciones que, a juicio del profesional de la salud,
requieran su intervención. Las prestaciones que los
acompañantes terapéuticos brinden en el marco de
lo dispuesto en este artículo quedan incorporadas al
Programa Médico Obligatorio.
Art. 6° – La aplicación de la presente ley, en cada
jurisdicción, quedará supeditada a la adhesión o a la
adecuación de la normativa de cada una de ellas a lo
establecido por la presente.
Art. 7° – Quienes a la fecha de entrada en vigencia de
la presente ley estuvieren ejerciendo funciones propias
de acompañamiento terapéutico, sin poseer la titulación
requerida en los términos de la ley 17.132, podrán continuar con su ejercicio profesional en los términos que
establezca la reglamentación de la presente.
A tales efectos deberán establecerse mecanismos de
reconocimiento y revalidación, incluidos procesos de
complementación curricular si fueran necesarios, para
aquellos que posean títulos o diplomas de educación
no universitaria, y regímenes especiales de registración y habilitación para quienes pudieran acreditar
experiencia como acompañantes terapéuticos realizado
con anterioridad a la fecha en que la presente ley entre
en vigencia. Quienes resultaren alcanzados por esta
disposición gozarán de los mismos derechos e igualdad
de trato profesional que los acompañantes terapéuticos
con título universitario habilitante.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley dentro del plazo de ciento ochenta (180) días, a
partir de su publicación.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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que volvió a comisiones en 2016 como consecuencia
de la renovación bienal de la Cámara.
Durante 2016, ambas comisiones volvieron a tratar
la temática juntamente con iniciativas presentadas por
los propios diputados alcanzando una versión predictamen que le introducía una serie de modificaciones a la
versión del Senado. Pero el año parlamentario terminó
y el proyecto no alcanzó a dictaminarse ni a tratarse
en el recinto por lo que el expediente, finalmente, caducó. Dado que la composición de las Cámaras y las
comisiones se mantiene igual a 2016, los autores de los
proyectos originales hemos decidido insistir con la iniciativa incorporando las observaciones realizadas por
los diputados miembros de las comisiones de diputados
que trataron la temática durante 2016.
Porque consideramos que la problemática de los
acompañantes terapéuticos debe resolverse para garantizar la disponibilidad de estos dispositivos en todo
el territorio nacional y para todos los habitantes de la
República Argentina, y la adecuada inserción laboral
de quienes desempeñan estas actividades, solicitamos
a nuestros pares nos acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez. – Daniel R. Pérsico. –
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 23 de agosto de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...

Sandra D. Giménez. – Daniel R. Pérsico. –
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley constituye la representación conjunta del predictamen alcanzado en el tratamiento en comisiones de Salud y Trabajo de la Cámara
de Diputados durante 2015 y 2016, de la media sanción
de la Cámara de Senadores de 2014 sobre la base de los
proyectos S.-444/14 (Pérsico), S.-1.233/14 (Giménez)
y 2.144/14 (Iturrez de Capellini).
Después de haber logrado la media sanción del dictamen conjunto alcanzado en las comisiones de Salud
del Senado de la Nación, el expediente registrado en la
Cámara de Diputados S-133/14 fue intensamente tratado en las comisiones de Acción Social y Salud Pública
y Legislación del Trabajo, alcanzando orden del día en
2015 (la versión con media sanción del Senado), pero

ACOMPAÑANTES TERAPÉUTICOS
Artículo 1° – Reconócese como actividad de colaboración de la medicina la que desarrollan los acompañantes terapéuticos y, consecuentemente, incorpórese
dicha actividad al listado contenido en el artículo 42
de la ley 17.132 y sus modificatorias.
Art. 2° – Entiéndase como acompañante terapéutico
aquel agente de la salud que actúa como soporte cotidiano de las personas que se encuentran en alguna de
las fases de tratamiento, rehabilitación y/o reinserción
social ante padecimientos de salud.
Art. 3° – Podrán ejercer la actividad de acompañantes terapéuticos aquellas personas que posean el
título habilitante, en el marco de las disposiciones del
artículo 44 de la ley 17.132 y sus modificatorias; y en
las condiciones que se establezcan.
Art. 4° – Los acompañantes terapéuticos tendrán
derecho a:
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a) Ejercer su actividad de conformidad con lo
establecido en la presente ley y su reglamentación;
b) Formar parte de los sistemas de medicina privada, prepagas y obras sociales;
c) Formar parte de los planteles de personal
actuante del sistema de salud –público, privado o de la seguridad social– y de desarrollo
comunitario;
d) Realizar acciones de divulgación y promoción,
docencia y actividades académicas y científicas
vinculadas a su área de labor;
e) Negarse a realizar o colaborar en la ejecución
de prácticas que entren en conflicto con sus
convicciones religiosas, morales o éticas, siempre que de ello no resulte un daño a la persona;
f) Contar con las medidas de prevención y protección de su salud en su ámbito laboral.
Art. 5° – Los acompañantes terapéuticos trabajarán
en equipos dirigidos por profesionales de la salud, que
abordan las problemáticas relacionadas con las leyes
24.901, 26.934, 26.657 y 26.061; y en todas aquellas
situaciones que, a juicio del profesional de la salud,
requieran su intervención. Las prestaciones que los
acompañantes terapéuticos brinden en el marco de
lo dispuesto en este artículo quedan incorporadas al
Programa Médico Obligatorio.
Art. 6° – La aplicación de la presente ley, en cada
jurisdicción, quedará supeditada a la adhesión o a la
adecuación de la normativa de cada una de ellas a lo
establecido por la presente.
Art. 7° – Quienes a la fecha de entrada en vigencia de
la presente ley estuvieren ejerciendo funciones propias
de acompañamiento terapéutico, sin poseer la titulación
requerida en los términos de la ley 17.132, podrán continuar con su ejercicio profesional en los términos que
establezca la reglamentación de la presente.
A tales efectos deberán establecerse mecanismos de
reconocimiento y revalidación, incluidos procesos de
complementación curricular si fueran necesarios, para
aquellos que posean títulos o diplomas de educación
no universitaria, y regímenes especiales de registración y habilitación para quienes pudieran acreditar
experiencia como acompañantes terapéuticos realizado
con anterioridad a la fecha en que la presente ley entre
en vigencia. Quienes resultaren alcanzados por esta
disposición gozarán de los mismos derechos e igualdad
de trato profesional que los acompañantes terapéuticos
con título universitario habilitante.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley dentro del plazo de ciento ochenta (180) días, a
partir de su publicación.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Reunión 10ª

17
(Orden del Día Nº 325)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Giménez y otra,
registrado bajo expediente S.-733/17, creando un Sistema Único de Historias Clínicas; y tenido a la vista el
proyecto de ley del señor senador Basualdo, registrado
bajo expediente S.-1.876/17, que establece la confección de un Registro Electrónico de Historias Clínicas
compatible en todo el Sistema Nacional de Salud; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del primero.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. –
Silvina M. García Larraburu. – Sandra
D. Giménez. – Jaime Linares. – Alfredo
A. Martínez. – Gerardo A. Montenegro.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María M.
Odarda. – Guillermo J. Pereyra.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA ÚNICO DE REGISTRO
DE HISTORIAS CLÍNICAS
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional Único
de Informatización y Digitalización de las Historias
Clínicas de la República Argentina con la finalidad de
instaurar, en forma progresiva, el Sistema Único de
Registro de Historias Clínicas, respetando lo establecido por el capítulo IV de la ley 26.529 –derechos del
paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud– y por la ley 25.326 –hábeas data–.
Art. 2º – En el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas se dejará constancia de toda intervención
médico-sanitaria a cargo de profesionales y auxiliares
de la salud, que se brinde en el territorio nacional, ya
sea en establecimientos públicos del sistema de salud
de jurisdicción nacional, provincial o municipal, como
en establecimientos privados y de la seguridad social.
Art. 3º – El Sistema Único de Registro de Historias
Clínicas garantizará a los pacientes y a los profesionales de la salud el acceso a una base de datos de
información clínica relevante para atención sanitaria
de cada paciente desde cualquier lugar del territorio
nacional, asegurando a éste que la consulta de sus
datos quedará restringida a quien esté autorizado para

23 de agosto de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ello, con sujeción a lo dispuesto por la ley 25.326 y sus
normas modificatorias y reglamentarias.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
nacional de aplicación de la presente, la que tendrá,
entre otras, las siguientes atribuciones:
a) Crear y conformar la estructura organizativa
del Programa Nacional Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas
de la República Argentina y reglamentar su
funcionamiento;
b) Determinar las características técnicas y
operativas de la digitalización de las historias
clínicas del sistema de salud de la República
Argentina;
c) Crear una comisión interdisciplinaria de expertos a los efectos de elaborar un protocolo de
carga de historias clínicas, así como diseñar e
implementar un software único de historia clínica, ajustándose a lo dispuesto por la presente
y por las leyes 26.529 y 25.326 y sus normas
modificatorias y reglamentarias;
d) Instalar el software de forma gratuita en todos
los hospitales públicos, nacionales, provinciales y municipales; y, en la forma que se establezca por vía reglamentaria, en los centros de
salud privados y de la seguridad social;
e) Proveer asistencia técnica y financiera a las
jurisdicciones provinciales y de la Ciudad de
Buenos Aires, para cumplir los objetivos de la
presente ley;
f) Coordinar los recursos destinados al cumplimiento de los objetivos de la presente ley;
g) Coordinar con las autoridades provinciales y
de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco
del Consejo Federal de Salud (COFESA), la
implementación de la presente ley en cada una
de las jurisdicciones;
h) Capacitar al personal sanitario.
Art. 5º – El gasto que demande el cumplimiento
del programa nacional creado por la presente ley se
financiará con los créditos correspondientes a la partida
que anualmente se sancione en el presupuesto general
de la administración pública con destino al Ministerio
de Salud.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de
su publicación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez. – Silvia B. Elías de
Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley constituye una representación de la media sanción de 2015 alcanzada por
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el dictamen conjunto que ha caducado sin tratamiento
en la Cámara de Diputados, sobre los expedientes
que ha considerado el proyecto de ley de la senadora
Hilda Aguirre, registrado bajo expediente S.-379/14,
creando un registro electrónico de historias clínicas; el
proyecto de ley del senador Daniel Pérsico, registrado
bajo expediente S.-2.350/14, creando el Sistema Único
de Registro Digital de Historia Clínica; y el proyecto
de la senadora Silvia Elías de Pérez, registrado bajo
expediente S.-1.509/15, creando una comisión interdisciplinaria de expertos a los efectos de elaborar un
sistema único de historia clínica, en el ámbito del Poder
Ejecutivo nacional; el proyecto de ley de la senadora
Sandra Giménez, registrado bajo expediente S.-268/14,
creando el Programa Nacional de Digitalización de las
Historias Clínicas (PNDHC).
La importancia de la temática tratada amerita la
necesidad de insistir en el tratamiento del proyecto
que alcanzó un alto nivel de consenso en la Cámara
de Senadores.
La progresiva informatización de la documentación
médica ha estado acompañada tradicionalmente por
dudas de los profesionales y las autoridades de los
establecimientos médicos acerca de su validez en procesos judiciales. Esas dudas han dificultado en parte la
expansión de un sistema con innumerables ventajas y
han conducido a la adopción de medidas parciales (utilización sólo en determinadas áreas) o bien duplicadas
(a pesar de contar con la herramienta electrónica, se
imprime y firma todo).
La sanción de la ley 25.506, de firma digital, en el
año 2001 comenzó a llenar gran parte del vacío legal
creado al brindar un marco normativo a las nuevas
tecnologías, regulando lo concerniente al empleo de
la firma digital y la firma electrónica, a las que se les
asigna hoy un valor jurídico. Antes de la ley mencionada, cualquier documentación digital no tenía el carácter
de documento que ahora sí tiene. Según la legislación,
se entiende por documento digital a “la representación digital de actos o hechos, con independencia del
soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o
archivo. Un documento digital también satisface el
requerimiento de escritura”. La Ley de Firma Digital
es el elemento jurídico que hace posible que la historia
clínica computarizada no sea cuestionable desde el
punto de vista legal.
La documentación médica comprendida en lo que
comúnmente se denomina historia clínica1 no se encontraba regida por leyes específicas en el país hasta
1 Capítulo 11, artículo 168 del Código de Ética de la Asociación Médica Argentina, 2001: “La historia clínica ha de ser
un instrumento objetivo y comprensible por terceros, y no sólo
por quienes escriben en ella”. No usar siglas ni abreviaturas. Art.
171: “Debe ser legible, no debe tener tachaduras, no se debe
escribir sobre lo ya escrito, no debe ser borrada, no se debe dejar espacios en blanco y ante una equivocación debe escribirse
ERROR y aclarar lo que sea necesario. No se debe añadir nada
entre renglones”.
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la promulgación de la ley 26.529 el 19 de noviembre
del año 2009 que define a la historia clínica como el
documento que es de propiedad del paciente que debe
ser “obligatorio, cronológico, foliado y completo en
el que consta toda actuación realizada al paciente por
profesionales y auxiliares de la salud”.
El Código de Ética de la Asociación Médica Argentina (AMA) da entidad a la informatización de la
documentación médica, mediante el artículo 185 del
capítulo 11 (referido a la historia clínica): “En caso de
computarización de la historia clínica, deberán implementarse sistemas de seguridad suficientes para asegurar la inalterabilidad de los datos y evitar el accionar
de violadores de información reservada”.
Requisitos indispensables (artículo 185):
1. Inviolabilidad: que la información no pueda ser
adulterada.
2. Autoría: el sistema deberá otorgar garantías acerca
de la identidad de quien ingresa los datos (asegurar que
un usuario particular es quien dice ser). Esto se logra
con la firma digital.
3. Confidencialidad: se debe impedir que los datos
sean leídos, copiados o retirados por personas no
autorizadas. En nuestro país, la Ley de Hábeas Data
y la Constitución Nacional obligan a garantizar una
adecuada protección de los datos de las personas y del
acceso a la información.
4. Secuencialidad: el sistema debe garantizar que los
datos sean ingresados en forma cronológica.
5. Temporalidad: todo registro en la historia clínica
debe automáticamente llevar adosado el día y la hora
en que se realizó.
6. Disponibilidad: debe garantizarse que la información se encuentre disponible en todo momento y lugar
cuando se la necesite.
7. Integridad: el sistema debe alertar si el registro
fue adulterado a posteriori de la firma.
8. Durabilidad: la información generada debe permanecer inalterable en el tiempo.
9. Transportabilidad e impresión: el sistema debe
permitir que el paciente pueda disponer de una copia
de su historia clínica, ya sea en soporte electrónico o
en papel.
Actualmente, hay distritos como la CABA y la provincia de San Luis, que han implementado la historia
clínica digital y esto debe extenderse a todo el territorio
de la República para garantizar el acceso a la cobertura de salud en igualdad de oportunidades en todo
nuestro territorio. Los avances tecnológicos permiten
aprovechar ventajas médicas, legales, operativas y
económicas de las historias clínicas digitales que, en
un entorno seguro, permiten al paciente disponer de
este documento de su propiedad en las condiciones
que la tecnología y el avance científico hoy asisten a
la medicina moderna.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 23 de agosto de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA ÚNICO DE REGISTRO
DE HISTORIAS CLÍNICAS
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional Único
de Informatización y Digitalización de las Historias
Clínicas de la República Argentina con la finalidad de
instaurar, en forma progresiva, el Sistema Único de
Registro de Historias Clínicas, respetando lo establecido por el capítulo IV de la ley 26.529 –derechos del
paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud– y por la ley 25.326 –hábeas data–.
Art. 2º – En el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas se dejará constancia de toda intervención
médico-sanitaria a cargo de profesionales y auxiliares
de la salud, que se brinde en el territorio nacional, ya
sea en establecimientos públicos del sistema de salud
de jurisdicción nacional, provincial o municipal, como
en establecimientos privados y de la seguridad social.
Art. 3º – El Sistema Único de Registro de Historias
Clínicas garantizará a los pacientes y a los profesionales de la salud el acceso a una base de datos de
información clínica relevante para atención sanitaria
de cada paciente desde cualquier lugar del territorio
nacional, asegurando a éste que la consulta de sus
datos quedará restringida a quien esté autorizado para
ello, con sujeción a lo dispuesto por la ley 25.326 y sus
normas modificatorias y reglamentarias.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
nacional de aplicación de la presente, la que tendrá,
entre otras, las siguientes atribuciones:
a) Crear y conformar la estructura organizativa
del Programa Nacional Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas
de la República Argentina y reglamentar su
funcionamiento;
b) Determinar las características técnicas y
operativas de la digitalización de las historias
clínicas del sistema de salud de la República
Argentina;
c) Crear una comisión interdisciplinaria de expertos a los efectos de elaborar un protocolo de
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e)

f)
g)

h)
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carga de historias clínicas, así como diseñar e
implementar un software único de historia clínica, ajustándose a lo dispuesto por la presente
y por las leyes 26.529 y 25.326 y sus normas
modificatorias y reglamentarias;
Instalar el software de forma gratuita en todos
los hospitales públicos, nacionales, provinciales y municipales; y, en la forma que se establezca por vía reglamentaria, en los centros de
salud privados y de la seguridad social;
Proveer asistencia técnica y financiera a las
jurisdicciones provinciales y de la Ciudad de
Buenos Aires, para cumplir los objetivos de la
presente ley;
Coordinar los recursos destinados al cumplimiento de los objetivos de la presente ley;
Coordinar con las autoridades provinciales y
de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco
del Consejo Federal de Salud (COFESA), la
implementación de la presente ley en cada una
de las jurisdicciones;
Capacitar al personal sanitario.

Art. 5º – El gasto que demande el cumplimiento
del programa nacional creado por la presente ley se
financiará con los créditos correspondientes a la partida
que anualmente se sancione en el presupuesto general
de la administración pública con destino al Ministerio
de Salud.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de
su publicación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
18
(Orden del Día Nº 380)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley del señor senador Pinedo,
registrado bajo expediente S.-1.676/16, mediante el
cual declara al caballo de raza criolla como caballo
nacional y patrimonio cultural de la Argentina; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2017.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Marta Varela. – Hilda C.

Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – María E. Labado. – Jaime
Linares. – María I. Pilatti Vergara.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declarar al caballo de raza criolla como
caballo nacional y patrimonio cultural de la Argentina.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En tiempos prehistóricos había caballos en América,
aunque cuando se produjo la conquista española, tanto
en México como en el Perú el animal era desconocido
por los pueblos originarios. Los caballos traídos de
España eran animales de trabajo, seguramente con
sangre andaluza y del norte de África (de raza Bereber)
y tal vez con algo de árabe, dada la conquista musulmana en la península ibérica. Algunos de esos caballos
dieron lugar a razas de extrema elegancia como la de
paso en la costa del Perú, de caballos ambladores, que
adelantan en la marcha la mano y la pata del mismo
lado. En el territorio argentino, especialmente en la
Patagonia y en las pampas del sur, los caballos españoles dejados por Pedro de Mendoza desarrollaron
características propias, y no me atrevo a descartar o
a afirmar que hayan existido o no cruzas con algunos
caballos autóctonos.
Lo cierto es que durante la época de la colonia y la
Independencia los caballos argentinos se pusieron la
patria al hombro o, más literalmente, al lomo. Luego
de la organización nacional empezaron a ingresar al
país otras razas británicas de mayor porte y velocidad,
que fueron desplazando a los caballos criollos. Por eso
es que fue de extraordinaria importancia la iniciativa
de don Emilio Solanet y otros criadores, de irse a la
Patagonia a negociar con jefes de las etnias tehuelches
la compra de manadas, que luego llevaron andando al
sur de la provincia de Buenos Aires. En 1923, a partir
del impulso que dio Solanet al mantenimiento de la
raza con la travesía que realizó el profesor irlandés
Aimeé Tschifelly en los caballos criollos Mancha y
Gato desde Buenos Aires hasta Nueva York,1 se fundó
la Asociación de Criadores de Caballos Criollos.2
La Asociación, cuyo objetivo primordial ha sido
la difusión y el fomento de la cría de la raza criolla,
elaboró un estándar de la misma que ha permitido la
1 Tanto Mancha como Gato se habían criado en la Patagonia
y fueron comprados por Manuel Solanet al cacique tehuelche
Liempichún en Chubut.
2 http://www.caballoscriollos.com/espanol/home.php visto
el 30/4/2016.
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selección y difusión del caballo criollo, logrando de tal
forma recuperar el prestigio de la raza y constituyéndose en celosa titular de los registros genealógicos, lo
que tuvo como fin “…salvar, ya a punto de desaparecer,
esta raza autóctona”.1
El caballo es importante para la Argentina. El arquetipo argentino del gaucho no sería tal sin caballo
y gracias a eso formamos una cultura ecuestre que,
como todas las de su tipo en el mundo, tiene ciertas
características propias y comunes, como las tienen
desde los mongoles, hasta los árabes o los americanos.
Espíritu de libertad, respeto, humildad, vida en naturaleza, orgullo, suficiencia, dignidad, son algunas de
las características de los pueblos de a caballo. Por eso,
que nuestra nación otorgue protección legal a nuestra
raza caballar tiene la relevancia de la preservación de
lo propio, con características de patrimonio común, y
de la conservación de una biodiversidad única, que se
da en el ámbito de nuestro continente.
Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 23 de agosto de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declarar al caballo de raza criolla como
caballo nacional y patrimonio cultural de la Argentina.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
19
(Orden del Día Nº 381)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley del señor senador De Angeli,
registrado bajo expediente S.-4.458/16, mediante el
cual instituye el 29 de septiembre de cada año como el
Día Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios
de Alimentos, en todo el territorio nacional; y, por las
1 Senador Durán, citado por la Raza criolla Nº 31, pág. 67.
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razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2017.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Marta Varela. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – María E. Labado. – Jaime
Linares. – María I. Pilatti Vergara.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese en todo el territorio de la
Nación el día 29 de septiembre de cada año como el
Día Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios
de Alimentos.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
disponer, en los distintos ámbitos con competencia
en la temática, la implementación de actividades de
concientización y difusión relativas a la necesidad e
importancia de la reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos.
Art. 3º – Invítese a las provincias y municipios de
toda la República a participar en las actividades a que
se refiere el artículo anterior.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización de las Naciones Unidades para
la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el documento titulado “Pérdidas y desperdicios de alimentos
en el mundo. Alcance, causas y prevención. Estudio
realizado para el congreso internacional Save Food en
Interpack 2011, Düsseldorf, Alemania. Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura. Roma, 2012”, ha estimado que un tercio
de los alimentos producidos en todo el mundo se pierde
o desperdicia en las cadenas de producción, comercialización y consumo. En igual sentido, según datos del
Banco Mundial, entre un cuarto (1/4) y un tercio (1/3)
de los alimentos producidos anualmente para consumo
humano a nivel mundial se pierden o desperdician, y
más de un tercio (1/3) de dichas pérdidas ocurren a
nivel de los consumidores.
Siguiendo este orden de ideas, la ONU proyecta,
en su Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los
objetivos de desarrollo sostenible (ODS), y dentro de
los mismos se señala la necesidad de disminuir el despilfarro de alimentos. Puntualmente el ODS N° 2 exige:
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“Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria
y la mejora de la nutrición y promover la agricultura
sostenible”; el ODS N° 12 exige: “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”; el ODS
N°13 exige: “Adoptar medidas urgentes para combatir
el cambio climático y sus efectos”.
En este contexto, la FAO considera de vital importancia realizar acciones coordinadas para reducir las
pérdidas y desperdicios de alimentos como un aspecto
estratégico para mejorar la seguridad alimentaria y
nutricional, en línea con el compromiso asumido en la
XXXIII Conferencia Regional para América Latina y
el Caribe. Se elaboró el documento “Pérdidas y desperdicios cero, hambre cero. Conclusiones de la consulta
regional a expertos en pérdidas y desperdicios de alimentos”, realizada en la ciudad de Santiago, República
de Chile, del 8 al 10 de octubre de 2014.
Se entiende que el concepto de pérdida de alimentos
refiere a la disminución cualitativa o cuantitativa de
alimentos destinados al consumo humano durante el
proceso productivo; y que el desperdicio de alimentos
refiere a los desechos que se generan en las últimas
etapas de comercialización y consumo, cuando los alimentos son aptos para consumo humano pero por algún
motivo se descartan; y se asocia principalmente con el
comportamiento de los comercializadores, servicios de
alimentación y consumidores.
Por lo tanto debemos tener especialmente en cuenta
que las pérdidas y desperdicios de alimentos impactan en la sostenibilidad de los sistemas alimentarios,
reducen la disponibilidad local y mundial de comida,
generan pérdidas de ingresos para los productores y
aumentarían los precios para los consumidores.
Asimismo, esta problemática afecta de manera
negativa al ambiente, ya que los alimentos que se
producen pero que no son consumidos significan una
utilización no sostenible de los recursos naturales y un
manejo ineficiente de otros insumos a los fines de su
producción –mano de obra, fertilizantes, combustibles,
energía, dinero, etcétera– , añadiéndose el costo ambiental representado por la emisión de gases de efecto
invernadero (generados durante todo el proceso de la
cadena alimentaria), que de este modo contribuyen
inútilmente al calentamiento global y al cambio climático. Además, representan un problema más frente
a la complejidad de la gestión y deposición final de los
residuos sólidos.
A la situación planteada se le agregan algunas
estimaciones del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA). En la República Argentina sólo
se consume la mitad de las frutas y hortalizas que se
cosechan, siendo las etapas de producción, pos cosecha
y procesamiento responsables de aproximadamente el
ochenta por ciento (80 %) de esa pérdida, mientras que
en el caso de los cereales apenas se consume un cuarto
(1/4) de la producción total. Esta circunstancia atenta
especialmente contra la dimensión de disponibilidad
de alimentos de la seguridad alimentaria, consideran-
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do que las frutas, hortalizas y cereales son alimentos
indispensables para la alimentación diaria, fuente de
vitaminas, minerales, fibra, entre otros nutrientes.
Además, según el Estudio de Calidad de los Residuos Sólidos Urbanos, realizado en el año 2011 por el
Instituto de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, junto con la
Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad
del Estado (CEAMSE), se estima que de los residuos
sólidos urbanos (RSU), en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los desechos alimenticios oscilan entre
novecientos cincuenta (950) y mil doscientas (1.200)
toneladas diarias de alimentos, lo que representa el
41,5 % del total de RSU y el 37,65 % en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Teniendo en cuenta la situación explicada se requiere
profundizar el diseño de instrumentos de intervención
política para contribuir a reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos fundamentalmente a través de la
concientización, en los distintos eslabones de la cadena, de las causas que generan pérdida y desperdicios
y de posibles acciones para su mitigación, resultando
fundamental la participación de todos los agentes que
intervienen en las distintas etapas de las cadenas productivas hasta el consumidor, de manera organizada,
coordinada y estructurada.
A raíz de la situación ut supra mencionada, el Ministerio de Agroindustria ha creado el Programa Nacional
de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos,
el cual tiene por objetivo coordinar, proponer e implementar políticas públicas, en consenso y con la
participación de representantes del sector público y
privado, sociedad civil, organismos internacionales,
entre otros, que atiendan las causas y los efectos de la
pérdida y el desperdicio de alimentos.
En este contexto, resulta conveniente fijar un día de
cada año calendario, a fin de lograr concientizar sobre
la importancia de lograr reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, fijándose el día 29 de septiembre
de cada año como Día Nacional de Reducción de
Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, durante el cual
se dispondrá la realización de acciones de concientización y difusión sobre esta temática en el ámbito de
las autoridades públicas.
Cabe señalar que el día 29 de septiembre del año
2015, la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, junto a representantes de los países de
la región, celebraron el Primer Diálogo Regional sobre
Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, con el propósito
de construir una alianza regional en línea con el plan
de acción, y con el Plan para la Seguridad Alimentaria,
Nutrición y Erradicación del Hambre de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Alfredo L. De Angeli.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 23 de agosto de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese en todo el territorio de la
Nación el día 29 de septiembre de cada año como el
Día Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios
de Alimentos.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
disponer, en los distintos ámbitos con competencia
en la temática, la implementación de actividades de
concientización y difusión relativas a la necesidad e
importancia de la reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos.
Art. 3º – Invítese a las provincias y municipios de
toda la República a participar en las actividades a que
se refiere el artículo anterior.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
20
(Orden del Día Nº 406)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Elías de Perez, registrado bajo expediente S.-525/16,
mediante el cual cede sin límite de tiempo al Museo
Nacional Casa Histórica de la Independencia ubicada
en San Miguel de Tucumán, provincia homónima, el
Tintero de Plata de la Independencia, que se encuentra
actualmente en el Museo Histórico Nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2017.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Inés I. Blas. – Julio C. Cobos. – Silvia
B. Elías de Perez. – María E. Labado. –
Jaime Linares. – María I. Pilatti Vergara.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Cédase sin límite de tiempo al Museo
Nacional Casa Histórica de la Independencia, ubicado
en San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, el
Tintero de Plata de la Independencia que fuera utilizado por los congresales para la firma de las actas de
la declaración de la Independencia de las Provincias
Unidas en Sud América, el 9 de julio de 1816, y que se
encuentra actualmente exhibido en el Museo Histórico
Nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo de la Nación tendrá a
su cargo las gestiones pertinentes a fin de trasladar a
Tucumán esta pieza histórica, para ser exhibida en el
salón de la jura del Museo Nacional Casa Histórica,
durante las celebraciones por el Bicentenario de la
declaración de la Independencia nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 9 de julio el país entero celebrará los 200
años de aquella gesta heroica realizada en San Miguel
de Tucumán, en la que los diferentes representantes de
la mayoría de las provincias existentes hasta entonces
declararon formalmente la ruptura de los vínculos de
dependencia política con la monarquía española y renunciaron a toda otra dominación extranjera.
El Congreso de Tucumán inició sesiones el 24 de
marzo de 1816 con la presencia de 33 diputados. Sin
embargo, diversas provincias antes integradas al virreinato del Río de la Plata no enviaron representantes
por distintos motivos. Por ejemplo, varias provincias
del Alto Perú, entre ellas Potosí, Cochabamba, La Paz
y Santa Cruz de la Sierra, habían caído nuevamente en
poder de los realistas. No obstante, gracias a la tercera
expedición auxiliadora al Alto Perú, enviaron diputados
Chichas, Charcas y Mizque.
Distinta fue la situación de los territorios “de abajo”.
Salvo Córdoba, las provincias de la Liga de los Pueblos Libres o Liga Federal que estaba compuesta por
la Banda Oriental, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y
Santa Fe resolvieron no concurrir al Congreso de Tucumán por desavenencias entre el poder central con sede
en Buenos Aires y el caudillo oriental José Gervasio
Artigas. Paraguay, en tanto, actuaba como un estado
independiente desde 1811, cuando cortó lazos con
España, ante las actitudes centralistas y titubeantes de
los sucesivos gobiernos establecidos en Buenos Aires.
Los actuales territorios de la Patagonia, el Comahue y
el Gran Chaco se encontraban deshabitados o bajo el
dominio indígena.
Durante varias semanas el Congreso de Tucumán
discutió los alcances de sus atribuciones y su funciona-
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miento interno, además de tomar decisiones de política
nacional e internacional. El cuerpo tenía la facultad de
intervenir en casi todos los asuntos que se presentaban
a su consideración, lo que provocó interminables
debates. Sin embargo, la presión de algunos de sus
miembros y de influyentes dirigentes nacionales, entre
ellos el general José de San Martín, gobernador de la
Intendencia de Cuyo, hizo que se iniciara la discusión
sobre la Declaración de Independencia.
La votación finalmente se concretó el 9 de julio,
en la casa propiedad de Francisca Bazán de Laguna,
declarada Monumento Histórico Nacional en 1941. En
ese momento el cuerpo legislativo era presidido por el
representante de San Juan, Francisco Narciso de Laprida. El 21 de julio fue jurada la Independencia en la
sala de sesiones por los miembros del Congreso, ante la
presencia del gobernador, el general Manuel Belgrano,
el clero, comunidades religiosas y representantes de
otras instituciones.
Así este acontecimiento constituyó, sin dudas, un
pilar fundacional en la historia de nuestro país y motivo
de enorme orgullo para los argentinos, en general, y
los tucumanos, en particular, que vieron en su propio
terruño el nacimiento de la patria.
El presente proyecto de ley tiene por objeto la recuperación del Tintero de Plata de la Declaración de
la Independencia, como parte del patrimonio cultural
de los tucumanos por haber sido utilizado en nuestra
ciudad para la firma del Acta de la Declaración de la
Independencia. Queda claro, pues, que el valor del
objeto no está en su materialidad, sino en el acontecimiento histórico que lo atraviesa y le da su investidura.
Esto no invalidada que el Tintero de Plata también
sea parte de la historia de la Argentina y el federalismo de nuestra Nación. Pero si sepretende concentrar
este tipo de piezas y objetos en el Museo Nacional,
en Buenos Aires, aunque hayan adquirido su trascendencia histórica en las provincias, estamos de alguna
manera menoscabando el federalismo y las identidades culturales del interior. Por eso creemos que es
pertinente, en este sentido, apelar a los postulados
del federalismo para solicitar la cesión de esta pieza
histórica, tan cara al sentimiento de los tucumanos. Si
bien el mencionado objeto fue donado por la familia
del doctor Samuel Sánchez de Bustamante quien fuera
nieto del doctor Teodoro Sánchez de Bustamante, presidente y secretario del Congreso, el histórico Tintero
posee un incalculable valor identitario y cultural para
la provincia de Tucumán y para toda la Nación, como
ya se ha señalado.
Es importante remarcar la posición de la Comisión
Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos que indica la importancia de la preservación de
este tipo de objeto en los edificios a los que pertenecen. Siguiendo estos preceptos, también es pertinente
el requerimiento de la cesión del Tintero, pues evoca
directamente los orígenes de nuestra Independencia
y es el Salón de Actas del Museo Casa Histórica de

Tucumán, el lugar físico donde completa su valor y
real significación.
Este proyecto se inscribe dentro de las gestiones y
reclamos que, por años, hicieron los tucumanos en pos
de restituir el Tintero de Plata. Existe, en la Cámara de
Diputados de la Nación, el proyecto con expediente
D.-7.362/10, autoría de la diputada mandato cumplido
Norah Castaldo, inspirado, a su vez, en las iniciativas
emprendidas por la Fundación del Centenario, la
Defensoría del Pueblo de Tucumán y el legislador
provincial Jorge Mendía, que se vieron frustradas por la
respuesta del secretario de Cultura de la Nación, Jorge
Coscia, en aquel momento responsable del organismo.
En aquel entonces, el funcionario nacional negó la
restitución del histórico objeto alegando que el emblemático edificio había sufrido “variaciones a lo largo
del tiempo, que han alterado su contexto histórico y
entiende que es apropiado la permanencia de la pieza
en el Museo Histórico Nacional”. En este sentido, es
pertinente señalar que el salón de jura se encuentra
intacto conservando su invaluable valor histórico.
El 22 de mayo de 2010, durante los festejos por el
Bicentenario de la Revolución de Mayo, el histórico
tintero fue parte de la exposición que se realizó en el
Cabildo de Buenos Aires. En este sentido, y tomando
en cuenta este antecedente, sería más que oportuno
que para el próximo 9 de julio el mencionado objeto se
exponga en la Casa Histórica de Tucumán. Teniendo en
cuenta las consideraciones formuladas, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 23 de agosto de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Cédase sin límite de tiempo al Museo
Nacional Casa Histórica de la Independencia, ubicado
en San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, el
Tintero de Plata de la Independencia que fuera utilizado por los congresales para la firma de las actas de
la Declaración de la Independencia de las Provincias
Unidas en Sud América, el 9 de julio de 1816, y que se
encuentra actualmente exhibido en el Museo Histórico
Nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo de la Nación tendrá a
su cargo las gestiones pertinentes a fin de trasladar a
Tucumán esta pieza histórica, para ser exhibida en el
salón de la jura del Museo Nacional Casa Histórica,
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durante las celebraciones por el Bicentenario de la
Declaración de la Independencia nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
21
(Orden del Día Nº 413)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo expediente C.D.-102/16, declarando bien
de interés histórico nacional, en los términos de la ley
12.665, a los templos Basílica de la Natividad de la
Santa Virgen, Iglesia Evangélica Protestante del Río de
la Plata e Iglesia Ortodoxa San Jorge, de la ciudad de
Esperanza, provincia de Santa Fe; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2017.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Marta Varela. – Eduardo A.
Aguilar. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Jaime
Linares. – María I. Pilatti Vergara.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados
(23 de noviembre de 2016)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárense bien de interés histórico
nacional los siguientes templos de la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe:
–Basílica de la Natividad de la Santísima Virgen.
–Iglesia Evangélica Protestante del Río de la Plata.
–Iglesia Ortodoxa San Jorge.
Art. 2° – A los fines dispuestos por el artículo 1° de
la presente ley, los bienes citados quedarán amparados
por las disposiciones de la ley 12.665.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.

Reunión 10ª

ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por la diputada Giaccone.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Decláranse bien de interés histórico
nacional los siguientes templos de la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe:
–Basílica de la Natividad de la Santísima Virgen.
–Iglesia Evangélica Protestante del Río de la Plata.
–Iglesia Ortodoxa San Jorge.
Art. 2° – A los fines dispuestos por el artículo 1° de
la presente ley, los bienes citados quedarán amparados
por las disposiciones de la ley 12.665.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
Ley 27.377
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
22

(Orden del Día Nº 414)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte y Turismo ha considerado las modificaciones introducidas por la Cámara de
Diputados, en el proyecto de ley que le fuera pasado en
revisión de la senadora (m. c.) Borello, registrado bajo
expediente S.-2.391/15, mediante el cual declara Capital Nacional del Deportista a la ciudad de Río Tercero,
departamento Tercero Arriba, provincia de Córdoba;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Mirtha M. T. Luna.
– Alfredo H. Luenzo. – Carlos M. Espínola.
– Silvina M. García Larraburu. – Sandra
D. Giménez. – Daniel R. Pérsico. – Ana
C. Almirón. – María E. Labado. – Nancy
S. González. – Gerardo A. Montenegro. –
Pamela F. Verasay. – Carlos A. Caserio. –
Alfredo L. De Angeli. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Laura E. Rodríguez Machado.
– José A. Ojeda.
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Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados
(23 de noviembre de 2016)
Aprobado con el voto de las dos terceras partes de
los señores diputados presentes, en general y en cada
uno de sus artículos (artículo 81 de la Constitución
Nacional), de la siguiente forma:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CIUDAD DE RÍO TERCERO, CAPITAL
NACIONAL DEL DEPORTISTA
Artículo 1° – Declárase Capital Nacional del Deportista a la ciudad de Río Tercero, departamento Tercero
Arriba, provincia de Córdoba.
Art. 2° – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por la senadora (m. c.) Borello.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
CIUDAD DE RÍO TERCERO, CAPITAL
NACIONAL DEL DEPORTISTA
Artículo 1° – Declárase Capital Nacional del Deportista a la ciudad de Río Tercero, departamento Tercero
Arriba, provincia de Córdoba.
Art. 2° – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
Ley 27.378
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
23

(Orden del Día Nº 415)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Ciencia y Tecnología y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
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de ley del señor senador Perotti y otros, registrado bajo
expediente S.-1.478/17,1 por el cual se establece el
incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la función ciencia técnica, teniendo a
la vista el proyecto de ley de la señora senadora Odarda
registrado bajo expediente S.-839/17, por el cual se
declara de interés nacional y de prioridad nacional el
desarrollo del sector científico y técnico en la República Argentina; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer el incremento progresivo y sostenido del
presupuesto nacional destinado a la función ciencia
y técnica.
Art. 2º – Alcance. A los fines de la presente ley, se
entiende por función ciencia y técnica a las acciones
inherentes a la promoción de la innovación y la investigación científica y tecnológica, a su transferencia,
fortalecimiento, federalización y descentralización;
en su capacidad estratégica para el desarrollo económico, social y cultural, mediante el Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y en
cooperación e interacción entre los sectores públicos,
privados y/o mixtos.
Art. 3º – Objetivos. El incremento de la inversión
en ciencia, tecnología e innovación productiva deberá
destinarse al cumplimiento de los siguientes objetivos:
a) Promover la federalización del sistema científico tecnológico, su fortalecimiento y jerarquización con impacto territorial;
b) Diversificar la matriz productiva mediante el
impulso de políticas de innovación sustentable;
c) Generar nuevos empleos de calidad a través de
la transferencia de tecnología al sector productivo y social;
d) Visibilizar los avances científicos tecnológicos
y promover estrategias de divulgación como
estímulo para la generación de nuevos investigadores y como herramienta educativa;
e) Promover de manera armónica la formación
de profesionales y técnicos especializados
en el país y en el exterior, e incrementar la
infraestructura y equipamiento para potenciar
las actividades de investigación, desarrollo
e innovación alentando su radicación en las
provincias argentinas;
f) Desarrollar instrumentos de financiamiento de
proyectos orientados a la investigación científica, tecnológica, y la innovación productiva;
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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g) Promover incentivos que estimulen la inversión
del sector privado en actividades que involucren la investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i) y fomenten el desarrollo de empresas
de base tecnológica.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 5º – Nivel de participación. A fin de dar
cumplimiento con lo establecido en el artículo 1º, el
presupuesto destinado a la función ciencia y técnica
se incrementará progresivamente hasta alcanzar en el
año 2030, como mínimo, un 3 % del producto interno
bruto (PIB) de cada año.
Art. 6º – Progresividad. A fin de dar cumplimiento
con los objetivos establecidos en el artículo 3º y garantizar el incremento progresivo y sostenido de los
recursos destinados a fortalecer el Sistema de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, al momento
de elaborar el presupuesto nacional, la inversión en
la función ciencia y técnica crecerá anualmente, de
acuerdo a los porcentajes mínimos que se consignan
en la siguiente tabla:
Año

Función CyT
en % PIB

2018

0,51

2019

0,68

2020

0,84

2021

1,01

2022

1,17

2023

1,34

2024

1,50

2025

1,75

2026

2,00

2027

2,25

2028

2,50

2029

2,75

2030

3,00

Art. 7º – Excepción. El presupuesto nacional deberá
dar cumplimiento a la siguiente condición, que complementa lo establecido en los artículos 5º y 6º.
En aquellos ejercicios donde no haya un incremento
en el producto interno bruto (PIB) en términos reales,
los recursos destinados a la función ciencia y técnica
no podrán nunca ser inferiores, en términos nominales,
al monto asignado en el año anterior ajustado por la
inflación estimada en el respectivo presupuesto.
Art. 8º – Federalización. Establécese que, como
mínimo, el 20 % del presupuesto nacional destinado

Reunión 10ª

a la función ciencia y técnica, deberá distribuirse y
ejecutarse por el Sistema de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva en las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
El Consejo Federal de Ciencia y Tecnología
(Cofecyt) coordinará las acciones tendientes a dar
cumplimiento a lo establecido en el presente artículo
resguardando una equitativa distribución y alentando el
arraigo del sistema científico tecnológico en cada una
de las provincias argentinas.
Art. 9º – Modificaciones. Cualquier modificación en
la composición de la función ciencia y técnica deberá
estar acompañada de una propuesta presupuestaria que
garantice la inversión del Estado nacional en ciencia,
tecnología e innovación productiva, respetando los
términos de la presente ley.
Art. 10. – Ejecución de los recursos. La autoridad
de aplicación de la presente ley remitirá anualmente
un informe respecto de la ejecución del presupuesto y
su grado de cumplimiento a las comisiones de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de
Diputados, y Ciencia y Tecnología de la Cámara de
Senadores del Honorable Congreso de la Nación, para
su control y seguimiento.
Art. 11. – Declaración. Declárase de interés el desarrollo del sector científico y tecnológico en todo el
territorio nacional.
Art. 12. – Adhesión. Invítase a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar medidas
legislativas similares a la presente en cada una de sus
jurisdicciones.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 12 de julio de 2017.
Omar Á. Perotti. – Juan M. Abal Medina.
– Jaime Linares. – Juan M. Irrazábal. –
Mirtha M. T. Luna. – Beatriz G. Mirkin.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Rodolfo J.
Urtubey. – Sigrid E. Kunath. – Dalmacio
E. Mera. – Pedro G. Á. Guastavino. – Lucila Crexell. – María E. Labado.– Liliana
T. Negre de Alonso.
En disidencia parcial:
Ana C. Almirón. – Virginia M. García.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 23 de agosto de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer el incremento progresivo y sostenido del
presupuesto nacional destinado a la función ciencia
y técnica.
Art. 2º – Alcance. A los fines de la presente ley, se
entiende por función ciencia y técnica a las acciones
inherentes a la promoción de la innovación y la investigación científica y tecnológica, a su transferencia,
fortalecimiento, federalización y descentralización;
en su capacidad estratégica para el desarrollo económico, social y cultural, mediante el Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y en
cooperación e interacción entre los sectores públicos,
privados y/o mixtos.
Art. 3º – Objetivos. El incremento de la inversión
en ciencia, tecnología e innovación productiva deberá
destinarse al cumplimiento de los siguientes objetivos:
a) Promover la federalización del sistema
científico-tecnológico, su fortalecimiento y
jerarquización con impacto territorial;
b) Diversificar la matriz productiva mediante el
impulso de políticas de innovación sustentable;
c) Generar nuevos empleos de calidad a través de
la transferencia de tecnología al sector productivo y social;
d) Visibilizar los avances científicos tecnológicos
y promover estrategias de divulgación como
estímulo para la generación de nuevos investigadores y como herramienta educativa;
e) Promover de manera armónica la formación
de profesionales y técnicos especializados
en el país y en el exterior, e incrementar la
infraestructura y equipamiento para potenciar
las actividades de investigación, desarrollo
e innovación alentando su radicación en las
provincias argentinas;
f) Desarrollar instrumentos de financiamiento de
proyectos orientados a la investigación científica, tecnológica, y la innovación productiva;
g) Promover incentivos que estimulen la inversión
del sector privado en actividades que involucren la investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i) y fomenten el desarrollo de empresas
de base tecnológica.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 5º – Nivel de participación. A fin de dar
cumplimiento con lo establecido en el artículo 1º, el
presupuesto destinado a la función ciencia y técnica
se incrementará progresivamente hasta alcanzar en el

año 2030, como mínimo, un 3 % (tres por ciento) del
producto interno bruto (PIB) de cada año.
Art. 6º – Progresividad. A fin de dar cumplimiento
con los objetivos establecidos en el artículo 3º y garantizar el incremento progresivo y sostenido de los
recursos destinados a fortalecer el Sistema de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, al momento
de elaborar el presupuesto nacional, la inversión en
la función ciencia y técnica crecerá anualmente, de
acuerdo a los porcentajes mínimos que se consignan
en la siguiente tabla:
Año

Función CyT
en % PIB

2018

0,51

2019

0,68

2020

0,84

2021

1,01

2022

1,17

2023

1,34

2024

1,50

2025

1,75

2026

2,00

2027

2,25

2028

2,50

2029

2,75

2030

3,00

Art. 7º – Excepción. El presupuesto nacional deberá
dar cumplimiento a la siguiente condición, que complementa lo establecido en los artículos 5º y 6º.
En aquellos ejercicios donde no haya un incremento
en el producto interno bruto (PIB) en términos reales,
los recursos destinados a la función ciencia y técnica
no podrán nunca ser inferiores, en términos nominales,
al monto asignado en el año anterior ajustado por la
inflación estimada en el respectivo presupuesto.
Art. 8º – Federalización. Establécese que, como
mínimo, el 20 % del presupuesto nacional destinado
a la función ciencia y técnica, deberá distribuirse y
ejecutarse por el Sistema de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva en las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
El Consejo Federal de Ciencia y Tecnología
(Cofecyt) coordinará las acciones tendientes a dar
cumplimiento a lo establecido en el presente artículo
resguardando una equitativa distribución y alentando
el arraigo del sistema científico-tecnológico en cada
una de las provincias argentinas.
Art. 9º – Modificaciones. Cualquier modificación en
la composición de la función ciencia y técnica deberá
estar acompañada de una propuesta presupuestaria que
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garantice la inversión del Estado nacional en ciencia,
tecnología e innovación productiva, respetando los
términos de la presente ley.
Art. 10. – Ejecución de los recursos. La autoridad
de aplicación de la presente ley remitirá anualmente
un informe respecto de la ejecución del presupuesto y
su grado de cumplimiento a las comisiones de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de
Diputados, y Ciencia y Tecnología de la Cámara de
Senadores del Honorable Congreso de la Nación, para
su control y seguimiento.
Art. 11. – Declaración. Declárase de interés el desarrollo del sector científico y tecnológico en todo el
territorio nacional.
Art. 12. – Adhesión. Invítase a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar medidas
legislativas similares a la presente en cada una de sus
jurisdicciones.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
24
(Orden del Día Nº 433)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Fellner, registrado
bajo expediente S.-173/16,1 que reproduce el proyecto
de ley incorporando el artículo 8° bis a la ley 26.588
–Programa de Detección y Tratamiento de la Enfermedad Celíaca–, estableciendo que los supermercados y/o
hipermercados deben poseer góndolas y/o heladeras
diferenciadas con productos libres de gluten (Ref. S.3.176/14); el proyecto de ley del señor senador Lovera,
registrado bajo expediente S.-1.930/17,2 que modifica
su similar 26.588 –protección del enfermo celíaco–
respecto de incorporar una dieta libre de gluten en
los comedores establecidos en los lugares de trabajo;
el proyecto de ley del señor senador Catalán Magni,
registrado bajo expediente S.-2.022/17,3 modificando
el artículo 9º de su similar 26.588 –protección del enfermo celíaco–, respecto de la actualización del monto
de la cobertura a las personas con celiaquía, y tenido a
la vista el proyecto de ley del señor senador Solanas,
registrado bajo expediente S.-3.273/16, estableciendo
la obligación para los organismos del sector público
nacional, de ofertar para su respectivo personal, en
comedores y/o bares, un menú apto para quienes pade1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
3 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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cen celiaquía; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 4º bis de la ley
26.588 por el siguiente:
Artículo 4º bis: las instituciones y establecimientos que se enumeran a continuación deben
ofrecer al menos una opción de alimentos o un
menú libre de gluten (sin TACC) que cumpla con
las condiciones de manufactura y los requerimientos nutricionales por porción, que certifique
la autoridad de aplicación:
a) Los lugares destinados a personas en
situación de privación de la libertad;
b) Establecimientos sanitarios con internación pertenecientes al sector público,
privado y de la seguridad social;
c) Los lugares de residencia y/o convivencia
temporal o permanente que ofrezcan alimentos;
d) Los comedores y kioscos de instituciones
de enseñanza;
e) Las empresas de transporte aéreo, terrestre y acuático que ofrezcan servicio de
alimentos a bordo;
f) Los restaurantes y bares;
g) Los kioscos y concesionarios de alimentos
de las terminales y los paradores de transporte;
h) Los locales de comida rápida;
i) Los comedores establecidos en los lugares
de trabajo;
j) Los que determine la autoridad de aplicación en coordinación con las jurisdicciones, de conformidad con la disponibilidad
de los ya establecidos en el presente
artículo.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 8° bis de la ley
26.588 el siguiente:
Artículo 8º bis: Todos los supermercados e hipermercados deben poseer góndolas y/o heladeras
diferenciadas con productos libres de gluten, aptos
para celíacos en la cantidad y variedad necesaria,
conforme lo determine la reglamentación.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 9° de la ley 26.588
por el siguiente:
Artículo 9º: Las obras sociales enmarcadas en
las leyes 23.660 y 23.661, la obra social del Poder
Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación,
las entidades de medicina prepaga y las entidades
que brinden atención al personal de las universi-
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dades, así como también todos aquellos agentes
que brinden servicios médicos asistenciales a sus
afiliados, independientemente de la figura jurídica
que posean, deben brindar cobertura asistencial
a las personas con celiaquía, que comprende la
detección, el diagnóstico, el seguimiento y el
tratamiento de la misma, incluyendo las harinas,
premezclas u otros alimentos industrializados
que requieren ser certificados en su condición
de libres de gluten, cuya cobertura determinará
la autoridad de aplicación, según requerimientos
nutricionales, y actualizando su monto los meses
de abril y noviembre de cada año conforme al índice de precios al consumidor oficial del Instituto
Nacional de Estadística y Censos.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 14 de la ley 26.588
por el siguiente:
Artículo 14: Las infracciones a la presente ley
serán sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Publicación de la resolución que dispone
la sanción en un medio de difusión masivo, conforme lo determine la reglamentación;
c) Multa que no podrá ser menor al monto
equivalente a un (1) salario mínimo vital
y móvil, y no podrá superar la cifra de
cien (100) salarios mínimo vital y móvil,
susceptible de ser aumentada hasta el
décuplo, en caso de reincidencia;
d) Suspensión del establecimiento por el
término de hasta un (1) año;
e) Clausura del establecimiento de uno (1) a
cinco (5) años; y
f) Suspensión de la publicidad hasta su adecuación con lo previsto en la presente ley.
Estas sanciones serán reguladas en forma
gradual y acumulativa, teniendo en cuenta
las circunstancias del caso, la naturaleza y
gravedad de la infracción, los antecedentes del infractor y el perjuicio causado,
sin perjuicio de otras responsabilidades
administrativas, civiles y penales a que
hubiere lugar. El producido de las multas
se destinará a las campañas de difusión y
capacitación establecidas en la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de julio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Néstor P. Braillard Poccard. – Liliana B. Fellner. – Sandra D. Giménez. – Jaime
Linares. – Daniel A. Lovera. – Alfredo A.
Martínez. – Gerardo A. Montenegro. – María
M. Odarda.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 23 de agosto de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 4º bis de la ley
26.588 por el siguiente:
Artículo 4º bis: Las instituciones y establecimientos que se enumeran a continuación deben
ofrecer al menos una opción de alimentos o un
menú libre de gluten (sin TACC) que cumpla con
las condiciones de manufactura y los requerimientos nutricionales por porción, que certifique
la autoridad de aplicación:
a) Los lugares destinados a personas en
situación de privación de la libertad;
b) Establecimientos sanitarios con internación pertenecientes al sector público,
privado y de la seguridad social;
c) Los lugares de residencia y/o convivencia
temporal o permanente que ofrezcan alimentos;
d) Los comedores y kioscos de instituciones
de enseñanza;
e) Las empresas de transporte aéreo, terrestre y acuático que ofrezcan servicio de
alimentos a bordo;
f) Los restaurantes y bares;
g) Los kioscos y concesionarios de alimentos
de las terminales y los paradores de transporte;
h) Los locales de comida rápida;
i) Los comedores establecidos en los lugares
de trabajo;
j) Los que determine la autoridad de aplicación en coordinación con las jurisdicciones, de conformidad con la disponibilidad
de los ya establecidos en el presente
artículo.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 8° bis de la ley
26.588 el siguiente:
Artículo 8º bis: Todos los supermercados e hipermercados deben poseer góndolas y/o heladeras
diferenciadas con productos libres de gluten, aptos
para celíacos en la cantidad y variedad necesaria,
conforme lo determine la reglamentación.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 9° de la ley 26.588
por el siguiente:
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Artículo 9º: Las obras sociales enmarcadas en
las leyes 23.660 y 23.661, la obra social del Poder
Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación,
las entidades de medicina prepaga y las entidades
que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes
que brinden servicios médicos asistenciales a sus
afiliados, independientemente de la figura jurídica
que posean, deben brindar cobertura asistencial
a las personas con celiaquía, que comprende la
detección, el diagnóstico, el seguimiento y el
tratamiento de la misma, incluyendo las harinas,
premezclas u otros alimentos industrializados
que requieren ser certificados en su condición
de libres de gluten, cuya cobertura determinará
la autoridad de aplicación, según requerimientos
nutricionales, y actualizando su monto los meses
de abril y noviembre de cada año conforme al índice de precios al consumidor oficial del Instituto
Nacional de Estadística y Censos.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 14 de la ley 26.588
por el siguiente:
Las infracciones a la presente ley serán sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Publicación de la resolución que dispone
la sanción en un medio de difusión masivo, conforme lo determine la reglamentación;
c) Multa que no podrá ser menor al monto
equivalente a un (1) salario mínimo vital
y móvil, y no podrá superar la cifra de
cien (100) salarios mínimo vital y móvil,
susceptible de ser aumentada hasta el
décuplo, en caso de reincidencia;
d) Suspensión del establecimiento por el
término de hasta un (1) año;
e) Clausura del establecimiento de uno (1) a
cinco (5) años; y
f) Suspensión de la publicidad hasta su adecuación con lo previsto en la presente ley.
Estas sanciones serán reguladas en forma
gradual y acumulativa, teniendo en cuenta
las circunstancias del caso, la naturaleza y
gravedad de la infracción, los antecedentes del infractor y el perjuicio causado,
sin perjuicio de otras responsabilidades
administrativas, civiles y penales a que
hubiere lugar. El producido de las multas
se destinará a las campañas de difusión y
capacitación establecidas en la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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25
(Orden del Día Nº 434)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Turismo han considerado el proyecto
de ley de la señora senadora Giménez, registrado bajo
expediente S.-1.388/17, declarando Capital Nacional
de las Piedras Preciosas a la ciudad de Wanda, provincia de Misiones; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiónes, 12 de julio de 2017.
Guillermo J. Pereyra. – Mirtha M. T. Luna.
– Marina R. Riofrío. – Silvia del Rosario
Giacoppo – Pamela F. Verasay. – Sandra
D. Giménez. – Nancy S. González. – Ana
C. Almirón. – Dalmacio E. Mera. – José
A. Ojeda. – Juan M. Pais. – Alfredo H.
Luenzo. – María T. M. González. – Carlos
A. Caserio. – María E. Labado. – Laura E.
Rodríguez Machado. – Daniel A. Lovera. –
Marta Varela. – Alfredo A. Martínez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase Capital Nacional de las
Piedras Preciosas a la ciudad de Wanda, provincia de
Misiones.
Art. 2° – Inclúyese en el calendario turístico nacional
a la Fiesta Nacional de las Piedras Preciosas, a realizarse anualmente, en la ciudad de Wanda, provincia
de Misiones.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto la declaración
de la ciudad de Wanda como Capital Nacional de las
Piedras Preciosas, incluyendo su festival en el calendario turístico nacional como Fiesta Nacional de las
Piedras Preciosas.
La finalidad del presente proyecto es la de aumentar
el atractivo turístico del interior de la provincia, complementando los destinos más conocidos y visitados.
De esta manera se pretende diversificar el efecto multiplicador de la actividad turística en toda la provincia,
como a su vez, la jerarquización que el referido festival
constituye un instrumento para fomentar su difusión y
aumentar su atractivo para el público.
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Las primeras vetas de minerales semipreciosos
fueron encontradas en el año 1976 y ahí mismo, en la
mencionada localidad se estableció la primera mina de
la provincia de Misiones. Entre las piedras semipreciosas que se encuentran en los yacimientos de Wanda,
podemos destacar ágatas, jaspes, amatistas, turquesas,
cristal de roca y topacios, siendo los cuarzos los más
requeridos.
El esfuerzo de los pobladores locales, la intendencia
y las ciudades vecinas, merece ser reconocido con esta
iniciativa legislativa que presento en mi carácter de
representante de Misiones en el Senado de la Nación,
reconociendo la oportunidad de generar un atractivo turístico en el interior de la provincia a partir del festival
y el atractivo de este lugar tan particular.
La divulgación de la actividad artística local, las
artesanías desarrolladas a partir de la materia prima de
la zona, el desarrollo de emprendimientos culinarios
y la diversificación de los destinos en el interior de la
provincia para aprovechar un flujo creciente de turistas
nacionales e internacionales a la zona, resultan sobrados justificativos para la declaración de Wanda como
Capital Nacional de las Piedras Preciosas, por su atractivo único, y a su festival anual como fiesta nacional a
ser incorporada al calendario turístico.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 23 de agosto de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase Capital Nacional de las
Piedras Preciosas a la ciudad de Wanda, provincia de
Misiones.
Art. 2° – Inclúyese en el calendario turístico nacional
a la Fiesta Nacional de las Piedras Preciosas, a realizarse anualmente, en la ciudad de Wanda, provincia
de Misiones.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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26
(Orden del Día Nº 440)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha
considerado el proyecto de ley del senador Cobos
(expediente S.-1.380/17)1 del emblema nacional; y
por las razones que oportunamente dará el miembro
informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Se deja constancia de que este expediente integra la
nómina con otros, los que han sido debidamente notificados a los miembros de esta comisión como temarios
de las reuniones de los días 22/6/17 y 11/7/17 y no habiéndose logrado el quórum reglamentario en ninguna
de las dos oportunidades, la señora senadora presidente
de esta comisión Ada R. Iturrez de Cappellini ha comunicado este extremo a la señora presidente de este
Honorable Senado licenciada Marta Gabriela Michetti,
para que verificado que sea el procedimiento previsto
en el artículo 101 del reglamento, en esta reunión de
comisión, queda habilitada para sesionar y formular
dictámenes con “un tercio de sus miembros”. Conste.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación y sujetos obligados
Artículo 1º – Ámbito de aplicación. La presente ley
regirá en todo el territorio de la Nación Argentina.
Art. 2º – Obligación. Institúyese la obligación de
instalar la enseña patria nacional en:
a) Los puestos de acceso y egreso del Estado
argentino;
b) Las reparticiones públicas, guarniciones militares, organismos educacionales nacionales;
como así también en las representaciones
diplomáticas y consulares en el extranjero;
c) Las empresas concesionarias de servicios públicos;
d) Las empresas mixtas con participación estatal
superior al 50 % de su capital.
Art. 3º – Definiciones. Se consideran puestos de
acceso y egreso del Estado argentino a:
a) Puertos marítimos o fluviales, con dependencia
aduanera;
b) Aeropuertos;
c) Pasos fronterizos y centros de frontera;
d) Puentes internacionales;
e) Terminales de transporte automotor de pasajeros con dependencia aduanera.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Art. 4º – Sujetos obligados. Estarán obligadas al
cumplimiento de la presente ley las autoridades responsables de las entidades mencionadas en el artículo 2°.
CAPÍTULO II
Disposiciones particulares
Art. 5º – Metodología y dimensiones de la enseña
patria. En los puestos de acceso y egreso del Estado
argentino se instalarán en lugar visible y ostensible,
mástiles de por los menos veinticinco (25) metros de
altura para izar la enseña patria.
Las dimensiones de la enseña patria a excepción de
la región de la Patagonia definida por la ley 23.272 no
podrán ser inferiores a cuatro y medio (4,5) metros
por siete y medio (7,5) metros. Las dimensiones de la
enseña patria en la región de la Patagonia no podrán
ser inferiores a tres (3) metros y cuatro y medio (4,5)
metros. En todos los demás ámbitos descritos en el
artículo 2° se instalarán en lugar visible y ostensible,
mástiles o soportes para la enseña patria acordes a la
dimensión del establecimiento.
Las dimensiones de la enseña patria no podrán ser
inferiores a uno y medio (1,5) metros por dos y medio
(2,5) metros.
Art. 6º – Alta y baja de enseña patria. Las autoridades que se encuentran obligadas al cumplimiento de la
presente ley deberán dejar constancia mediante un acta
labrada en un libro destinado para tal efecto, la fecha
de alta de la enseña patria que corresponderá a la fecha
de su primer izamiento.
Del mismo modo deberán proceder para la baja
incorporando a su vez, en el acta, los motivos de la
sustitución.
Art. 7º – Plazos y protocolo de sustitución.
La enseña patria deberá ser sustituida cuando presente desgaste, deterioro, suciedad o cumpla dos (2) años
desde su primer izamiento.
La sustitución de una enseña patria se hará posteriormente a la baja, en acto respetuoso y solemne,
conforme a los procedimientos que se establezca en la
reglamentación.
CAPÍTULO III
Autoridad de aplicación, procedimientos
y sanciones
Art. 8º – Autoridad de aplicación nacional y local.
Será autoridad de aplicación de la presente ley la determinada por el Poder Ejecutivo nacional. Los gobiernos
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de
la presente ley y sus normas reglamentarias respecto a
los hechos sometidos a su jurisdicción. Las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ejercicio
de sus atribuciones, podrán delegar sus funciones en
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organismos de su dependencia o en los gobiernos
municipales.
Art. 9º – Facultades y atribuciones de la autoridad
de aplicación. La autoridad de aplicación, sin perjuicio de sus funciones específicas y en el carácter de
autoridad de aplicación de la presente ley, tendrá las
siguientes facultades y atribuciones:
a) Proponer el dictado de la reglamentación de
esta ley y elaborar políticas tendientes al cumplimiento de la presente norma;
b) Recibir y dar curso a las inquietudes y denuncias de los particulares;
c) Disponer la realización de fiscalizaciones e
inspecciones vinculadas con la aplicación de
esta ley;
d) Cumplir con los demás deberes manifiestos en
la presente ley.
Art. 10. – Actuaciones en caso de infracción. La
autoridad de aplicación iniciará las actuaciones correspondientes, sus normas reglamentarias y resoluciones
que en su consecuencia se dicten.
Llevará adelante inspecciones, a los efectos de determinar el cumplimiento de la presente ley, y en caso
de comprobarse alguna presunta infracción, se labrará
un acta y se procederá a notificar al responsable la
infracción verificada, intimándolo para que en el plazo
máximo de treinta (30) días cumpla el deber manifiesto,
bajo apercibimiento de considerar su omisión un causal
de agravamiento de la falta. En el caso de los sujetos
alcanzados por el artículo 2°, inciso c), se tomará como
domicilio constituido el domicilio fiscal ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 11. – Incumplimiento.
I. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de la presente ley, así como la falta de regularización de la infracción intimada y/o su incumplimiento
reiterado, el empleado o funcionario público originará
la sustanciación de sumario administrativo, a los
efectos de verificar la existencia y gravedad de la falta
cometida y la sanción correspondiente, conforme la
siguiente escala:
a) Apercibimiento;
b) Suspensión sin prestación de servicios ni percepción de haberes, hasta treinta (30) días;
c) Denuncia penal en los términos del artículo
249 del Código Penal por incumplimiento de
los deberes de funcionario público, única y
exclusivamente, para los casos en los que se
omitiere, rehusare o retardare el cumplimiento
de la presente norma.
II. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de la presente ley, así como la falta de regularización de la infracción intimada y/o su incumplimiento
reiterado, por parte de personas o empresas ajenas al
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empleo público, originará la sustanciación de una investigación administrativa, a los efectos de verificar la
existencia y gravedad de la falta cometida y la sanción
correspondiente, conforme la siguiente escala:
a) Multa cuya gradación será determinada por la
reglamentación y cuyo monto nunca podrá ser
inferior al equivalente a cinco sueldos mínimos
vitales y móviles.
b) Denuncia penal en los términos del artículo
239 del Código Penal, al que intimado fehacientemente resistiere o desobedeciere el
cumplimiento de la presente ley.
Las provincias, dictarán las normas referidas a la
actuación de las autoridades administrativas locales,
estableciendo un régimen de procedimiento en forma
compatible con el de sus respectivas constituciones.
Art. 12. – Denuncia de particulares. Cualquier
habitante de la República Argentina podrá realizar la
denuncia por falta de cumplimiento de la presente ley
ante la autoridad municipal o comunal del lugar del
hecho, la cual deberá dar intervención inmediata a la
autoridad de aplicación correspondiente.
CAPÍTULO IV
Disposiciones finales
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los ciento ochenta
días de su publicación en el Boletín Oficial, y será de
cumplimiento obligatorio a partir del octavo día de su
publicación en el Boletín Oficial de la reglamentación.
Art. 14. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente régimen.
Art. 15. – Derogación. Derógase la ley 25.173 y sus
modificatorias.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2017.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – María
I. Pilatti Vergara. – Nancy S. González. –
Juan M. Pais. – Cristina Fiore Viñuales.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Julio C.
Cobos. – Ernesto Félix Martínez.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 23 de agosto de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación y sujetos obligados
Artículo 1º – Ámbito de aplicación. La presente ley
regirá en todo el territorio de la Nación Argentina.
Art. 2º – Obligación. Institúyese la obligación de
instalar la enseña patria nacional en:
a) Los puestos de acceso y egreso del Estado
argentino;
b) Las reparticiones públicas, guarniciones militares, organismos educacionales nacionales;
así como también en las representaciones
diplomáticas y consulares en el extranjero;
c) Las empresas concesionarias de servicios públicos;
d) Las empresas mixtas con participación estatal
superior al 50 % (cincuenta por ciento) de su
capital.
Art. 3º – Definiciones. Se consideran puestos de
acceso y egreso del Estado argentino a:
a) Puertos marítimos o fluviales, con dependencia
aduanera;
b) Aeropuertos;
c) Pasos fronterizos y centros de frontera;
d) Puentes internacionales;
e) Terminales de transporte automotor de pasajeros con dependencia aduanera.
Art. 4º – Sujetos obligados. Estarán obligadas al
cumplimiento de la presente ley las autoridades responsables de las entidades mencionadas en el artículo 2°.
CAPÍTULO II
Disposiciones particulares
Art. 5º – Metodología y dimensiones de la enseña
patria. En los puestos de acceso y egreso del Estado
argentino se instalarán en lugar visible y ostensible,
mástiles de por los menos veinticinco (25) metros de
altura para izar la enseña patria.
Las dimensiones de la enseña patria a excepción de
la región de la Patagonia definida por la ley 23.272 no
podrán ser inferiores a cuatro y medio (4,5) metros
por siete y medio (7,5) metros. Las dimensiones de la
enseña patria en la región de la Patagonia no podrán
ser inferiores a tres (3) metros y cuatro y medio (4,5)
metros.
En todos los demás ámbitos descritos en el artículo
2° se instalarán en lugar visible y ostensible, mástiles
o soportes para la enseña patria acordes a la dimensión
del establecimiento.
Las dimensiones de la enseña patria no podrán ser
inferiores a uno y medio (1,5) metros por dos y medio
(2,5) metros.
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Art. 6º – Alta y baja de enseña patria. Las autoridades que se encuentran obligadas al cumplimiento de la
presente ley deberán dejar constancia mediante un acta
labrada en un libro destinado para tal efecto, la fecha
de alta de la enseña patria que corresponderá a la fecha
de su primer izamiento.
Del mismo modo deberán proceder para la baja
incorporando a su vez, en el acta, los motivos de la
sustitución.
Art. 7º – Plazos y protocolo de sustitución. La enseña
patria deberá ser sustituida cuando presente desgaste,
deterioro, suciedad o cumpla dos (2) años desde su
primer izamiento.
La sustitución de una enseña patria se hará posteriormente a la baja, en acto respetuoso y solemne,
conforme a los procedimientos que se establezca en la
reglamentación.
CAPÍTULO III
Autoridad de aplicación, procedimientos
y sanciones
Art. 8º – Autoridad de aplicación nacional y local.
Será autoridad de aplicación de la presente ley la determinada por el Poder Ejecutivo nacional. Los gobiernos
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de
la presente ley y sus normas reglamentarias respecto a
los hechos sometidos a su jurisdicción. Las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ejercicio
de sus atribuciones, podrán delegar sus funciones en
organismos de su dependencia o en los gobiernos
municipales.
Art. 9º – Facultades y atribuciones de la autoridad
de aplicación. La autoridad de aplicación, sin perjuicio de sus funciones específicas y en el carácter de
autoridad de aplicación de la presente ley, tendrá las
siguientes facultades y atribuciones:
a) Proponer el dictado de la reglamentación de
esta ley y elaborar políticas tendientes al cumplimiento de la presente norma;
b) Recibir y dar curso a las inquietudes y denuncias de los particulares;
c) Disponer la realización de fiscalizaciones e
inspecciones vinculadas con la aplicación de
esta ley;
d) Cumplir con los demás deberes manifiestos en
la presente ley.
Art. 10. – Actuaciones en caso de infracción. La
autoridad de aplicación iniciará las actuaciones correspondientes, sus normas reglamentarias y resoluciones
que en su consecuencia se dicten.
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Llevará adelante inspecciones, a los efectos de determinar el cumplimiento de la presente ley, y en caso
de comprobarse alguna presunta infracción, se labrará
un acta y se procederá a notificar al responsable la
infracción verificada, intimándolo para que en el plazo
máximo de treinta (30) días cumpla el deber manifiesto,
bajo apercibimiento de considerar su omisión un causal
de agravamiento de la falta. En el caso de los sujetos
alcanzados por el artículo 2°, inciso c), se tomará como
domicilio constituido el domicilio fiscal ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 11. – Incumplimiento.
I. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de la presente ley, así como la falta de regularización de la infracción intimada y/o su incumplimiento
reiterado, el empleado o funcionario público originará
la sustanciación de sumario administrativo, a los
efectos de verificar la existencia y gravedad de la falta
cometida y la sanción correspondiente, conforme la
siguiente escala:
a) Apercibimiento;
b) Suspensión sin prestación de servicios ni percepción de haberes, hasta treinta (30) días;
c) Denuncia penal en los términos del artículo 249
del Código Penal por incumplimiento de los deberes
de funcionario público, única y exclusivamente, para
los casos en los que se omitiere, rehusare o retardare
el cumplimiento de la presente norma.
II. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de la presente ley, así como la falta de regularización de la infracción intimada y/o su incumplimiento
reiterado, por parte de personas o empresas ajenas al
empleo público, originará la sustanciación de una investigación administrativa, a los efectos de verificar la
existencia y gravedad de la falta cometida y la sanción
correspondiente, conforme la siguiente escala:
a) Multa cuya gradación será determinada por la
reglamentación y cuyo monto nunca podrá ser
inferior al equivalente a cinco sueldos mínimos
vitales y móviles.
b) Denuncia penal en los términos del artículo
239 del Código Penal, al que intimado fehacientemente resistiere o desobedeciere el
cumplimiento de la presente ley;
Las provincias, dictarán las normas referidas a la
actuación de las autoridades administrativas locales,
estableciendo un régimen de procedimiento en forma
compatible con el de sus respectivas constituciones.
Art. 12. – Denuncia de particulares. Cualquier
habitante de la República Argentina podrá realizar la
denuncia por falta de cumplimiento de la presente ley
ante la autoridad municipal o comunal del lugar del
hecho, la cual deberá dar intervención inmediata a la
autoridad de aplicación correspondiente.

23 de agosto de 2017
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CAPÍTULO IV
Disposiciones finales
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los ciento ochenta días
(180) de su publicación en el Boletín Oficial, y será de
cumplimiento obligatorio a partir del octavo día de su
publicación en el Boletín Oficial de la reglamentación.
Art. 14. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente régimen.
Art. 15. – Derogación. Derógase la ley 25.173 y sus
modificatorias.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
27
(S.-2.331/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 27.009
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso b) del artículo 5°
de la ley 27.009 por el siguiente:
b) El resto del edificio deberá consagrarse
a actividades culturales, legislativas y de
difusión de los valores del pluralismo y de
la democracia.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 6° de la ley 27.009
por el siguiente:
Artículo 6º: los recursos económicos obtenidos
como fruto de la concesión y/o explotación de los
distintos espacios se destinarán preferentemente a
la gestión y mantenimiento del edificio.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo. – Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.009 declaró de utilidad pública por su
valor histórico y cultural al inmueble de la Confitería
del Molino.
Además, la ley estableció posibles usos de un modo
innecesariamente restrictivo. Ello aconseja ampliar los
usos posibles manteniendo el fundamento de la utilidad

pública, de modo de permitir actividades culturales y
legislativas en el marco de la defensa de los valores del
pluralismo y de la democracia.
Federico Pinedo. – Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 23 de agosto de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 27.009
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso b) del artículo 5°
de la ley 27.009 por el siguiente:
b) El resto del edificio deberá consagrarse a:
1. Un museo dedicado a la historia de la
Confitería El Molino y el rol que ésta tuvo
en el crecimiento y consolidación de la
democracia argentina.
2. Un centro cultural a denominarse “De las
Aspas”, dedicado a difundir y exhibir la
obra de artistas jóvenes argentinos que
no haya sido expuesta públicamente en
ningún medio.
3. Actividades culturales, legislativas y de
difusión de los valores del pluralismo y
de la democracia.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 6° de la ley 27.009
por el siguiente:
Artículo 6º: los recursos económicos obtenidos
como fruto de la concesión, así como aquellos
productos del funcionamiento del museo, del centro cultural y de las actividades culturales, legislativas y de difusión de los valores del pluralismo y
de la democracia, se destinarán preferentemente a
la gestión y mantenimiento del edificio.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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28
(Orden del Día Nº 442)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
bajo expediente C.D.-93/16, declarando bien de interés
histórico, en los términos de la ley 12.665, a la capilla
de la Asunción de la Virgen del Tránsito, ubicada en el
pueblo de Asunción, departamento de Lavalle, provincia de Mendoza; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2017.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Julio C. Cobos. – Silvia B.
Elías de Perez. – María E. Labado. –
Jaime Linares. – María I. Pilatti Vergara.
– Marta Varela. – Pamela F. Verasay.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(23 de noviembre de 2016)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico, en
los términos de la ley 12.665, a la capilla de la Asunción de la Virgen del Tránsito, ubicada en el pueblo
de Asunción, departamento de Lavalle, provincia de
Mendoza.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Patricia V. Giménez.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico, en
los términos de la ley 12.665, a la capilla de la Asun-
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ción de la Virgen del Tránsito, ubicada en el pueblo
de Asunción, departamento de Lavalle, provincia de
Mendoza.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
Ley 27.379
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

29
(Orden del Día Nº 443)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
MartaVarela, registrado bajo expediente S.-1.284/17,
mediante el cual establece dar cumplimiento al artículo
10 de la Convención sobre las Medidas que Deben
Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la
Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de
Bienes Culturales, aprobada por la ley 19.943; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2017.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Julio C. Cobos. – Silvia B.
Elías de Perez – María E. Labado – Jaime
Linares – María I. Pilatti Vergara – Marta
Varela – Pamela F. Verasay.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 de
la Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse
para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación
y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales, aprobada por la ley 19.943, y de esta manera
generar un marco regulatorio para los diferentes actores
que participan en la comercialización de antigüedades,
obras de arte y otros bienes culturales.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente ley,
son consideradas:
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a) Antigüedades: todos aquellos objetos que
constituyen la expresión o el testimonio de la
creación humana u obras conjuntas del hombre
y la naturaleza que tienen un valor histórico,
artístico, científico o técnico excepcional cuya
peculiaridad, unidad y rareza y una antigüedad
de existencia del bien no menor a los 100 años
les confieren un valor excepcional. Los bienes
que se refieren a la historia, incluida la historia
de las ciencias y las técnicas, la historia social,
política, cultural y militar, así como la vida de
los pueblos y de los dirigentes, pensadores,
científicos, artistas y artesanos nacionales.
Los manuscritos raros e incunables, códices,
libros, documentos y publicaciones de interés
especial, sueltos o en colecciones. Los objetos
de interés numismático, filatélico. Los documentos de archivos, incluidos colecciones de
textos, mapas y otros materiales, cartográficos,
fotografías, películas cinematográficas, videos, grabaciones sonoras y análogos con una
antigüedad del bien no menor a los 30 años,
una vez cumplidos los requisitos establecidos
en los artículos 21 y 22 de la ley 15.930. Los
objetos de mobiliario, instrumentos musicales,
tapices, alfombras y trajes con una antigüedad
no menor a 100 años;
b) Obras de arte: Los bienes de interés artístico
tales como: pinturas y dibujos hechos sobre
cualquier soporte y en toda clase de materias;
grabados, estampas, litografías, serigrafías
originales, carteles y fotografías; conjuntos y
montajes artísticos originales cualquiera sea la
materia utilizada; producciones de arte estatuario;
c) Otros bienes culturales: todas las obras del
hombre u obras conjuntas del hombre y la
naturaleza, de carácter irreemplazable, cuya
peculiaridad, unidad y rareza les confiere un
valor universal o nacional excepcional.
Art. 3º – Registro. Créase el Registro Nacional de
Comerciantes de Antigüedades, Obras de Arte y otros
Bienes Culturales. Este registro debe ser en un sistema
digitalizado con acceso en línea para cada una de las
operaciones a realizar en el marco de la presente ley.
Art. 4º – Obligación de inscripción. Las personas
físicas o jurídicas que se dediquen a la comercialización de los bienes descriptos en el artículo 2° deben
inscribirse en el registro creado por esta ley.
Art. 5º – Requisito para la inscripción.
A los efectos de la inscripción en el registro, los actores
establecidos anteriormente deben presentar la siguiente
documentación:
a) Constancia del CUIT de la persona física o
jurídica;
b) Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP);
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c) En caso de ser persona física, deberá
presentar el certificado de reincidencia
emitido por el Registro Nacional de
Reincidencia dependiente del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación;
d) En caso de ser persona jurídica, el o los
titulares deberán presentar el certificado
de reincidencia emitido por el Registro
Nacional de Reincidencia dependiente
del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación.
Art. 6º – Procedimiento para la inscripción. Cumplidos los requisitos exigidos por el
artículo 5° de la presente ley, la autoridad de aplicación
procederá a la inscripción, asignando el número de
inscripción correspondiente;
Art. 7º – Certificado de acreditación. Una vez
realizada la inscripción en el registro la autoridad de
aplicación deberá expedir un certificado que tendrá
validez para ser presentado ante cualquier autoridad
que lo requiera.
En dicha certificación deben constar:
a) Los datos del o los titular/es: nombre, razón
social, domicilio legal o fiscal, CUIT y número
y fecha de registración como también la fecha
de inicio de actividades;
b) Las observaciones realizadas por el registro
nacional de comerciantes de antigüedades,
obras de arte y otros bienes culturales.
Art. 8º – Comercialización. Cada operación de
compra, venta o consignación realizada por los sujetos
contenidos en el artículo 4° de la presente ley deberá ser
declarada en el Registro Nacional de Comerciantes de
Antigüedades, Obras de Arte y Otros Bienes Culturales.
Art. 9º – Datos. Para cada operación de compra,
venta o consignación de antigüedades, obras de arte y
otros bienes culturales se deberán incorporar al registro
los siguientes datos:
a) Constancia de todas las operaciones de compra
y recepción en calidad de consignación de
bienes culturales constando datos del vendedor o consignador (DNI o pasaporte o en caso
de personas jurídicas, estatutos societarios) y
descripción detallada del bien cultural, una
fotografía descriptiva y valor del mismo;
b) Constancia de todas las operaciones de venta o
enajenación de bienes culturales constando datos del comprador o receptor del mismo (DNI
o pasaporte o en caso de personas jurídicas,
estatutos societarios) y su valor;
c) A los fines y efectos de la presente ley, los
comerciantes de antigüedades, obras de arte
y otros bienes culturales deberán realizar un
inventario de todos los bienes, según definición del artículo 2º, obrantes en su poder al
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momento de iniciar el registro que pasará a
formar parte de este mismo.
Art. 10. – Publicidad del registro. El Registro Nacional de Comerciantes de Antigüedades, Obras de Arte
y Otros Bienes Culturales tendrá carácter reservado y
sólo permitirá el acceso a los sujetos legitimados.
Son sujetos legitimados, quienes la autoridad de aplicación determine, funcionarios públicos competentes
mediante solicitud fundada y con los niveles de acceso
que establezca la reglamentación.
Art. 11. – Declaración Jurada. La información
provista al Registro Nacional de Comerciantes de Antigüedades, Obras de Arte y Otros Bienes Culturales
revestirá carácter de declaración jurada.
La falsedad de la información suministrada será
sancionada por la autoridad de aplicación, conforme a
la gravedad de la falta y el carácter de reincidente del
infractor, con
a) Apercibimiento;
b) Suspensión de la inscripción en el registro, de
tres (3) meses a un (1) año;
c) Cancelación de la inscripción señalada en el
inciso anterior.
Las sanciones no son excluyentes y podrán aplicarse
de forma concurrente, sin perjuicio de la aplicación
de las sanciones civiles o penales que pudieran corresponder. Se considerará reincidente al que, dentro
del término de cinco (5) años anteriores a la fecha de
comisión de la infracción, haya sido sancionado por
otra infracción.
Art. 12. – Comprobación. Los comerciantes de antigüedades, obras de arte y otros bienes culturales deben,
al momento de adquirir o recibir en consignación bienes culturales, comprobar con la debida diligencia el
origen lícito de los mismos, incluyendo la consulta de
cualquier registro de objetos culturales robados u otra
documentación pertinente.
Art. 13. – Infracción. Es infracción a la presente
ley el ejercicio de la actividad sin estar inscripto en el
registro creado por la presente ley.
Cláusula transitoria. Las entidades deben acreditar
su calidad de inscriptas en el registro creado por la
presente ley, dentro de los ciento ochenta (180) días
a partir de la puesta en funcionamiento del registro.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es de público conocimiento, recientemente
galerías de arte radicadas en la Ciudad de Buenos Aires
han sido noticia por una serie de allanamientos ordenados por la Justicia en el marco de diversas causas.
Pese a estos lamentables hechos, considero que el
comercio de obras de arte y otros bienes culturales es
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un gran dinamizador de la actividad artística y patrimonial argentina. Pero es necesario tomar todo tipo de
recaudos para garantizar la transparencia de este tipo
de operaciones, combatiendo especialmente los delitos
de tráfico ilícito y lavado de dinero.
A lo largo y lo ancho de nuestro país se desarrolla
una intensa vida cultural donde la producción, exhibición y compraventa de bienes culturales ocupa un sitial
importante. Esta apreciación no sólo cabe a los grandes
centros urbanos sino también a aquellos lugares que por
haber sido escenario de importantes hechos históricos,
localización de restos arqueológicos o recipientarios
de antiguas tradiciones culturales son poseedores de
un cuantioso acervo patrimonial.
El Código Internacional de Ética para Comerciantes
de Bienes Culturales aprobado por la 30ª Conferencia
General de la UNESCO en 1999 establece como
conductas reprochables comercializar bienes cuando
existan motivos razonables para pensar que han sido
robados, enajenados ilegalmente, que proceden de
excavaciones clandestinas o que han sido exportados
ilegalmente, y desmembrar y comercializar por separado elementos de un bien cultural que constituya
un conjunto completo o destinados a ser conservados
juntos, entre otras. Asimismo, la República Argentina
ha adherido mediante la ley 25.257 a la Convención del Unidroit sobre objetos culturales robados o
exportados ilegalmente adoptada en Roma en 1995,
que establece obligaciones éticas y morales a los comerciantes de bienes culturales.
La ley nacional 25.743 de protección del patrimonio
arqueológico y paleontológico sancionada en 2003 establece que los bienes arqueológicos y paleontológicos
son del dominio público del Estado nacional, provincial
o municipal, según corresponda, estableciendo la imposibilidad de su enajenación a título oneroso.
En nuestro país el Departamento de Protección del
Patrimonio Cultural de Interpol a cargo del comisario
inspector Marcelo El Haibe, desarrolla una importante
labor en la prevención y lucha contra los hechos ilícitos
vinculados al tráfico internacional de obras y objetos
que conforman el patrimonio cultural nacional. Centraliza los datos sobre desapariciones o sustracciones
de los bienes culturales ocurridas en nuestro país, convirtiéndose en el único registro nacional en la materia,
accesible desde un link en la página de ese organismo.
Por otro lado, la ley 19.943 de 1972 ratificó la Convención sobre Medidas que Deben Adoptarse para
Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y
la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales aprobada por la UNESCO en 1970. Entre otras
disposiciones, en su artículo 10 la convención establece la necesidad de llevar un registro que mencione
la procedencia de cada bien cultural, el nombre y la
dirección del proveedor, la descripción y el precio de
cada bien vendido, y a informar al comprador del bien
cultural de la prohibición de exportación de que puede
ser objeto ese bien”. Pese al tiempo transcurrido, este
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registro nunca se implementó, por lo que la presente
ley viene a subsanar esta carencia.
Se considera entonces ineludible establecer un registro nacional en formato digital de los comerciantes
dedicados a la venta de bienes culturales, tales como
anticuarios, marchands y galeristas de arte. Los fines
perseguidos por el mismo son aportar garantías tanto
a compradores como público en general de que las
operaciones realizadas no vulneran principios básicos
de la ética ni ponen en peligro la conservación del
patrimonio cultural argentino. Para ello será necesario
asentar todas las operaciones realizadas dejando debida
constancia de los datos de vendedores y compradores
de bienes culturales. De este modo se podrá realizar un
seguimiento más certero de los orígenes y destinos de
los mismos, otorgando herramientas para que las autoridades competentes puedan detectar ilícitos y seguir
el derrotero de los mismos, permitiendo la lucha contra
el delito. Al mismo tiempo, tanto compradores como
vendedores contarán con mayores seguridades al operar
en este importante y dinámico mercado.
Por todo lo expuesto, y en la seguridad de contribuir
a mantener la integridad cultural de nuestro país, solicito la pronta aprobación del presente proyecto de ley.
Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 23 de agosto de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 de
la Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse
para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación
y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales, aprobada por la ley 19.943, y de esta manera
generar un marco regulatorio para los diferentes actores
que participan en la comercialización de antigüedades,
obras de arte y otros bienes culturales.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente ley,
son consideradas:
a) Antigüedades: todos aquellos objetos que
constituyen la expresión o el testimonio de la
creación humana u obras conjuntas del hombre
y la naturaleza que tienen un valor histórico,
artístico, científico o técnico excepcional cuya
peculiaridad, unidad y rareza y una antigüedad
de existencia del bien no menor a los cien (100)
años les confiere un valor excepcional. Los
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bienes que se refieren a la historia, incluida
la historia de las ciencias y las técnicas, la
historia social, política, cultural y militar, así
como la vida de los pueblos y de los dirigentes,
pensadores, científicos, artistas y artesanos
nacionales. Los manuscritos raros e incunables,
códices, libros, documentos y publicaciones de
interés especial, sueltos o en colecciones. Los
objetos de interés numismático, filatélico. Los
documentos de archivos, incluidos colecciones
de textos, mapas y otros materiales, cartográficos, fotografías, películas cinematográficas, videos, grabaciones sonoras y análogos con una
antigüedad del bien no menor a los 30 años,
una vez cumplidos los requisitos establecidos
en los artículos 21 y 22 de la ley 15.930. Los
objetos de mobiliario, instrumentos musicales,
tapices, alfombras y trajes con una antigüedad
no menor a cien (100) años;
b) Obras de arte: los bienes de interés artístico
tales como: pinturas y dibujos hechos sobre
cualquier soporte y en toda clase de materias;
grabados, estampas, litografías, serigrafías
originales, carteles y fotografías; conjuntos y
montajes artísticos originales cualquiera sea la
materia utilizada; producciones de arte estatuario;
c) Otros bienes culturales: todas las obras del
hombre u obras conjuntas del hombre y la
naturaleza, de carácter irreemplazable, cuya
peculiaridad, unidad y rareza les confiere un
valor universal o nacional excepcional.
Art. 3º – Registro. Créase el Registro Nacional de
Comerciantes de Antigüedades, Obras de Arte y Otros
Bienes Culturales. Este registro debe ser en un sistema
digitalizado con acceso en línea para cada una de las
operaciones a realizar en el marco de la presente ley.
Art. 4º – Obligación de inscripción. Las personas
físicas o jurídicas que se dediquen a la comercialización de los bienes descriptos en el artículo 2° deben
inscribirse en el registro creado por esta ley.
Art. 5º – Requisito para la inscripción.
A los efectos de la inscripción en el registro, los actores
establecidos anteriormente deben presentar la siguiente
documentación:
a) Constancia del CUIT de la persona física
o jurídica;
b) Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP);
c) En caso de ser persona física, deberá presentar el certificado de reincidencia emitido por
el Registro Nacional de Reincidencia dependiente
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación;
d) En caso de ser persona jurídica, el o los
titulares deberán presentar el certificado de reinci-
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dencia emitido por el Registro Nacional de Reincidencia dependiente del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación.
Art. 6º – Procedimiento para la inscripción. Cumplidos los requisitos exigidos por el artículo 5° de la
presente ley, la autoridad de aplicación procederá a
la inscripción, asignando el número de inscripción
correspondiente.
Art. 7º – Certificado de acreditación. Una vez
realizada la inscripción en el registro la autoridad de
aplicación deberá expedir un certificado que tendrá
validez para ser presentado ante cualquier autoridad
que lo requiera.
En dicha certificación deben constar:
a) Los datos del o los titular/es: nombre, razón
social, domicilio legal o fiscal, CUIT y número
y fecha de registración como también la fecha
de inicio de actividades;
b) Las observaciones realizadas por el registro
nacional de comerciantes de antigüedades,
obras de arte y otros bienes culturales.
Art. 8º – Comercialización. Cada operación de
compra, venta o consignación realizada por los sujetos
contenidos en el artículo 4° de la presente ley deberá ser
declarada en el Registro Nacional de Comerciantes de
Antigüedades, Obras de Arte y Otros Bienes Culturales.
Art. 9º – Datos. Para cada operación de compra,
venta o consignación de antigüedades, obras de arte y
otros bienes culturales se deberán incorporar al registro
los siguientes datos:
a) Constancia de todas las operaciones de compra
y recepción en calidad de consignación de
bienes culturales constando datos del vendedor o consignador (DNI o pasaporte o en caso
de personas jurídicas, estatutos societarios) y
descripción detallada del bien cultural, una
fotografía descriptiva y valor del mismo;
b) Constancia de todas las operaciones de venta o
enajenación de bienes culturales constando datos del comprador o receptor del mismo (DNI
o pasaporte o en caso de personas jurídicas,
estatutos societarios) y su valor;
c) A los fines y efectos de la presente ley, los
comerciantes de antigüedades, obras de arte
y otros bienes culturales deberán realizar un
inventario de todos los bienes, según definición del artículo 2º, obrantes en su poder al
momento de iniciar el registro que pasará a
formar parte de este mismo.
Art. 10. – Publicidad del registro. El Registro Nacional de Comerciantes de Antigüedades, Obras de Arte
y Otros Bienes Culturales tendrá carácter reservado y
sólo permitirá el acceso a los sujetos legitimados.
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Son sujetos legitimados, quienes la autoridad de
aplicación determine, funcionarios públicos competentes mediante solicitud fundada y con los niveles de
acceso que establezca la reglamentación.
Art. 11. – Declaración jurada. La información
provista al Registro Nacional de Comerciantes de Antigüedades, Obras de Arte y Otros Bienes Culturales
revestirá carácter de declaración jurada.
La falsedad de la información suministrada será
sancionada por la autoridad de aplicación, conforme a
la gravedad de la falta y el carácter de reincidente del
infractor, con:
a) Apercibimiento;
b) Suspensión de la inscripción en el registro, de
tres (3) meses a un (1) año;
c) Cancelación de la inscripción señalada en el
inciso anterior.
Las sanciones no son excluyentes y podrán aplicarse
de forma concurrente, sin perjuicio de la aplicación
de las sanciones civiles o penales que pudieran
corresponder. Se considerará reincidente al que, dentro
del término de cinco (5) años anteriores a la fecha de
comisión de la infracción, haya sido sancionado por
otra infracción.
Art. 12. – Comprobación. Los comerciantes de antigüedades, obras de arte y otros bienes culturales deben,
al momento de adquirir o recibir en consignación bienes culturales, comprobar con la debida diligencia el
origen lícito de los mismos, incluyendo la consulta de
cualquier registro de objetos culturales robados u otra
documentación pertinente.
Art. 13. – Infracción. Es infracción a la presente
ley el ejercicio de la actividad sin estar inscripto en el
registro creado por la presente ley.
Cláusula transitoria. Las entidades deben acreditar
su calidad de inscriptas en el registro creado por la
presente ley, dentro de los ciento ochenta (180) días
a partir de la puesta en funcionamiento del registro.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
30
(Orden del Día Nº 445)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley de los señores senadores
Negre de Alonso y Rodríguez Saá, registrado bajo
expediente S.-4.873/16, mediante el cual se instituye
el día 27 de agosto de cada año como Día Nacional de
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la Comunidad Empresarial; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2017.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Julio C. Cobos. – Silvia B.
Elías de Perez. – María E. Labado. –
Jaime Linares. – María I. Pilatti Vergara.
– Marta Varela. – Pamela F. Verasay.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 27 de agosto de cada
año como Día Nacional de la Comunidad Empresarial.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto instituir
el día 27 de agosto de cada año como Día Nacional de
la Comunidad Empresarial.
En efecto, debemos destacar que la empresa privada
es el motor de la economía de un país; por tal motivo
existe una tendencia histórica a analizar las unidades
productivas o comerciales desde sus distintas facetas
técnicas: productividad, financiación, empleo, etcétera.
Afortunadamente, en estos últimos tiempos, se analiza
su relación con el medio ambiente y su comportamiento
en relación con su entorno, aspectos que comprenden
lo que se denomina responsabilidad social empresaria.
Cabe destacar que, sin embargo, no hay mucha literatura respecto a la importancia de conformar ámbitos
productivos que conformen verdaderas comunidades
empresariales.
La sociedad va cambiando al ritmo de la evolución
tecnológica, viejos principios que quizás encuentren
raigambre en las organizaciones sociales más primitivas, cuando no en los principales escritos religiosos,
que empiezan a cobrar un sentido inusitado, el sentido
de pertenencia a un colectivo con intereses comunes y
similar destino, que asegura el compromiso necesario
para que una empresa contenga a un equipo que trabaja
coordinadamente y con entusiasmo, en contraposición
a las organizaciones que se derrumban bajo el peso de
sus propios conflictos internos.
Como toda organización, la empresa requiere de un
liderazgo que establezca, promueva y controle la implementación de mecanismos y estrategias que promuevan
el espíritu de equipo, un equipo que, más allá de las
tensiones lógicas y esperables, se desempeñe conforme a una actitud de cuidado mutuo entre los diversos
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estamentos, y de cuidado de lo común; en este caso, la
empresa y la sociedad que la cobija.
Del mismo modo, debemos decir que la empresa es a
la economía lo que la familia a la sociedad, células que
conforman el tejido de los diversos ámbitos a los que
pertenecen y que, sin lugar a dudas, poseen vínculos
cruzados, dado que es tan importante para un hogar
el encontrarse situado en un contexto de economía
sustentable, como los valores que practica una sociedad son importantes para una empresa que pretende
desarrollarse en determinada geografía.
El éxito de la empresa estará ligado sumamente a la
formación y valores que las familias inculcaron en los
individuos que conforman esa sociedad.
Poner énfasis en la promoción de comunidades
empresariales, permite valorar la importancia socioeconómica de la empresa, así como destacar la necesidad
de promover políticas de incentivo a la permanencia
y creación de ambientes laborales sanos, solidarios
y con espíritu de equipo, sin desconocer las distintas
visiones e intereses que también se dan en todas las
comunidades humanas.
Si bien es cierto que la conformación de ese tipo
de ambientes depende de la seriedad, compromiso
y honestidad con que se manejen todos los sectores
involucrados, es necesario reconocer que los líderes
empresariales poseen un rol fundamental, debido a su
capacidad de decisión y la jerarquía que les otorga el
puesto encomendado.
Las condiciones laborales indignas o el desempleo
dilatado a lo largo del tiempo constituyen enfermedades sociales que deben ser combatidas desde todos los
ámbitos (públicos y privados), siendo el campo más
apropiado el de la propia empresa.
Es de este modo que los líderes empresariales deben
ser los cirujanos capaces de extirpar las mencionadas
enfermedades sociales, así como la empresa debe ser
el hospital en el que se encuentren entusiastas colaboradores, entre los operarios, técnicos, profesionales y
directivos, y sus respectivas organizaciones sindicales
y gremiales.
Se trata, de esta manera, de que los empresarios de
buena voluntad, en acción mancomunada con el Estado, asuman una batalla cultural tendiente a impedir o
revertir la naturalización de algo tan execrable como la
marginación del sistema productivo de un hermano y,
con ello, el quebrantamiento de una sociedad.
Es así que el papa Francisco propone al empresariado argentino que tomen como ejemplo la figura de
Enrique Shaw, cuya causa de beatificación él propuso
mientras fue arzobispo de Buenos Aires.
En efecto, manifestó con anterioridad que Enrique
Shaw podría tratarse del primer santo del mundo de
saco y corbata.
El proceso de beatificación iniciado conlleva el
tratamiento de siervo de Dios para este líder ejemplar,
según los cánones de la Iglesia Católica.
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Entre sus muchos aportes podemos mencionar
el compromiso y esfuerzo que, desde la Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), desplegó
para mejorar las condiciones laborales; en este sentido,
contribuyó a desarrollar el proyecto de Ley Nacional
de Asignaciones Familiares que, posteriormente, tuvo
sanción legislativa. Su propuesta consistía en ayudar a
que todos los que hicieran un trabajo similar tuvieran
un mismo nivel de vida; pero esto no era posible para
quienes hubieran querido dedicar su vida a conformar
familias, dándose la paradoja de que quienes más
contribuyen con la sociedad dando la vida y el amor
que conlleva la crianza de los hijos quedaran en una
posición de mayor vulnerabilidad económica.
Fue muy importante la labor de Enrique Shaw y de
los dirigentes que lo acompañaron en ACDE en pos
de la constitución en la Argentina de las asignaciones
familiares que ya se aplicaban en la República Italiana.
Estudió el tema en profundidad, justificó su aplicación con argumentos morales, sociales y económicos,
demostró la viabilidad del mismo y pudo aunar los
intentos de otros que buscaban el mismo fin.
Al respecto, y para que su aplicación no fuera excesivamente gravosa para el empleador (cosa que los
desalentaría a tomar personal con familia numerosa),
se ideó la creación de una caja compensadora. Una vez
aprobada y establecida la ley sobre las asignaciones
familiares, Enrique Shaw escribió: “…cabe destacar
que, moralmente, lo justo es que todos los que hagan un
mismo trabajo puedan tener un mismo nivel de vida”.
Entre otros cargos, Enrique Shaw fue asesor de la
Comisión de Estudios Económicos de la Unión Industrial Argentina y miembro de la Comisión Administradora de Empresas en el mismo organismo.
Enrique Shaw prestó una gran colaboración a la
I Pastoral Colectiva del Episcopado Argentino sobre la
Promoción y la Responsabilidad de los Trabajadores
que fue publicada en el año 1956 por el Episcopado
argentino. Su conocimiento de la doctrina social de la
iglesia le permitió convertirse en el redactor principal
del mencionado documento de acuerdo al expreso
pedido de los obispos aplicados a tal fin.
Fue uno de los primeros asesores laicos de los obispos argentinos y un precursor de las enseñanzas del
Concilio Vaticano II.
En la fábrica dialogaba constructivamente con los
sindicalistas a quienes consideraba socios importantes
para lograr una gestión eficaz.
Cuando la agitada e inestable situación política del
país de entonces provocó el cierre de los sindicatos, se
preocupó por los derechos de los trabajadores, y esta
inquietud se puso de manifiesto, entre otras acciones,
con su activa participación en la pastoral social.
Fue uno de los fundadores de la Universidad Católica Argentina (UCA) y fue el primer tesorero de dicha
institución.
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Enrique Shaw es un ejemplo que nos desafía a poner
al servicio de todos lo mejor de cada uno nos muestra
un camino maravilloso hacia algo que se encuentra
muy por arriba del éxito, aun cuando lo comprende en
un sentido profundo y que acaso podría denominarse
“gloria”.
No concibió una corporación empresarial para defender los propios derechos y, mucho menos, ciertos privilegios; por el contrario, se reunió con sus pares para
pensar en todos los sectores. Su labor podría resumirse
en una de las tantas frases que lo distinguieron: “Si no
es bueno para mi país, no lo quiero para mi empresa”.
Creyó y trabajó en la conformación de una comunidad empresarial, poniendo todo su esfuerzo en
el bienestar de quienes dependían de su liderazgo y
sensibilidad, al punto tal de llegar a presentar su propia
renuncia en defensa de la continuidad laboral de aquellos a quienes consideraba sus hermanos.
La comunidad empresarial organizada por Enrique
Shaw fue solidaria en su trato humano y eficiente en
su desempeño funcional, demostrando que ambas
propiedades se retroalimentan y son las dos caras de
una misma moneda: el valor de anteponer el bienestar
general al propio, o más bien amalgamarlos en unión
común.
Cuando víctima del cáncer que interrumpió su vida
en el mundo a sus jóvenes cuarenta y un (41) años, los
empleados se enteraron de la necesidad de donantes de
sangre, según los testigos de la época, aproximadamente doscientos cincuenta (250) trabajadores donaron y,
posteriormente, se dirigieron a cumplir sus tareas en la
empresa. Enterado de semejante acto de agradecimiento y amor, Enrique Shaw manifestó: “Ahora soy feliz,
ya que por mis venas corre sangre obrera”.
Sólo pueden realizar tamaños aportes al bienestar general las personas que tienen sus objetivos fijados en la
comunidad; esa estructuración intelectual y de valores
conduce a favorecer la vida, el trabajo y la educación
de los conciudadanos. Enrique Shaw demostró que la
empresa es uno de los ámbitos privilegiados para la
aplicación de esos valores.
Es así que el delegado general del Sindicato de
Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la
República Argentina (SMATA) de Santiago del Estero,
Miguel Valverde, expresó que: “con empresarios como
Enrique Shaw no habría acciones gremiales”.
La actividad de una empresa incentiva la conformación de redes con otras unidades productivas y comerciales, proveedoras, clientas, distribuidoras, etcétera,
capaces de transmitir tanto virtudes como miserias,
dependiendo del trato que acompañe al intercambio
comercial.
Este concepto de red es muy importante cuando
se trata de promover las buenas prácticas que pueden
conformar la idiosincrasia de una nación.
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Es desde la Asociación Cristiana de Dirigentes de
Empresa (ACDE), entre otros, quienes impulsan este
proyecto de ley.
En un momento de la realidad económica de nuestro
país en el que el empleo y las condiciones laborales son
una preocupación de todos los sectores de la sociedad,
resulta fundamental destacar la importancia de crear
o reorganizar empresas como auténticas comunidades
empresariales, incentivando los sanos liderazgos que
fomentan su constitución, entre los que encontramos
el ejemplo de Enrique Shaw como su expresión más
acabada.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 23 de agosto de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 27 de agosto de cada
año como Día Nacional de la Comunidad Empresarial.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
31
(S.-2.486/17)
Buenos Aires 27, de junio de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley que fuera
presentado bajo el número de expediente S.-3.854/12,
por el que se ratifica el acuerdo de creación de la Comisión Interjurisdiccional Argentina de la Cuenca del
Río Pilcomayo, suscrito en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el 5 de septiembre de 2008.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
José M. Á. Mayans.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifícase el Acuerdo Interjurisdiccional suscrito el 5 de septiembre de 2008, entre el
Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de la Nación y las provincias de Jujuy,
Formosa y Salta, el que como anexo, forma parte de
la presente.
Art. 2º – Reconócese a la Comisión Interjurisdiccional Argentina de la Cuenca del Río Pilcomayo como
persona jurídica de derecho público y como instancia
regional para proponer la gestión integrada y sustentable de los recursos hídricos del río Pilcomayo, respetando el dominio originario de las provincias sobre
los recursos hídricos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Á. Mayans.
ANEXO
Acuerdo Interjurisdiccional
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5
días del mes de septiembre de 2008, se reúnen los señores gobernadores de las provincias de Jujuy, doctor
Walter Basilio Barrionuevo; Salta, doctor Juan Manuel
Urtubey, y Formosa, doctor Gildo Insfrán, y el señor
ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, arquitecto Julio De Vido, y considerando que
es necesario propender al manejo armónico, coordinado
y racional de los recursos hídricos compatibilizando
la acción de todas las jurisdicciones para lograr una
gestión integrada y sustentable de dicho recurso y que
dicha tarea no puede parcializarse por jurisdicciones,
sino considerando la cuenca hidrográfica, entendida
esta como unidad de planificación, ordenamiento y
gestión territorial, máxime en el caso de una cuenca
de recursos hídricos compartidos con países hermanos.
Considerando que la gran diversidad de factores
ambientales, sociales y económicos que afectan o son
afectados por el manejo del agua avalan la importancia
de establecer una gestión integrada del recurso hídrico.
Que, según la extensa tradición de la República Argentina, reconocida en la elaboración de los principios
lectores de política hídrica consensuados por las jurisdicciones provinciales en el I Encuentro Nacional de
Política Hídrica celebrado en diciembre de 2002, para
cuencas hidrográficas de carácter interjurisdiccional
se recomienda la conformación de organizaciones de
cuenca, donde consensuar la distribución y el manejo
coordinado de sus aguas y, que a solicitud de las partes
le cabe al Estado nacional una misión conciliadora
y mediadora, a fin de compatibilizar los genuinos
intereses de las provincias bajo el marco de dichos
principios rectores.
Que, en la gestión de los recursos hídricos compartidos con otros países, se requiere la concertación previa
y la representación específica de las provincias titulares
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del dominio de las aguas en relación con las decisiones
que deban ser sustentadas por la República Argentina
ante otros países.
Por ello y atento a la participación conjunta de las
partes sobre el sector argentino de la cuenca del río
Pilcomayo, convienen en celebrar presente acuerdo,
de acuerdo a las siguientes cláusulas:
Primera: Créase la Comisión Interjurisdiccional
Argentina de la Cuenca del Río Pilcomayo. La misma
será integrada por representantes (en calidad de titular
y alternos, respectivamente) de las provincias de Jujuy,
Salta y Formosa y de la Subsecretaría de Recursos
Hídricos dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, como coordinadora necesaria.
Segunda: El ámbito de aplicación del presente
acuerdo abarca el sector argentino de la cuenca del río
Pilcomayo.
Tercera: El objeto de la comisión es el de proponer la
gestión integrada y sustentable de los recursos hídricos
en su ámbito de aplicación, en coordinación con las
actividades que se llevan a cabo en los sectores de la
cuenca correspondientes a las repúblicas de Bolivia y
Paraguay, a través de la representación argentina en las
instancias de definición de políticas que correspondieren de dicha cuenca trinacional.
Cuarta: La comisión que se crea por la cláusula primera se regirá por los alcances y funcionamientos que
fijen los miembros de la comisión una vez constituida
con posterioridad a la celebración del presente acuerdo.
Quinta: Ninguna acción de esta comisión podrá
perjudicar la integridad de los Estados signatarios.
Sexta: La Subsecretaría de Recursos Hídricos coordinará las actividades de la Comisión Interjurisdiccional
Argentina de la Cuenca del Río Pilcomayo.
Séptima: Por intermedio de la Subsecretaría de
Recursos Hídricos, la comisión interjurisdiccional
invitará a participar a funcionarios y estamentos gubernamentales nacionales en las reuniones, cuando se
traten temas de interés y competencia de cada uno de
ellos con relación a las acciones que se desarrollarán.
Octava: El presente acuerdo se suscribe ad referéndum de las respectivas Legislaturas provinciales
entrando en vigencia a partir de su aprobación por las
mismas.
Se firman cuatro (4) ejemplares del mismo tenor y
a un solo efecto.
Julio M. De Vido. – Walter B. Barrionuevo. – Juan M. Urtubey. – Gildo Insfrán.
– Liliana Fellner. – José M. Á. Mayans.
– María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La cuenca del río Pilcomayo está conforma por una
extensa área compartida entre las repúblicas de la Ar-
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gentina, Bolivia y Paraguay, integrando la gran cuenca
del Plata. El área abarca una superficie de 290.000
km2 aproximadamente, con una población estimada de
1.500.000 habitantes.
El río Pilcomayo es considerado uno de los de mayor cantidad de transporte de sedimentos en el mundo
con una tasa media anual de 125 millones de toneladas.
Esta particularidad constituye el rasgo natural por
excelencia de la región, recorriendo más de 1.000 km
desde los 5.500 m de altura en sus nacientes en Bolivia
hasta los 250 m en los alrededores de Misión La Paz
en territorio argentino.
El llamado Pilcomayo inferior es uno de los numerosos riachos que drenan el Chaco y desembocan en el
río Paraguay, parece hidrológicamente desconectado
del río superior.
Otra de sus singularidades es que en ese curso llano
(el Chaco de Paraguay y la Argentina) el río se pierde,
es decir no desemboca directamente en el río Paraguay.
Esto ocurre por la sedimentación o atarquinamiento,
que se ha acelerado durante el siglo XX.
No se trata simplemente de un río endorreico cuyas
aguas desaparezcan en algún punto, de lo cual sí hay
ejemplos en el mundo, sino que en el lugar en que el
río desaparece todavía fluye un caudal notable que se
extiende formando bañados.
Es así como ante tantas particularidades que llevan a
enfrentar numerosas problemáticas con carácter internacional, los gobiernos de los tres países de la cuenca
desde el siglo pasado integran sus esfuerzos a través
de iniciativas como la conformación de la Comisión
Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río
Pilcomayo, la comisión de trabajo mixta, la suscripción
de acuerdos y la solicitud de préstamos y proyectos de
cooperación internacional.
Bajo el paraguas de la llamada gestión integrada de
los recursos hídricos (GIRH) aplicada ampliamente en
el mundo como instrumento necesario para la conservación del agua y de los recursos relacionados y para
su administración y desarrollo en forma sostenible y
equilibrada maximizando el bienestar socioeconómico
de la población de manera equitativa, se constituyó la
Comisión Interjurisdiccional Argentina de la Cuenca
del Río Pilcomayo que en este acto nos atañe.
La presente ley ratificatoria del acuerdo interjurisdiccional y que otorga personería jurídica a esta comisión,
cuenta con antecedentes y fundamentos concretos que
la justifican sobradamente.
En tal sentido y con carácter general nuestra Carta
Magna, a través de los artículos 124 y 125, faculta a los
estados provinciales a crear regiones para el desarrollo
económico y social y establecer órganos con facultades
para el cumplimiento de sus fines.
Por otra parte, los principios rectores de política
hídrica para la República Argentina gestados por todas
las provincias y la Nación, y que fueran plasmados
en el Acuerdo Federal del Agua suscrito en agosto de
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2003, regulan esta temática en los capítulos referidos
al agua y la gestión y el agua y las instituciones. Esto
se ve reflejado a través de los siguientes conceptos:
Dado que el movimiento de las aguas no reconoce
fronteras político administrativas, sino leyes físicas, las
cuencas o regiones hidrográficas constituyen la unidad
territorial más apta para la evaluación y planificación
coordinada de los recursos hídricos.
En las cuencas hidrográficas de carácter interjurisdiccional se recomienda conformar “organizaciones
interjurisdiccionales de cuenca” para consensuar el
manejo coordinado, la distribución y protección de las
aguas compartidas.
Es importante destacar el rol de las organizaciones
mencionadas como instancia de discusión, concertación, coordinación y cogestión de los recursos hídricos
compartidos y para la búsqueda anticipada de soluciones a potenciales conflictos o conciliación de intereses
en su caso.
En el caso de recursos hídricos compartidos con
otros países se requiere una concertación previa y la
representación específica de las provincias titulares del
dominio de las aguas en relación con las decisiones
que serán sustentadas por la República Argentina ante
otros países.
En tal sentido, el I Seminario Internacional de Cuencas Interjurisdiccionales-Recomendaciones para el Río
Pilcomayo, celebrado en Salta, en noviembre de 2006,
promueve entre otras cuestiones la constitución de una
entidad interjurisdiccional para el sector argentino de la
cuenca del río Pilcomayo, integrado por las provincias
de Formosa, Jujuy y Salta, impulsando la creación de
un organismo ágil, simple y coordinado por el Estado
nacional y el fortalecimiento gradual y permanente
de la institucionalización de la cuenca para que, transitando un proceso dinámico, se vayan configurando
mecanismos de gestión integrada.
Ahora bien, adentrándonos en el tema específico que
nos ocupa, el 5 de septiembre de 2008 se reunieron
en Buenos Aires los señores gobernadores de las tres
provincias que conforman la cuenca y el señor ministro
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
en representación del Ejecutivo nacional suscribiendo
el Acuerdo de Creación de la Comisión Interjurisdiccional Argentina de la Cuenca del Río Pilcomayo, cuyo
objeto es la de proponer la gestión integrada y sustentable de los recursos hídricos en el sector argentino de
la cuenca del río Pilcomayo, en coordinación con las
actividades que se llevan a cabo en los sectores de la
cuenca correspondientes a las repúblicas de Bolivia y
Paraguay.
En cumplimiento de la cláusula octava del mencionado acuerdo, que fija la homologación por parte
de las Legislaturas provinciales, se dictaron las leyes
provinciales respectivas. Por Salta, la ley 7.570 de
2009; por Jujuy, la ley 5.711 de 2012, y por Formosa,
la ley 1.551 de 2010.

Por último, el Consejo Hídrico Federal en uso de su
calidad de instancia federal con injerencia en todos los
aspectos globales, estratégicos e interjurisdiccionales
vinculados al desarrollo de los recursos hídricos del
país, dejó sentado en el acta de su comité ejecutivo del
9 de agosto de 2012 lo siguiente:
“Los presentes entienden que, al contarse en la actualidad con la ratificación legislativa de cada una de
las provincias de la cuenca, es propicio el momento
para gestionar la ley nacional que convalide al organismo de cuenca y brinde personería jurídica a la entidad.
Por lo tanto se deja constancia en la presente acta que
el COHIFE apoya la iniciativa para institucionalizar la
cuenca del río Pilcomayo así como todas aquellas de
esta naturaleza que han cumplido los pasos necesarios
a nivel provincial y regional. Todo ello conforme las
atribuciones que le son propias y siguiendo los lineamientos establecidos en los principios rectores de
política hídrica de la República Argentina, números
22, 25, 27 y 30”.
Teniendo en cuenta estos antecedentes y la importancia de la materia, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
José M. Á. Mayans.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 23 de agosto de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CREACIÓN
DE LA COMISIÓN INTERJURISDICCIONAL
ARGENTINA DE LA CUENCA
DEL RÍO PILCOMAYO
Artículo 1º – Ratifícase el acuerdo interjurisdiccional
suscrito el 5 de septiembre de 2008, entre el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la Nación y las provincias de Jujuy, Formosa y Salta,
el que, como anexo, forma parte de la presente.
Art. 2º – Reconócese a la Comisión Interjurisdiccional Argentina de la Cuenca del Río Pilcomayo como
persona jurídica de derecho público y como instancia
regional para proponer la gestión integrada y sustentable de los recursos hídricos del río Pilcomayo, respetando el dominio originario de las provincias sobre
los recursos hídricos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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ANEXO
Acuerdo Interjurisdiccional
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5
días del mes de septiembre de 2008, se reúnen los señores gobernadores de las provincias de Jujuy, doctor
Walter Basilio Barrionuevo; Salta, doctor Juan Manuel
Urtubey, y Formosa, doctor Gildo Insfrán, y el señor
ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, arquitecto Julio De Vido, y considerando que
es necesario propender al manejo armónico, coordinado
y racional de los recursos hídricos compatibilizando
la acción de todas las jurisdicciones para lograr una
gestión integrada y sustentable de dicho recurso y que
dicha tarea no puede parcializarse por jurisdicciones,
sino considerando la cuenca hidrográfica, entendida
esta como unidad de planificación, ordenamiento y
gestión territorial, máxime en el caso de una cuenca
de recursos hídricos compartidos con países hermanos.
Considerando que la gran diversidad de factores
ambientales, sociales y económicos que afectan o son
afectados por el manejo del agua avalan la importancia
de establecer una gestión integrada del recurso hídrico.
Que, según la extensa tradición de la República Argentina, reconocida en la elaboración de los principios
lectores de política hídrica consensuados por las jurisdicciones provinciales en el I Encuentro Nacional de
Política Hídrica celebrado en diciembre de 2002, para
cuencas hidrográficas de carácter interjurisdiccional
se recomienda la conformación de organizaciones de
cuenca, donde consensuar la distribución y el manejo
coordinado de sus aguas y, que a solicitud de las partes
le cabe al Estado nacional una misión conciliadora
y mediadora, a fin de compatibilizar los genuinos
intereses de las provincias bajo el marco de dichos
principios rectores.
Que, en la gestión de los recursos hídricos compartidos con otros países, se requiere la concertación previa
y la representación específica de las provincias titulares
del dominio de las aguas en relación con las decisiones
que deban ser sustentadas por la República Argentina
ante otros países.
Por ello y atento a la participación conjunta de las
partes sobre el sector argentino de la cuenca del río
Pilcomayo, convienen en celebrar presente acuerdo,
de acuerdo a las siguientes cláusulas:
Primera: Créase la Comisión Interjurisdiccional
Argentina de la Cuenca del Río Pilcomayo. La misma
será integrada por representantes (en calidad de titular
y alternos, respectivamente) de las provincias de Jujuy,
Salta y Formosa y de la Subsecretaría de Recursos
Hídricos dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, como coordinadora necesaria.
Segunda: El ámbito de aplicación del presente
acuerdo abarca el sector argentino de la cuenca del río
Pilcomayo.
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Tercera: El objeto de la comisión es el de proponer la
gestión integrada y sustentable de los recursos hídricos
en su ámbito de aplicación, en coordinación con las
actividades que se llevan a cabo en los sectores de la
cuenca correspondientes a las repúblicas de Bolivia y
Paraguay, a través de la representación argentina en las
instancias de definición de políticas que correspondieren de dicha cuenca trinacional.
Cuarta: La comisión que se crea por la cláusula primera se regirá por los alcances y funcionamientos que
fijen los miembros de la comisión una vez constituida
con posterioridad a la celebración del presente acuerdo.
Quinta: Ninguna acción de esta comisión podrá
perjudicar la integridad de los Estados signatarios.
Sexta: La Subsecretaría de Recursos Hídricos coordinará las actividades de la Comisión Interjurisdiccional
Argentina de la Cuenca del Río Pilcomayo.
Séptima: Por intermedio de la Subsecretaría de
Recursos Hídricos, la comisión interjurisdiccional
invitará a participar a funcionarios y estamentos gubernamentales nacionales en las reuniones, cuando se
traten temas de interés y competencia de cada uno de
ellos con relación a las acciones que se desarrollarán.
Octava: El presente acuerdo se suscribe ad referéndum de las respectivas Legislaturas provinciales
entrando en vigencia a partir de su aprobación por las
mismas.
Se firman cuatro (4) ejemplares del mismo tenor y
a un solo efecto.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
32
(P.E.-288/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él
de fuerzas nacionales, según corresponda, para participar en los ejercicios contemplados en el Programa
de Ejercitaciones Combinadas a realizarse desde el
1º de septiembre de 2017 hasta el 31 de agosto de
2018. Los ejercicios combinados que componen el
presente programa anual se detallan en los anexos I:
“Yaguareté” (Inleg-2017-15294547-APN-MD), II:
“Atlasur” (Inleg-2017-15294534-APN-MD), III: “Fraterno” (Inleg-2017-15294532-APN-MD), IV: “Passex”
(Inleg-2017-15294520-APN-MD), V: “Integración”
(Inleg-2017-15294499– APN-MD), VI: “Viekaren”
(Inleg-2017-15294481-APN-MD), VII: “Inalaf” (Inleg-2017-15294451-APN-MD), VIII: “Sarex” (Inleg2017-15294440-APN-MD), IX: “Acrux” (Inleg-201715294422-APN-MD), X: “Unitas-Fase Atlántico” (In-
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leg-2017-15294415-APN-MD), XI: “Bold Alligator”
(Inleg-2017-15294402-APN-MD), XII: “Gringo Gaucho” (Inleg-2017-15294395-APN-MD), XIII: “Panamax” (Inleg-2017-15294388-APN-MD), XIV: “Team
Work South” (Inleg-2017-15294379-APN-MD), XV:
“Sar Sub” (Inleg-2017-15294370-APN-MD), XVI:
“Tanque” (Inleg-2017-15294357-APN-MD), XVII:
“Cruzex 2018” (Inleg-2017-15294344-APN-MD),
XVIII: “Río” (Inleg-2017-15294328-APN-MD), XIX:
“Arpa” (Inleg-2017-15294316-APN-MD), XX: “Árbol” (Inleg-2017-15294308-APN-MD), XXI: “Plata”
(Inleg-2017-15294294-APN-MD) y XXII: “Cooperación V” (Inleg-2017-15294280-APN-MD),1 los cuales
forman parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie. – Oscar
R. Aguad.
Buenos Aires, 16 de agosto de 2017.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a autorizar la salida de personal y
medios del Ejército Argentino, de la Armada Argentina
y de la Fuerza Aérea Argentina del territorio de la
Nación, y el ingreso de tropas extranjeras en él, según
correspondiere, para la realización de los ejercicios
combinados estipulados en los anexos I: “Yaguareté”,
II: “Atlasur”, III: “Fraterno”, IV: “Passex”, V: “Integración”, VI: “Viekaren”, VII: “Inalaf”, VIII: “Sarex”,
IX: “Acrux”, X: “Unitas-Fase Atlántico”, XI: “Bold
Alli Gato R”, XII: “Gringo Gaucho”, XIII: “Panamax”, XIV: “Team Work South”, XV: “Sar Sub”, XVI:
“Tanque”, XVII: “Cruzex 2018”, XVIII: “Río”, XIX:
“Arpa”, XX: “Árbol”, XXI: “Plata” y XXII: “Cooperación V”, que tendrán lugar dentro y fuera del territorio
nacional, en el marco del Programa de Ejercitaciones
Combinadas correspondiente al período 1º de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018.
La autorización solicitada se encuadra en el artículo
75, inciso 28, de la Constitución Nacional, que establece entre las facultades correspondientes al Congreso
Nacional, la de permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de las
fuerzas nacionales fuera de él.
Tradicionalmente, nuestro país lleva adelante una
serie de ejercicios combinados con diferentes países
con el objeto de reforzar la cooperación bilateral y
multilateral con las fuerzas armadas de otras naciones.
La práctica de ejercicios combinados de este tipo es una
herramienta fundamental que permite profundizar el
1 Los anexos a disposición de los señores senadores en la
página web del Senado.
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acercamiento y el conocimiento mutuo con las fuerzas
armadas de otros países, lo cual conduce, naturalmente,
a incrementar la interoperabilidad de las fuerzas militares y al perfeccionamiento de sus cuadros. Asimismo,
la realización de ejercicios de esta naturaleza se inscribe en el marco de la política de fomento de la confianza
mutua y la cooperación regional en materia de defensa.
Cabe destacar que el programa que se eleva ha sido
elaborado por el Ministerio de Defensa con la información suministrada por los Estados Mayores Generales
de cada una de las fuerzas armadas.
En consecuencia, se eleva el presente proyecto de
ley a fin de que vuestra honorabilidad autorice tanto el
ingreso de las tropas extranjeras a territorio nacional
como la salida de las fuerzas nacionales fuera de él,
según corresponda.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 81
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie. – Oscar
R. Aguad.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 23 de agosto de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él
de fuerzas nacionales, según corresponda, para participar en los ejercicios contemplados en el Programa
de Ejercitaciones Combinadas a realizarse desde el
1º de septiembre de 2017 hasta el 31 de agosto de
2018. Los ejercicios combinados que componen el
presente programa anual se detallan en los anexos I:
“Yaguareté” (Inleg-2017-15294547-APN-MD), II:
“Atlasur” (Inleg-2017-15294534-APN-MD), III: “Fraterno” (Inleg-2017-15294532-APN-MD), IV: “Passex”
(Inleg-2017-15294520-APN-MD), V: “Integración”
(Inleg-2017-15294499-APN-MD), VI: “Viekaren”
(Inleg-2017-15294481-APN-MD), VII: “Inalaf” (Inleg-2017-15294451-APN-MD), VIII: “Sarex” (Inleg2017-15294440-APN-MD), IX: “Acrux” (Inleg-201715294422-APN-MD), X: “Unitas-Fase Atlántico” (Inleg-2017-15294415-APN-MD), XI: “Bold Alligator”
(Inleg-2017-15294402-APN-MD), XII: “Gringo Gaucho” (Inleg-2017-15294395-APN-MD), XIII: “Panamax” (Inleg-2017-15294388-APN-MD), XIV: “Team
Work South” (Inleg-2017-15294379-APN-MD), XV:
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“Sar Sub” (Inleg-2017-15294370-APN-MD), XVI:
“Tanque” (Inleg-2017-15294357-APN-MD), XVII:
“Cruzex 2018” (Inleg-2017-15294344-APN-MD),
XVIII: “Río” (Inleg-2017-15294328-APN-MD), XIX:
“Arpa” (Inleg-2017-15294316-APN-MD), XX: “Árbol” (Inleg-2017-15294308-APN-MD), XXI: “Plata”
(Inleg-2017-15294294-APN-MD) y XXII: “Cooperación V” (Inleg-2017-15294280-APN-MD),1 los cuales
forman parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Reunión 10ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la creación del
Programa Misión Emprender implementado por la Subsecretaría de Comercio e Integración dependiente del
Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual Comercio
e Integración de la provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

33
(Orden del Día Nº 275)

34

Dictamen de comisión

(Orden del Día Nº 276)

Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora Giménez, registrado bajo expediente S.-823/17,2 mediante el
cual declara de interés la creación del Programa Misión
Emprender, en la provincia de Misiones; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora Durango registrado bajo expediente S.-1.507/17,3 mediante el
cual adhiere a la conmemoración del Día Internacional
de Acción por la Salud de las Mujeres, el 28 de mayo
de 2017; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la creación
del Programa Misión Emprender, implementado por la
Subsecretaría de Comercio e Integración, dependiente
del Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual Comercio e Integración de la provincia de Misiones.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2017.
Marina R. Riofrío. – Miriam R. Boyadjian. –
Norma H. Durango. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Sandra D. Giménez. – María
Teresa M. González. – María E. Labado. –
Beatriz G. Mirkin. – María de los Ángeles
Sacnun. – Pamela F. Verasay.
1 Los anexos a disposición de los señores senadores en la
página web del Senado.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, el pasado
28 de mayo de 2017.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2017.
Marina R. Riofrío. – Miriam R. Boyadjian. –
Norma H. Durango. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Sandra D. Giménez. – María
Teresa M. González. – María E. Labado.
– Beatriz G. Mirkin. – María I. Pilatti
Vergara. – María de los Ángeles Sacnun.
– Pamela F. Verasay.
3 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, el pasado
28 de mayo de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
35
(Orden del Día Nº 279)
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Solanas, registrado bajo expediente
S.-4.942/16,1 solicitando informes sobre los planes de
inversión propuestos por las compañías distribuidoras
Edesur y Edenor, respecto de los contratos de concesión y otras cuestiones conexas; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación

niel A. Lovera. – Alfredo A. Martínez.
– Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, tenga a bien
suministrar a esta Honorable Cámara información detallada sobre los planes de inversión propuestos por las
compañías Empresa Distribuidora Sur S.A. (EDESUR)
y Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte
S.A. (EDENOR), según requerimientos de calidad del
producto técnico suministrado, calidad del servicio
técnico prestado y calidad del servicio comercial, según lo especificado en subanexo 4 de los contratos de
concesión, así como el cumplimiento de los mismos
por parte de las empresas concesionarias desde enero
de 2016 hasta la fecha.
Asimismo, se solicita informe sobre el accionar del
Ente Nacional Regulador Eléctrico (ENRE) al respecto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
36
(Orden del Día Nº 280)

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, tenga a bien
suministrar a esta Honorable Cámara información detallada sobre los planes de inversión propuestos por las
compañías Empresa Distribuidora Sur S.A. (EDESUR)
y Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte
S.A. (EDENOR) según requerimientos de calidad del
producto técnico suministrado, calidad del servicio
técnico prestado y calidad del servicio comercial, según lo especificado en subanexo 4 de los contratos de
concesión, así como el cumplimiento de los mismos
por parte de las empresas concesionarias desde enero
de 2016 hasta la fecha.
Asimismo, se solicita informe sobre el accionar del
Ente Nacional Regulador Eléctrico (ENRE) al respecto.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2017.
Guillermo J. Pereyra. – Marina R. Riofrío.
– Pamela F. Verasay. – Dalmacio E.
Mera. – Juan M. Pais. – María Teresa
M. González. – María E. Labado. – Da1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
de las señoras senadoras García Larraburu y Mirkin
registrado bajo el expediente S.-5.257/16,2 solicitando
se informe sobre los motivos del desprendimiento de
participaciones accionarias en empresas como Metrogas y Profertil por parte de YPF y otras cuestiones conexas; y, por razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita a la Comisión Nacional de Valores (CNV)
informe respecto de YPF S. A. su estado financiero y
económico, con especial atención de los siguientes
puntos que se detallan a continuación:
– Porcentaje de acciones en otras empresas, especialmente Metrogas S.A. y Profertil S.A.;
– Planes de inversión informados por parte de YPF
S.A.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2017.
Guillermo J. Pereyra. – Marina R. Riofrío.
– Pamela F. Verasay. – Dalmacio E.
Mera. – Juan M. Pais. – María Teresa
M. González. – María E. Labado. – Daniel A. Lovera. – Alfredo A. Martínez.
– Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita a la Comisión Nacional de Valores (CNV)
informe respecto de YPF S. A. su estado financiero y
económico, con especial atención de los siguientes
puntos que se detallan a continuación:
– Porcentaje de acciones en otras empresas, especialmente Metrogas S.A. y Profertil S.A.;
– Planes de inversión informados por parte de YPF
S.A.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
37
(Orden del Día Nº 281)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Guillermo J. Pereyra registrado bajo el
expediente S.-506/17, adhiriendo a la conmemoración
del 110° aniversario del descubrimiento del petróleo en
la República Argentina, a celebrarse el 13 de diciembre
de 2017; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2017.
Guillermo J. Pereyra. – Marina R. Riofrío.
– Pamela F. Verasay. – Dalmacio E.
Mera. – Juan M. Pais. – María Teresa
M. González . – María E. Labado. – Daniel A. Lovera. – Marta Varela. – Alfredo
A. Martínez. – Alfredo H. Luenzo.

Reunión 10ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 110° aniversario del descubrimiento de petróleo en la República
Argentina, a celebrarse el 13 de diciembre del corriente
año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La historia del petróleo en la República Argentina
comenzó cuando se encontró el primer yacimiento de
hidrocarburo en Comodoro Rivadavia, el 13 de diciembre de 1907. Quince años después, Hipólito Yrigoyen
fundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), primera
empresa encargada de la extracción y tratamiento del
petróleo. El general e ingeniero Enrique Mosconi estuvo a cargo de aquella empresa estatal, habiendo sido
nombrado presidente de la petrolera por el presidente
de la República, Marcelo Torcuato de Alvear. Para el
país ha representado uno de los hitos más importantes
en el desarrollo económico.
Corría el año 1903 cuando llegó a Comodoro Rivadavia una máquina perforadora enviada por la Dirección de Minas, Geología e Hidrología de la Nación en
búsqueda de agua. Tras alcanzar estérilmente los 172
metros de profundidad, se dejó a un lado la tarea al no
tener resultados positivos.
En 1906 desembarcó en la ciudad una nueva máquina para reiniciar la búsqueda de agua: un equipo Fauck
traído de Alemania por iniciativa de Julio Krause, jefe
de la Dirección de Minas de la Nación. Se ubicó la
perforadora a unos tres kilómetros al norte del cerro
Chenque, previamente a la realización de un estudio
de los suelos. En marzo de 1907 se comenzó con las
perforaciones. Entre los trabajadores estaban José
Fuchs y Humberto Beghín.
Pasaron varios meses de infructuosos intentos. Se
llegó a los 500 metros bajo tierra, pero el agua no
brotaba. Krause dio la orden de sobrepasar el límite
de la maquinaria. De esta forma, el 12 de diciembre
de 1907 comenzó a salir un líquido aceitoso, burbujeante, con olor a kerosene. En la mañana del día 13,
el equipo continuaba perforando y al llegar a los 540
metros de profundidad comenzó a surgir una “materia
viscosa”. Inmediatamente se comunicó, vía telegráfica,
la novedad a Buenos Aires, cambiando así la historia
económica, política y social de la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 110° aniversario del descubrimiento de petróleo en la República
Argentina, a celebrarse el 13 de diciembre del corriente
año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
38
(Orden del Día Nº 282)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Guillermo Pereyra, registrado bajo expediente
S.-649/17, solicitando informes sobre el estado de avance de la obra “Construcción nuevos centros regionales
patagónicos”, prevista en el presupuesto nacional para
el ejercicio 2017; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2017.
Guillermo J. Pereyra.– Marina R. Riofrío.
– Pamela F. Verasay. – Dalmacio E.
Mera. – Juan M. Pais. – María Teresa M.
González.– María E. Labado. – Daniel
A. Lovera. – Marta Varela. – Alfredo A.
Martínez. – Alfredo H. Luenzo.
Proyecto de comunicación

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia por un
monto de $ 7.110.523 (pesos siete millones ciento diez
mil quinientos veintitrés) en el Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración
Nacional.
Por tal motivo y siendo una obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén, es que solicito se me
informe el grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Energía y Minería, informe lo siguiente:
El estado de avance al día de la fecha de la obra
“Construcción nuevos centros regionales patagónicos”,
que fuera prevista en el Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos de la Administración General
para el corriente año 2017, en el capítulo 1, planilla
12, “Detalle de proyectos por ubicación geográfica,
jurisdicción, subjurisdicción o entidad y fuente de
financiamiento”, en la órbita del Servicio Geológico
Minero Argentino, dependiente del Ministerio de
Energía y Minería.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
39
(Orden del Día Nº 283)
Dictamen de comisión

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Energía y Minería, informe lo siguiente:
El estado de avance al día de la fecha de la obra
“Construcción nuevos centros regionales patagónicos”,
que fuera prevista en el Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos de la Administración General
para el corriente año 2017, en el capítulo 1, planilla
12, “Detalle de proyectos por ubicación geográfica,
jurisdicción, subjurisdicción o entidad y fuente de
financiamiento”, en la órbita del Servicio Geológico
Minero Argentino, dependiente del Ministerio de
Energía y Minería.
Guillermo J. Pereyra.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Pereyra, registrado bajo expediente
S.-829/17,1 declarando de interés la realización del III
Congreso de Integridad en Instalaciones en el Upstream
y Downstream de Petróleo y Gas, a celebrarse en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 30 de
mayo y 1° de junio de 2017; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del III Congreso de Integridad en Instalaciones en el Upstream y Downstream de
Petróleo y Gas, a celebrarse en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires los días 30 y 31 de mayo y 1° de junio
de 2017.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2017.
Guillermo J. Pereyra. – Marina R. Riofrío. – Pamela F. Verasay. – Dalmacio
E. Mera. – Juan M. Pais. – María T. M.
González. – María E. Labado. – Daniel
A. Lovera. – Marta Varela. – Alfredo A.
Martínez. – Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del III Congreso de Integridad
en Instalaciones en el Upstream y Downstream de Petróleo y Gas celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires los días 30 y 31 de mayo y 1° de junio de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
40
(Orden del Día Nº 284)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Guillermo Pereyra, registrado bajo expediente
S.-830/171, declarando de interés la realización de la 11ª
edición de la Argentina Oil & Gas Expo, a celebrarse en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 25 al 28 de
septiembre de 2017; y, por las razones que dará el miembro informante aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 10ª

Autónoma de Buenos Aires del 25 al 28 de septiembre
de 2017.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2017.
Guillermo J. Pereyra.– Marina R. Riofrío. – Pamela F. Verasay. – Dalmacio
E. Mera. – Juan M. Pais. – María T. M.
González.– María E. Labado. – Daniel
A. Lovera. – Marta Varela. – Alfredo A.
Martínez. – Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la XI Edición de la
Argentina Oil & Gas Expo a celebrarse en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires del 25 al 28 de septiembre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
41
(Orden del Día Nº 285)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Guillermo Pereyra, registrado bajo expediente
S.-832/17,2 declarando de interés la realización del III
Congreso Latinoamericano y del Caribe de Perforación,
Reparación y Servicio de Pozos, a celebrarse en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 25 al 28 de septiembre de 2017; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés la realización de la XI Edición de la
Argentina Oil & Gas Expo, a celebrarse en la Ciudad

De interés la realización del III Congreso Latinoamericano y del Caribe de Perforación, Terminación, Repa-

1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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ración y Servicio de Pozos, a celebrarse en la Ciudad
de Buenos Aires del 25 al 28 de septiembre de 2017.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2017.

que se llevó a cabo los días 4 y 5 de mayo de 2017 en
el Espacio Duam de la provincia del Neuquén.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2017.

Guillermo J. Pereyra.– Marina R. Riofrío. – Pamela F. Verasay. – Dalmacio
E. Mera. – Juan M. Pais. – María T. M.
González.– María E. Labado. – Daniel
A. Lovera. – Marta Varela. – Alfredo A.
Martínez. – Alfredo H. Luenzo.

Marina R. Riofrío. – Miriam R. Boyadjian. –
Norma H. Durango. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Sandra D. Giménez. – María
T. M. González. – María E. Labado. – Beatriz G. Mirkin. – María I. Pilatti Vergara.
– María de los Ángeles Sacnun. – Pamela
F. Verasay.

Sanción del Honorable Senado

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del III Congreso Latinoamericano y del Caribe de Perforación, Terminación, Reparación y Servicio de Pozos, a celebrarse en la Ciudad
de Buenos Aires del 25 al 28 de septiembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Congreso
Latinoamericano sobre Trata de Personas y el II Seminario Regional sobre Prostitución y Trata de Personas,
que se llevó a cabo los días 4 y 5 de mayo de 2017 en
el Espacio Duam de la provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

42
(Orden del Día Nº 287)

43

Dictamen de comisión

(Orden del Día Nº 288)

Honorable Senado:

Dictamen de comisión

Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador Guillermo
Juan Pereyra, registrado bajo expediente S.-1.214/17,1
mediante el cual declara de interés la realización del
Congreso Latinoamericano sobre Trata de Personas
y el II Seminario Regional sobre Prostitución y Trata
de Personas, a efectuarse en el Espacio Duam de la
provincia del Neuquén los días 4 y 5 de mayo de 2017;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Congreso
Latinoamericano sobre Trata de Personas y el II Seminario Regional sobre Prostitución y Trata de Personas,
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Romero, registrado bajo expediente
S.-1.840/16, solicitando las medidas para la reactivación del Ferrocarril Gral. Belgrano, teniendo en cuenta
la mano de obra local, en los tramos que atraviesan
diversos departamentos de la provincia de Salta; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Carlos M. Espínola. – Sandra D. Giménez. –
Beatriz G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro.
– Guillermo J. Pereyra. – Julio C. Cobos. –
Alfredo A. Martínez. – Fernando E. Solanas.
– Daniel R. Pérsico.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional arbitre las acciones necesarias para la pronta reactivación
y/o adecuación del Ferrocarril General Belgrano –teniendo en cuenta la mano de obra local–, en los tramos
que atraviesan los departamentos de La Candelaria,
Rosario de la Frontera, Metán, Anta, Orán, General
San Martín, Capital, Cerrillos, Rosario de Lerma y Los
Andes, de la provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre las acciones prioritarias contenidas en el denominado Plan Belgrano y su unidad ejecutora creada por
el Poder Ejecutivo nacional, se encuentra la puesta en
valor y reactivación del Ferrocarril General Belgrano,
medio de transporte fundamental para el desarrollo del
Norte argentino y, en particular, de las provincias de la
región Noroeste.
En efecto, contar con los servicios de transporte de
cargas del ferrocarril es fundamental para el desarrollo
y para mejorar la competitividad de las producciones
de las economías regionales distantes de los puertos de
exportación y de los centros de consumo.
La producción agrícola salteña, por citar sólo un
ejemplo, se ve enormemente desfavorecida por la gran
desigualdad en costos de transporte para productos,
como cereales y oleaginosas o legumbres, producidas
en mi provincia respecto de aquellos provenientes de
zonas ubicadas cientos de kilómetros más cerca de los
puertos del río Paraná.
Esta asimetría lleva a que en algunos casos el costo
del flete disminuya en más de un 30 % el precio que
recibe el productor salteño respecto a su similar ubicado en la Pampa Húmeda.
Esto es así porque en el presente dependemos mayormente del transporte carretero en grandes distancias,
del orden de más de mil cuatrocientos kilómetros. Si se
contara con adecuados servicios ferroviarios, se minimizarían los costos de flete mejorando sustantivamente
la rentabilidad de los productores del NOA.
Desde hace décadas el Norte argentino, y en particular la región NOA, viene bregando por hacer de
la reactivación del Ferrocarril General Belgrano una
política de Estado.
Los recientes anuncios de la nueva administración nacional y la enunciación del Plan Belgrano y
la creación de su unidad ejecutora han renovado las
esperanzas en este sentido. Así también, en el mismo
sentido, se ha pronunciado la Cámara de Senadores de
la provincia de Salta a través de su declaración 728/16.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.

Reunión 10ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional arbitre las acciones necesarias para la pronta reactivación
y/o adecuación del Ferrocarril General Belgrano –teniendo en cuenta la mano de obra local–, en los tramos
que atraviesan los departamentos de La Candelaria,
Rosario de la Frontera, Metán, Anta, Orán, General
San Martín, Capital, Cerrillos, Rosario de Lerma y Los
Andes, de la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
44
(Orden del Día Nº 289)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador José Anatolio
Ojeda, registrado bajo el expediente S.-800/17,1 mediante el cual expresa beneplácito por el desempeño del
Club Atlético Casa Magallanes de Ushuaia, al lograr la
clasificación para la I Intercontinental Futsal Cup AMF
Gronallers 2017, a realizarse del 1º al 7 de mayo de
2017 en España; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desempeño del Club Atlético
Casa Magallanes de Ushuaia, al lograr la clasificación
para la I Intercontinental Futsal Cup AMF Gronallers
2017, realizada del 1º al 7 de mayo de 2017 en España.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2017.
Julio C. Catalán Magni – Alfredo H. Luenzo
– Silvina M. García Larraburu – María I.
Pilatti Vergara – Daniel R. Pérsico – Marina R. Riofrío – Gerardo A. Montenegro
– Silvia del Rosario Giacoppo – Alfredo L.
De Angeli – Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el desempeño del Club Atlético
Casa Magallanes de Ushuaia, al lograr la clasificación
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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para la I Intercontinental Futsal Cup AMF Gronallers
2017, realizada del 1º al 7 de mayo de 2017 en España.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
45
(Orden del Día Nº 290)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Pereyra,
registrado bajo expediente S.-831/17, mediante el
cual declara de interés la realización del Campeonato
Mundial de Rafting R4, que se llevará a cabo en la
provincia del Neuquén, durante los meses de octubre
y noviembre de 2018; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Daniel R. Pérsico. – Marina R. Riofrío. – Gerardo A. Montenegro.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo L.
De Angeli. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Campeonato Mundial de Rafting R4 que se llevará a cabo
durante los meses de octubre y noviembre del año
2018 en la provincia del Neuquén, anunciado por la
International Rafting Federation.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La International Rafting Federation (IRF) anunció
que el Campeonato Mundial de Rafting 2018 se llevará
a cabo en la provincia del Neuquén, sobre los ríos Ruca
Choroy y Aluminé.
El evento se efectuará en cercanías de las localidades
de Aluminé y Villa Pehuenia, y en el Corredor de los
Lagos, que es una zona muy popular para el turismo
debido a sus características naturales únicas.
La localidad de Villa Pehuenia está ubicada al pie de
los Andes patagónicos; se encuentra en el departamento
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neuquino de Aluminé, con una altitud de 1.200 msnm,
en el medio de la costa norte del lago Aluminé, rodeada
por cordilleras: al oeste el cordón principal, o axial, de
la cordillera de los Andes, que allí tienen una altura
promedio de 2.500 msnm, y al norte, las ramificaciones
de la cordillera de los Andes, teniendo por cúspide al
cerro Batea Mahuida, cerro de 1.706 msnm que casi
se encuentra inmediatamente al norte de la población
de Villa Pehuenia. Paisajes de altas montañas nevadas,
lagos de origen glaciar (el lago Aluminé y el lago Moquehue) y bosques de coníferas autóctonas. Se conecta
con Chile por el paso de Icalma.
Los lagos poseen un particular color cerúleo, y las
montañas siempre poseen sus cumbres nevadas, destacándose entre éstas el volcán Batea Mahuida que
mantiene nieves hasta prácticamente su base durante
7 meses, desde abril en los inicios del otoño hasta ya
el mes de octubre en la primavera austral, al estar sus
principales laderas a la sombra del sol y de los vientos
cálidos, y refrescadas por un prácticamente continuo
leve viento del suroeste.
Unos 2 km al oeste se encuentra la localidad de Villa La Angostura, y 5 km al este, la también pequeña
población de Villa Unión.
El turismo gira alrededor de los deportes invernales
de este gran recurso turístico y le siguen otros varios,
entre ellos: cámping, turismo agreste, hiking o excursionismo, trekking, pesca deportiva de salmónidos en
los lagos y arroyos, safaris fotográficos; actividades
náuticas y la degustación de una buena gastronomía
regional.
Con un afirmado turismo de montaña, será una de las
sedes de este Campeonato Mundial de Rafting.
La localidad de Aluminé será la otra sede: cabecera
del departamento homónimo, fundada el 20 de octubre
de 1915, recostada sobre la margen oeste del río homónimo y que, por medio de la ruta provincial 23, la une
al Corredor de los Lagos patagónicos. Vale señalar que
el río Aluminé, en su cauce superior, presenta rápidos
de grado cuatro, siendo seis el máximo posible para la
navegación de “aguas blancas”, que sólo es alcanzado
en la época del deshielo.
Aluminé es un centro de localización de servicios del
denominado circuito Pehuenia; situada a 850 msnm y
rodeada de montañas, es la entrada al distrito del Pehuén
(Araucaria), a las comunidades mapuches y a sus diez lagos: Quillén, Hui Hui, Rucachoroy, Pulmari, Nompehuén,
Pilhue, Ñorquinco, Polcahue, Moquehue y Aluminé.
Aluminé dispone de alternativas para el turismo no
convencional: caminatas, cabalgatas, trekking, ráfting,
excursiones todo terreno, montañismo y balseadas familiares, que se suman a la pesca deportiva, los paseos
y las actividades recreativas tradicionales.
El río Aluminé nace directamente del lago Aluminé,
que a su vez es alimentado por el deshielo de varios
arroyos procedentes de las montañas de los Andes.
Puede ser caracterizado como un río de medio a bajo
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volumen, con agua cristalina que contiene muchas
secciones de técnicos rápidos y continuos.
Con un flujo óptimo, que es por lo general alrededor
de noviembre, la parte superior del río está clasificada
como clase técnica grado 3, con dos tramos de aguas
bravas, que es la clase técnica grado 4.
El evento tendrá un fácil acceso y logística, ya que
está sobre una ruta provincial justo al lado del río. El
río Ruca Choroy, donde el eslalon se lleva a cabo, es
un volumen bajo, pero por supuesto técnico. Es una
pista natural que ha tenido algunas modificaciones para
aumentar su dificultad.
El gobierno de la provincia del Neuquén, junto con
el gobierno nacional, da su apoyo a la Asociación
Argentina de Rafting, quienes serán los principales
organizadores.
Se llevará a cabo un evento, como previa al mundial
en noviembre de 2017. Otros eventos que se han ejecutado en este río: en 2008, el Campeonato Panamericano
(asistieron más de 7 naciones); desde 2009, el Festival
de Aluminé “Rafting en el Río”, que se ha llevado a
cabo cada año en noviembre. Este evento es una parte
oficial del Campeonato de Argentina Rafting.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Campeonato Mundial de Rafting R4 que se llevará a cabo
durante los meses de octubre y noviembre del año
2018 en la provincia del Neuquén, anunciado por la
International Rafting Federation.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
46
(Orden del Día Nº 291)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Juan Manuel Irrazábal,
registrado bajo expediente S.-869/17, mediante el cual
declara de interés la XVI Edición de los Juegos Olímpicos
y Paraolímpicos de Veteranos de Malvinas, a realizarse en
la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, del 1° al 11 de
noviembre de 2017; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.

Reunión 10ª

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Daniel R. Pérsico. – Marina R. Riofrío. – Gerardo A. Montenegro.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo L.
De Angeli. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XVI Edición de los Juegos Olímpicos
y Paraolímpicos de Veteranos de Malvinas, que tendrá
lugar del 1° al 11 de noviembre de 2017 en la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El lunes 20 de marzo de 2017 representantes de la
asociación de excombatientes y autoridades provinciales y municipales anunciaron oficialmente que la XVI
Edición de los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de
Veteranos de Malvinas tendrá lugar en noviembre de
este año en la ciudad de Posadas, capital de la provincia
de Misiones.
El año pasado este certamen tuvo lugar también en
el mes de noviembre, en la localidad de Necochea,
provincia de Buenos Aires, con la participación de unas
58 delegaciones.
Como señala el sitio oficial, los Juegos Olímpicos
y Paraolímpicos para Veteranos de Guerra en Malvinas nacieron con el propósito de que los veteranos
se encuentren una vez al año y la mejor manera fue
convocarlos con una actividad deportiva: “La idea
era juntar a los ex soldados combatientes y veteranos
de guerra de todo el país en un encuentro masivo y
posibilitar el reencuentro de muchos compañeros que
después de la guerra no tuvieron la posibilidad de
volverse a ver. La unión de unos pocos que soltaron la
idea, que gustó, creció y hoy ya es toda una realidad,
sirvió para algo más que para participar y competir,
porque hemos encontrado la manera casi perfecta de
reinsertarnos y ayudar a bajar las secuelas que dejó la
guerra en nosotros, el deporte sirvió para abrir la puerta
en 1999 en nuestra primera edición para entender que
juntarnos nos haría bien. Seguimos convencidos de
que compartiendo vivencias y alegrías, además de
demostrar individualidad y grupalmente las habilidades deportivas, se construyeron lazos de amistad, en
definitiva, nos acercamos más y tuvimos la posibilidad
de reencontrarnos con nuestro pueblo, por eso trabaja-
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mos y tenemos la seguridad de que vale la pena estar
juntos. Después de la tercera edición (2003) se creó la
Asociación Nacional de Deportes para Veteranos de
Guerra en Malvinas, que tiene la tarea de fiscalizar las
sedes y las disciplinas durante los juegos. Este comité
está conformado por las entidades que tuvieron la posibilidad de realizar los juegos olímpicos en distintos
lugares del país. Los juegos se realizan una vez por año
en distintas ciudades y provincias del país, se movilizan
alrededor de 1.500 veteranos de guerra”.
Puede competir en este evento todo veterano de la
Guerra de Malvinas según ley nacional representando
a un centro, a una asociación, unión, etcétera, con
personería jurídica.
Este año se espera la participación de unos 1.800
competidores acompañados de sus familias, por lo que
se estima que alrededor de 3.000 personas visitarán la
capital misionera durante los diez días que durará la
competencia. Está previsto que el Centro Provincial
de Alto Rendimiento, el club CAPRI y el balneario
Miguel Lanús sean los escenarios que albergarán a las
disciplinas que encontrarán a los competidores, destacándose fútbol, vóley, tenis de mesa, tiro, arquería,
bochas, truco, básquet y ping pong, entre otras.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XVI Edición de los Juegos Olímpicos
y Paraolímpicos de Veteranos de Malvinas, que tendrá
lugar del 1° al 11 de noviembre de 2017 en la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
47
(Orden del Día Nº 292)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Silvia Giacoppo, registrado bajo expediente S.-972/17, mediante
el cual declara de interés la realización del partido de
rugby a desarrollarse en la ciudad de San Salvador de
Jujuy, entre el seleccionado argentino Los Pumas y
su par de Georgia, bajo la competencia denominada
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“Ventana internacional”, el 24 de junio de 2017; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Daniel R. Pérsico. – Marina R. Riofrío. – Gerardo A. Montenegro.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo L.
De Angeli. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la realización del partido de rugby o test match a realizarse
el próximo 24 de junio de 2017 en la ciudad de San
Salvador de la provincia de Jujuy entre el seleccionado
argentino Los Pumas y su par de Georgia bajo la competencia denominada “Ventana internacional”.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El vicepresidente de la Unión Argentina de Rugby el
señor Andrés Chavanne y el titular del Poder Ejecutivo
de la provincia firmaron la carta oferta para la celebración del primer encuentro del seleccionado argentino
de rugby de mayores en el estadio 23 de Agosto del
Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy de la ciudad capital. Será el primer test del mejor nivel de rugby que se
realizará en el estadio 23 de Agosto bajo la competencia
denominada “Ventana internacional 2017”, aunque el
mismo ya fue sede de la Copa América de Fútbol en
ediciones pasadas.
El rubgy al igual que todos los deportes cumplen
una función especial en la esfera social de la comunidad juvenil reforzando los valores de compañerismo,
solidaridad, esfuerzo y vida saludable, si bien este
deporte no es de amplio arraigo en la provincia norteña,
sin duda la presencia de Los Pumas marcará un hecho
importante en la práctica de ese deporte.
Por otro lado ese evento será transmitido por la
principal cadena internacional de deportes, y será cubierto por diferentes medios de comunicación de todo
el mundo, lo que tendrá una importante difusión de la
provincia. En ese sentido Jujuy cuenta con una oferta
turística de la más importante dentro de la región del
NOA y este evento internacional podrá difundir y reforzar aún más el posicionamiento en materia turística
del que goza Jujuy.
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Por estas razones, señora presidente, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.

Reunión 10ª

– Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo L.
De Angeli. – Miriam R. Boyadjian.

Silvia del Rosario Giacoppo.
Sanción del Honorable Senado
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
partido de rugby o test match, celebrado el 24 de junio
de 2017 en la ciudad de San Salvador de la provincia
de Jujuy, entre el seleccionado argentino Los Pumas
y su par de Georgia bajo la competencia denominada
“Ventana internacional”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
48
(Orden del Día Nº 293)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Gerardo
Montenegro, registrado bajo expediente S.-1.066/17,1
mediante el cual declara de interés deportivo la consagración de Diego Díaz Gallardo, por el Título Mundial
en la categoría mediano de la Federación Mundial
de Boxeo (WBF), el 31 de marzo de 2017; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la consagración de Diego Díaz
Gallardo, por el Título Mundial en la categoría mediano
de la Federación Mundial de Boxeo (WBF), el 31 de
marzo de 2017.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Daniel R. Pérsico. – Marina R. Riofrío. – Gerardo A. Montenegro.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Que expresa su beneplácito por la consagración
de Diego Díaz Gallardo, por el título mundial en la
categoría mediano de la Federación Mundial de Boxeo
(WBF), el 31 de marzo de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
49
(Orden del Día Nº 294)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Odarda,
registrado bajo expediente S.-1.164/17, mediante el
cual expresa beneplácito por el triunfo de la provincia
de Río Negro, en la XII Edición de los Juegos Patagónicos EPADE, realizados en Tierra del Fuego, del 4 al 9
de abril de 2017; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Daniel R. Pérsico. – Marina R. Riofrío. – Gerardo A. Montenegro.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo L.
De Angeli. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo de la provincia de Río
Negro en la XII Edición de los Juegos Patagónicos
EPADE, que se realizó del 4 al 9 de abril en Tierra
del Fuego.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A comienzos de 2017 se confirmó la realización
de la XII Edición de los Juegos Patagónicos, que se
realizaron del 4 al 9 de abril en Tierra del Fuego. Este
evento deportivo contó con la participación de seis
provincias y más de 1.500 deportistas en las disciplinas
como el fútbol, básquet, vóley, judo, ciclismo, atletismo
y natación.1
Durante el desarrollo del campeonato, Río Negro se
coronó campeón en fútbol y vóley femenino, en ciclismo y natación femenina. Todo ello fue suficiente para
asegurar el título en los XII Juegos EPADE. Ésta fue
la tercera conquista consecutiva del elenco rionegrino,
que no hizo más que confirmar que es la gran potencia
de la Patagonia.
Las posiciones finales fueron las siguientes: 1° Río
Negro, 96; 2° Chubut, 80; 3° Neuquén, 60; 4° Santa
Cruz, 56; 5° La Pampa 54 y 6° Tierra del Fuego, 36.2
Para destacar esta victoria del equipo rionegrino en
los juegos EPADE, les solicitamos a los señores legisladores que consideren acompañarnos con la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.

cual reconoce al deportista Gustavo Fernández, quien
se consagró campeón del Abierto de Australia de Tenis en Silla de Ruedas; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Daniel R. Pérsico. – Marina R. Riofrío. – Gerardo A. Montenegro.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo L.
De Angeli. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al deportista Gustavo Fernández,
quien se consagró campeón del Abierto de Australia en
tenis en la modalidad sobre silla de ruedas.
Carlos A. Reutemann.

Sanción del Honorable Senado
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo de la provincia de Río
Negro en la XII Edición de los Juegos Patagónicos
EPADE, que se realizó del 4 al 9 de abril en Tierra
del Fuego.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
50
(Orden del Día Nº 295)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaraciòn del señor senador Reutemann,
registrado bajo expediente S.-1.256/17, mediante el
1 http://www.elfueguino.com.ar/juegos-de-epade2017-tdf1/
2 http://www.rionegro.com.ar/deportes-podio/juegos-epaderio-negro-tricampeon-en-tierra-del-fuego-XY2573725

Señora presidente:
El deportista argentino Gustavo Fernández, oriundo
de Río Tercero, provincia de Córdoba, se consagró
campeón del Abierto de Australia en tenis.
Lo hizo en la especialidad sobre silla de ruedas,
tras derrotar en la final por 3-6, 6-2 y 6-0 al francés
Nicolas Peifer.
Si un logro en esa clase de competencia es muy
trascendente, al tratarse de una de las que integran la
corona denominada Grand Slam, en este caso lo es
aún más por el mérito deportivo que significa afrontar
pruebas de tamaño nivel en personas que han debido
superar situaciones de limitaciones que les puso enfrente la vida.
Por ello, es motivo de reconocimiento lo hecho por
Fernández en Australia, que se suma a igual éxito que
obtuvo el año pasado al triunfar en Roland Garros, en
París.
Todo ello, y la carrera en sí de este deportista, resulta una apropiada motivación para que se propicie
el presente proyecto que, señora presidente, por su
intermedio solicito que mis pares acompañen en su
respectivo tratamiento legislativo.
Carlos A. Reutemann.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al deportista Gustavo Fernández,
quien se consagró campeón del Abierto de Australia en
tenis en la modalidad sobre silla de ruedas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
51
(Orden del Día Nº 296)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Elías
de Perez, registrado bajo expediente S.-1.270/17, mediante el cual expresa beneplácito por la participación
de la joven árbitro tucumana Verónica Villafañe, en la
segunda ronda de la Hockey World League femenina,
desarrollada en Vancouver, Canadá, en abril de 2017;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Daniel R. Pérsico. – Marina R. Riofrío. – Gerardo A. Montenegro.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo L.
De Angeli. – Miriam R. Boyadjian.

Reunión 10ª

de Universitario integró todas las divisiones y dejó de
jugar a los 24 años para dedicarse a su otra pasión: el
arbitraje. En esta función dio un paso trascendental
en su carrera, cuando la Confederación Argentina
de Hóckey la designó para dirigir el Panamericano
Femenino Sub-18 de 2010 que se realizó en Uruguay;
era la primera vez que una tucumana dirigía un torneo
internacional.
La temporada 2011 quedará marcada a fuego en
el corazón de Verónica Villafañe, por su ascendente
carrera como árbitro de hóckey; en febrero, fue designada para dirigir en los Juegos Panamericanos de
Guadalajara (México). Fue el primer paso que dio en su
camino hacia la carrera internacional de árbitro. Llegó
a las tierras de los mariachis con 6,5 puntos y regresó
al país con 7, número suficiente para recibir el grado
de internacional. A fines de ese año también dirigió el
torneo Cuatro Naciones que se realizó en nuestro país.
En 2013 la joven árbitro tucumana fue designada
en la terna arbitral para dirigir en el Campeonato
Sudamericano Femenino que se realizó en Chile y
también formó parte del listado de árbitros que dirigió
el Campeonato Panamericano Femenino realizado en
Mendoza.
En 2015 fue designada para dirigir los panamericanos que se realizaron en Toronto, Canadá, debutando
en el partido entre Chile y los Estados Unidos. Gracias
a un excelente desempeño fue elegida para dirigir una
de las semifinales del torneo entre el local, Canadá, y
los Estados Unidos.
Este año la argentina fue designada para dirigir en
la segunda ronda de la Hockey World League, que se
realizó en Vancouver, Canadá, entre el 1º y el 9 de
abril. En esta oportunidad dirigió el partido entre India
y Bielorrusia, y fue segundo árbitro en tres partidos
(India- Uruguay, Trinidad y Tobago con México e
India-Chile).
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.

Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la joven árbitro tucumana Verónica Villafañe en la segunda ronda de
la Hockey World League femenina, que se desarrolló
entre el 1º y el 9 de abril en Vancouver, Canadá.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Verónica Villafañe colgó el palo, guardó la camiseta,
la pollera y las medias. La ex defensora de la Primera

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la joven árbitro tucumana Verónica Villafañe en la segunda ronda de
la Hockey World League femenina, que se desarrolló
entre el 1º y el 9 de abril en Vancouver, Canadá.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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52
(Orden del Día Nº 297)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Carlos A. Caserio, registrado bajo expediente S.-1.292/17,1 mediante
el cual declara de interés la 21º Edición Ciclística del
“Desafío al Río Pinto”, a realizarse en la ciudad de La
Cumbre, Córdoba, el 30 de abril de 2017; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la 21º Edición Ciclística del “Desafío al
Río Pinto”, realizado en la ciudad de La Cumbre, provincia de Córdoba, el día 30 de abril de 2017.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Daniel R. Pérsico. – Marina R. Riofrío. – Gerardo A. Montenegro.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo L.
De Angeli. – Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la 21a edición Ciclística del “Desafío al
Río Pinto”, realizada en la ciudad de La Cumbre, provincia de Córdoba, el día 30 de abril de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
53
(Orden del Día Nº 298)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Urtubey,
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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registrado bajo expediente S.-1.362/17, mediante el
cual adhiere al Día Internacional del Deporte para el
Desarrollo y la Paz, el 6 de abril de 2017 de acuerdo a
lo establecido en las Naciones Unidas el 23 de agosto
de 2013; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Daniel R. Pérsico. – Marina R. Riofrío. – Gerardo A. Montenegro.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo L.
De Angeli. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Deporte para
el Desarrollo y la Paz que se conmemora el 6 de abril
de 2017, en virtud de lo establecido en la resolución
67/296 de las Naciones Unidas del 23 de agosto de
2013.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar su
adhesión al Día Internacional del Deporte para el
Desarrollo y la Paz, que se celebra cada 6 de abril, en
virtud de lo establecido en la resolución 67/296 de las
Naciones Unidas.
Las Naciones Unidas destacan la importancia del
deporte en la sociedad como un instrumento para la
educación, el desarrollo y la paz, y en el que se promueven la cooperación, la solidaridad, la tolerancia,
la inclusión social y la salud tanto en el plano local,
nacional e internacional.
Asimismo, el Comité Olímpico Internacional reconoce en su misión y función de la organización,
al deporte como un servicio de la humanidad y en el
que se promueve una sociedad pacífica y estilos de
vida sanos asociando el deporte con la cultura y la
educación y salvaguardando la dignidad humana sin
discriminación alguna.
Es importante promocionar al deporte porque con
la realización de actividades deportivas el ser humano
cosecha disciplina y por ende desarrolla respeto por el
otro, respeta las reglas del juego y aprende a trabajar
en equipo forjando una cohesión social y la convivencia pacífica. En este sentido el deporte enseña la vida
en sociedad, la igualdad y el respeto mutuo entre las
personas.
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La campaña de concientización de 2017 en las redes
sociales está dirigida a sacar una “tarjeta blanca” para
mostrar tu deseo de paz en el mundo. Al contrario de la
tarjeta roja, que constituye un sinónimo de mala conducta, la “tarjeta blanca” simboliza una actitud positiva
y constructiva que permite expresar su solidaridad con
el movimiento por la paz.
El deporte es una forma esencial de expresión humana capaz de acrecentar la dignidad humana y de
fortalecer las sociedades en su conjunto; ésta es la razón
por la cual el deporte es tan importante. Por los motivos
expuestos, solicito a mis pares que acompañen con su
voto la sanción del presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Deporte para
el Desarrollo y la Paz, que se conmemoró el 6 de abril
de 2017, en virtud de lo establecido en la resolución
67/296 de las Naciones Unidas del 23 de agosto de
2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
54
(Orden del Día Nº 299)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Basualdo, registrado bajo expediente S.-1.438/17, mediante el cual
expresa beneplácito por la consagración como campeón
del seleccionado argentino de hóckey masculino sobre
patines en la LXVII Edición de la Copa de las Naciones
en la ciudad de Montreux, Suiza; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Daniel R. Pérsico. – Marina R. Riofrío. – Gerardo A. Montenegro.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo L.
De Angeli. – Miriam R. Boyadjian.

Reunión 10ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la consagración como campeón
del seleccionado argentino de hóckey masculino sobre
patines en la LXVII Edición de la Copa de las Naciones
en la ciudad de Montreux, Suiza.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Suiza se tiñó de albiceleste ante el triunfo del seleccionado argentino de hóckey masculino; la Copa
de las Naciones es una vez más nuestra gracias a los
jugadores. La final fue contra Portugal y el resultado,
6 a 5; los argentinos Platero, Nicolía, Ordóñez, García
y Pascual fueron los autores de los goles.
En el camino hacia la final el equipo argentino dejó
atrás al Montreux Hockey Club de Suiza; posteriormente, a Italia y Francia, clasificando primero en su
zona. En semifinales se enfrentó a España venciendo
a su equipo por 4 a 2.
Argentina ya está pensando en el mundial de la disciplina deportiva, el cual tendrá como sede a Nanjing,
China, y se disputará en septiembre del presente año.
Es un inmenso orgullo para el país la labor de estos
jóvenes y sus participaciones llenan de entusiasmo y
alegría a los fanáticos. Con el objetivo de expresar
beneplácito ante el nuevo triunfo internacional, solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la consagración como campeón
del seleccionado argentino de hóckey masculino sobre
patines en la 67ª edición de la Copa de las Naciones,
en la ciudad de Montreux, Suiza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
55
(Orden del Día Nº 300)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Basualdo,
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registrado bajo expediente S.-1.439/17, mediante el
cual expresa beneplácito por la incorporación del
Autódromo de San Juan como sede del Campeonato
Mundial de Motos Super Bike, durante al menos tres
temporadas; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Daniel R. Pérsico. – Marina R. Riofrío. – Gerardo A. Montenegro.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo L.
De Angeli. – Miriam R. Boyadjian.

oportunidad para la provincia de recibir turistas de
todo el mundo.
Pilotos llegarán desde todo el mundo el próximo año
pero sin duda alguna esperaremos la performance del
argentino Mercado Leandro. El calendario de Super
Bike incluye a países como Australia, Tailandia, España, Holanda, Italia, Gran Bretaña, Estados Unidos,
Francia, Portugal y Alemania. Es un orgullo para
nuestra provincia poder pertenecer a tan prestigiosa
competencia deportiva y por ello, invito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación del Autódromo
de San Juan como sede del prestigioso Campeonato
Mundial de Motos Super Bike durante al menos tres
temporadas. La provincia será parte del campeonato de
la segunda categoría más importante del motociclismo
a nivel mundial.
Roberto G. Basualdo.

Su beneplácito por la incorporación del Autódromo
de San Juan como sede del prestigioso Campeonato
Mundial de Motos “Super Bike”, durante al menos tres
temporadas. La provincia será parte del campeonato de
la segunda categoría más importante del motociclismo
a nivel mundial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
San Juan será una de las sedes del campeonato mundial de Super Bike a partir del próximo año; una de las
carreras se realizará en El Villicum y será la única sede
latinoamericana en esta categoría.
El Super Bike es la segunda competencia más
importante del mundo en motociclismo; la principal
es el MotoGP la cual se viene celebrando en nuestro
país hace algunos años en el Autódromo de Termas
de Río Hondo, siendo también la única locación en
Sudamérica en GP.
Miembros de la Federación Internacional de Motociclismo estuvieron presentes en el país los primeros días
de abril cumpliendo con el calendario del Gran Premio
Motul de la República Argentina, donde se dio a conocer la decisión. El gobernador de la provincia, Sergio
Uñac, Carmelo Ezpeleta (CEO del grupo promotor del
campeonato), Daniel Carrera (director ejecutivo de la
categoría) y Orly Terranova (organizador de la carrera)
anunciaron la incorporación de San Juan como sede
del Super Bike.
El Autódromo Villicum se encuentra en construcción y se espera su pronta inauguración; sin duda,
será espacio de celebración de grandes competencias
y San Juan estará en mirada internacional, otra gran

56
(Orden del Día Nº 301)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Odarda,
registrado bajo expediente S.-1.540/17, mediante el
cual declara de interés la trayectoria del señor Gustavo
Piergentili, jugador de rugby, ex integrante del seleccionado nacional Los Pumas, oriundo de General Roca,
Río Negro; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Daniel R. Pérsico. – Marina R. Riofrío. – Gerardo A. Montenegro.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo L.
De Angeli. – Miriam R. Boyadjian.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la trayectoria
del señor Gustavo Piergentili, jugador de rugby, ex jugador del seleccionado nacional de rugby (Los Pumas),
oriundo de General Roca, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Gustavo Piergentili es un deportista nacido y criado
en la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro.
Es casado y padre de dos hijos. Comienza a jugar al
rugby a muy corta edad representando al Club Deportivo Roca, donde se desarrolló como deportista en las
categorías inferiores de la institución.
El rumbo se fue dando solo, participó de muchos
deportes hasta llegar a practicar rugby. Con el correr
de los años la actividad deportiva elegida se adueñó
de su vida, siendo hasta hoy una de sus más grandes
pasiones. La vida familiar, la lectura, su labor diaria en
el consultorio odontológico y el rugby son parte de sus
conexiones con el exterior que le permiten transferir
sus conocimientos y experiencia a los niños del club
Roca Rugby.
Su trayectoria como deportista en un mundo donde
lo más importante es el triunfo, lo llevó a que cada día
sea un desafío nuevo y significativo para su carrera
como deportista y crecimiento como persona de bien.
Llegar a los entrenamientos no siempre fue fácil, su
actitud positiva sumada a los valores humanos que el
deporte le brindaba hicieron que su vida personal se
organice entre el estudio, familia, deporte y amigos.
Su carrera deportiva estuvo llena de emociones que
pudo compartir con mucha gente que hoy en día es
muy significativa para él, su familia y amigos. Logró,
con el equipo donde empezó su carrera, ser campeón
en la cuarta división en 1985, año en que terminó sus
estudios secundarios.
En 1986 emigró a Córdoba a estudiar, fue ahí donde
se alistó en el club Córdoba Athletic en la categoría
juvenil; en esta institución debutó como jugador de primera división y representó al club desde 1988 a 1994.
Su entusiasmo y dedicación al estudio lo transfirió al
deporte, que gracias a la constancia se convirtió en un
referente importante dentro del club cordobés; tan importante fue que desde 1991 a 1994 estuvo convocado
como jugador del seleccionado mayor de Córdoba.
Este deporte tiene una particularidad en su organización, ya que se juega con 15 jugadores desde sus
comienzos; pero con el trascurrir de los años el deporte
fue modificando su estructura para que sea más atractivo: una nueva modalidad de juego comenzó a desarrollarse y se redujo en cantidad de jugadores a siete
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(se conoce con la palabra inglesa: seven), así un mismo
deporte con las mismas reglas se juega con diferentes
cantidades de jugadores. Es en el seven donde Gustavo
Piergentili se vio más cómodo para continuar su carrera, esto es gracias a su potencia física y al espíritu de
juego en equipo que el rugby le dio.
Desde el año 1994 hasta 2002 fue convocado por
el seleccionado argentino (Los Pumas) de seven. Fue
así que participó en el primer equipo argentino de
seven que jugó un torneo internacional (en Francia).
Durante los años 1997 a 2002, como integrante del
seleccionado nacional de rugby, participó del Circuito
Mundial de Seven en países y ciudades como: Hong
Kong, Shanghái, Sudáfrica, Malasia, Nueva Zelanda,
Australia, Fiji, Singapur, Dubái, París, Londres, Gales,
Mar del Plata, Uruguay y Chile. Entre otros torneos,
representó a nuestro país con el Seleccionado Hemisferio Sur, en Dubái, Emiratos Árabes, en el año 2000.
Una vez recibido de odontólogo, continuó su exitosa
carrera como jugador del Roca Rugby Club hasta el año
2004. También integró el seleccionado de Alto Valle de
Río Negro y Neuquén en las dos modalidades (15 y 7
jugadores) desde 1994 a 2001.
Su actitud y grandeza como deportista lo hacen
más grande aún, ya que después de estar jugando al
mejor nivel mundial de rugby vuelve a sus orígenes
para continuar su trayectoria y transmitir a los niños y
jóvenes de la región su vasta experiencia en un deporte
sacrificado que creció gracias a la constancia de los
aficionados y que ofrece a sus deportistas valores para
toda la vida.
La Asociación de Periodistas Deportivos (APED)
ya le dio un reconocimiento por su aporte al rugby
nacional e internacional, el 20 de diciembre de 2007.
Es todo un orgullo que no puede explicar: “Llevar la
camiseta nacional… te da una sensación… representa
muchas cosas: la familia, en primer lugar, que es la que
te apoya, tus amigos, el club, la ciudad. Son cosas de
mucha responsabilidad y te genera cierta adrenalina
que es difícil de explicar. La sentís, pero es difícil de
transmitir”, manifestó.
Ahora, el ex Puma entrena a la primera división en
el Roca Rugby Club y practica karate. Pero el deporte
no es lo único en lo que se ocupa porque continúa con
su carrera como odontólogo. En un momento, estaba
anotado en tres carreras en Córdoba: medicina, profesorado en educación física y odontología, pero finalmente
culminó con esta última profesión que es la que ejerce
en la actualidad.
Así, destaca que con sacrificio, esfuerzo y dedicación
se deben ganar las cosas. Así lo transmite. Así logró su
gran trayectoria.
Por todo lo mencionado, y con la convicción del
valor que tiene el deporte como formador de mujeres y
hombres sanos, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la trayectoria
del señor Gustavo Piergentili, jugador de rugby, ex jugador del seleccionado nacional de rugby (Los Pumas),
oriundo de General Roca, Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
57
(Orden del Día Nº 302)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Odarda,
registrado bajo expediente S.-1.762/17, mediante el
cual declara de interés la trayectoria deportiva de Romina Andaluz en taekwondo, oriunda de General Roca,
provincia de Río Negro; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Daniel R. Pérsico. – Marina R. Riofrío. – Gerardo A. Montenegro.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo L.
De Angeli. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la destacada
trayectoria deportiva de Romina Andaluz en la disciplina taekwondo, oriunda de General Roca, provincia
de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Romina Andaluz es una deportista destacada y
reconocida en el mundo de su disciplina deportiva. El
taekwondo es su forma de vida y la llevó, después de
muchos años de experiencia, a ser un exponente local,
provincial y nacional de las artes marciales.
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Comenzó desde muy pequeña a practicar taekwondo
en la escuela del Club Italia Unida de General Roca.
Alternando sus prácticas deportivas con el estudio,
Romina Andaluz, junto a su familia, se proyectaron en
el tiempo para desarrollar la actividad y lograr a base
de entusiasmo, dedicación y entrenamiento, optimizar
su rendimiento.
Los primeros pasos en la competencia no fueron
fáciles. La única manera de participar en eventos importantes era viajar a Buenos Aires, lo que significaba
un gran esfuerzo económico, que era costeado por la
familia.
Así fue, que llegó a ser cinturón negro IV dan y los
logros no se hicieron esperar. En el año 2002 estaba
entre las mejores de la Argentina, participó en ese
momento de los selectivos para el Mundial Juvenil de
Argentina. Su objetivo fue entrenar y tratar de clasificar
para representar al país.
Su condición atlética, su predisposición al entrenamiento, el apoyo de su familia y amigos la llevaron a
obtener una historia deportiva llena de logros importantes, representando a nuestro país.
La especialidad de Romina son las formas, que
fueron diseñadas por el general Choi Hong Hi para el
perfeccionamiento y desarrollo técnico del taekwondo.
Éstas constituyen una serie de movimientos fundamentales que representan técnicas de ataque o defensa en
una secuencia. El deportista combate sistemáticamente
con varios oponentes imaginarios, realizando las técnicas que componen cada una de éstas.
Logros obtenidos en competencia de formas:
1998 - Copa Manzanar (Cipolletti), 1er puesto.
1999 - Torneo Regional Bariloche, 1er puesto.
2000 - Campeonato Nacional, 3er puesto. Copa del
Camahua Cipolletti, 1er puesto.
2000 - Campeonato Provincia de Buenos Aires, 3er
puesto.
2000 - 2001 - Fue elegida mejor deportista por el
Círculo de Periodistas Deportivos.
2001 - Torneo Regional Bariloche, 1er puesto.
2001 - Torneo Provincia de Buenos Aires, 2° puesto.
2002 - Selectivo (abril, Mundial Juvenil), 3er puesto.
2002 - Selectivo (junio, Mundial Juvenil), 1er puesto
y 2do puesto Rotura en roturas de poder y habilidad.
Mundial Juvenil, subcampeona mundial.
2003 - Campeonato Nacional, 2do puesto.
2004 - Campeonato Provincia de Buenos Aires, 2do
puesto.
2005 - Campeonato Provincia de Buenos Aires, 1er
puesto.
2007 - 1er puesto en el I Selectivo Mundial de
Inglaterra. En el II Selectivo Mundial de Inglaterra
1er puesto y en el Mundial de Inglaterra, 3er puesto.
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Durante el mismo año participó en la Copa del Mundo
Birmingham, Inglaterra, logrando el 3er puesto.
2008 - Copa del Mundo Punta del Este, Uruguay,
2do puesto.
2009 - Copa América, Buenos Aires, 2do puesto.
2010 - Copa América del Bicentenario, Rosario 2do
puesto.
2011 - I Selectivo Mundial Canadá, Rosario, 2do
puesto. En el mismo año participó en el II Selectivo
Mundial Canadá en Buenos Aires durante el mes de
diciembre logrando el 1er puesto.
2012 - III Selectivo Mundial de Canadá, que se realizó en la provincia del Chaco durante el mes de abril,
1er puesto. Siguieron llegando los logros en el Mundial
Canadá con un 5to puesto.
2013 - Participó de la Copa del Mundo Argentina
2013 obteniendo el 1er puesto.
La lucha se realiza con un competidor oponente,
del mismo peso, se utilizan las manos y los pies para
la lucha realizando las técnicas por arriba del cinturón.
Los logros obtenidos en lucha son los siguientes:
2002 - Mundial Juvenil, 3er puesto hasta 60 kg.
2003 - Campeonato Nacional, 1er puesto.
2004 - Campeonato Provincia de Buenos Aires, 2do
puesto.
2005 - Campeonato Provincia de Buenos Aires, 3er
puesto.
2007 - I Selectivo Mundial de Inglaterra logrando
un 3er puesto.
Representó a nuestro país en el II Selectivo Mundial
de Inglaterra obteniendo un merecido 3er puesto. Finalmente su participación en el Mundial de Inglaterra
fue muy buena logrando un 4to puesto; además tuvo la
posibilidad de estar presente, representando a nuestro
país, en la Copa del Mundo, en Birmingham, Inglaterra,
alcanzando un merecido 1er puesto.
2007 - Premiada por el Círculo de Periodistas Deportivos en la ciudad de General Roca como mejor
deportista marcial, ganadora de la manzana de oro
como mejor deportista de la ciudad.
2008 - Copa del Mundo Punta del Este, Uruguay,
3er puesto.
2009 - Copa América, Buenos Aires, 2do puesto.
2010 - Copa América del Bicentenario Rosario, 2do
puesto.
2011 - I Selectivo Mundial, septiembre Canadá.
2012 - Rosario, 3er puesto. Además participó del II
Selectivo Mundial Canadá, diciembre Buenos Aires,
2011, consiguiendo un reconocido 3er puesto.
2012 - Participó del III Selectivo Mundial de Canadá, abril, en Resistencia, Chaco, consiguiendo un 3er
puesto y en el Mundial de Ottawa, Canadá, cosechó
un 3er puesto.
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Su trayectoria de 28 años practicando el taekwondo
hace que sea reconocida en todos los torneos que disputa. Hoy continúa ofreciendo toda su experiencia a
los niños, jóvenes y adultos que se van formando como
deportistas en su escuela y lo alterna con competencias
como las mencionadas.
Por todo lo expuesto anteriormente solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la destacada
trayectoria deportiva de Romina Andaluz en la disciplina taekwondo, oriunda de General Roca, provincia
de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
58
(Orden del Día Nº 303)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Odarda,
registrado bajo expediente S.-1.761/17, mediante el cual
declara de interés la trayectoria del deportista Alejandro
Cristian Moreno, por su aporte en el desarrollo del rugby de la provincia de Río Negro; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Daniel R. Pérsico. – Marina R. Riofrío. – Gerardo A. Montenegro.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo L.
De Angeli. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la trayectoria
del deportista Alejandro Cristian Moreno, oriundo de la
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ciudad de General Roca, por su aporte en el desarrollo
del rugby de la provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Alejandro Cristian Moreno nació el 21 de abril de
1973, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Desde
sus comienzos en la actividad deportiva fue estimulado
para ser un referente del rugby nacional y mundial.
Al radicarse en la ciudad de General Roca comenzó
con la práctica de diferentes deportes, hasta que probó
el rugby en el Roca Rugby Club, institución que le
ofreció toda su formación deportiva y atlética para
llegar a ser un referente de este deporte.
En el club que lo vio nacer como deportista, tuvo
logros muy significativos, que le sirvieron para su
carrera profesional. En las temporadas entre los años
1986 y 1997 obtiene con el club Roca Rugby Club un
merecido primer puesto en el Campeonato Provincial
de Río Negro y en el Nacional.
En las temporadas 1991 y 1992 sale campeón provincial sub 19 de Río Negro con el mismo club. En forma consecutiva, el equipo de Roca Rugby Club logra,
en los años 1993, 1994, 1995 y 1996 los campeonatos
de primera división.
En el año 1998 comienza a representar como jugador
a San Fernando Rugby Club, donde fue reconocido por
los valores que le inculcaron desde sus inicios. Fue
convocado para jugar en el mismo año el sudamericano
con los Pumas, Selección Nacional de Rugby; gracias
a esto se alistó para jugar en el club Agen en Francia
y meses más tardes en el Parma, de Italia, donde permaneció dos años.
En la temporada 2001-2002 jugó en Worcester
Warriors del Reino Unido, donde pudo desplegar sus
conocimientos y habilidad en el juego. A mediados del
año 2002 emigra nuevamente a Francia, donde se une
a USAP, llegando a la final del torneo Top 14 en 2004,
su rival fue el Stade Français, y en el mismo año jugó
en la final de la Copa Heineken, siendo el rival de ese
partido tan importante en su carrera el club Toulouse.
Durante el mismo año debuta con el seleccionado
argentino, Los Pumas, en un encuentro contra el Paraguay; pero como el reglamento internacional lo permite, representó a Italia cuando enfrentó al seleccionado
de Tonga. Esto le permitió jugar un mundial de rugby
en 1999 en el equipo italiano.
Además, en 2002 jugó el torneo del hemisferio Norte
denominado Seis Naciones donde su performance fue
óptima.
Ya integrado y reconocido por su constancia, entusiasmo y perseverancia en el entrenamiento y en
el juego, el club Leicester de Inglaterra compra sus

derechos federativos como jugador en el año 2005.
Así comienza una larga carrera deportiva en Inglaterra,
lo que le permite participar y ganar los torneos de la
Premier Ship de Guinness y la Anglo Welsh Cup en
2007, y jugar la final en dos oportunidades de la Copa
Heineken en los años 2006 y 2007.
Su recorrido deportivo no se detiene y un año más
tarde, en 2008, regresa a Italia para jugar en los clubes
de Calvisano y L’Aquila; ya afianzado en el rugby italiano, fue unos de los delanteros más respetados en el
ambiente del rugby durante la competencia Súper 10.
En la temporada de juego correspondiente a los
años 2009-2010 se integra al club Leeds Carnegie de
Inglaterra, donde logra llegar a la final de Guinness
Premiership.
Alejandro Moreno, deportista argentino formado en
un modesto club patagónico, centró su carrera deportiva entre los clubes más exitosos del rugby mundial,
cosechando triunfos significativos y experiencia como
jugador. Una vez que se retiró, continuó su trayectoria
con un exhaustivo perfeccionamiento en los diferentes
niveles de entrenador en Inglaterra, cuna del rugby
mundial. Cuando regresa al país, invierte su tiempo
en transmitir todas sus experiencias, vivencias y conocimientos a los niños, jóvenes y adultos de la zona
del Alto Valle de Río Negro y toda la provincia que un
día lo vio partir.
Es creador del Programa Rugby para la Inclusión
Social, proyecto que le permitió llegar con la actividad
deportiva a niños y jóvenes de lugares donde el rugby
sólo se lo puede apreciar cuando la televisión pública
transmite partidos de selección.
Teniendo en cuenta su entusiasmo, predisposición,
solidaridad, su empeño en la difusión del rugby, su
carrera y trayectoria profesional como jugador, que
hoy continúa como profesor, dando a conocer su experiencia a los más jóvenes; por todo esto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la trayectoria
del deportista Alejandro Cristian Moreno, oriundo de la
ciudad de General Roca, por su aporte en el desarrollo
del rugby de la provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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59
(Orden del Día Nº 304)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Durango,
registrado bajo expediente S.-1.719/17, mediante el
cual expresa beneplácito por la actuación de la nadadora pampeana Catalina Berraud Galea, quien ganara los
10K de Miami en la prueba de aguas abiertas, disputada
en Estados Unidos, el 7 de mayo de 2017; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara – Daniel R. Pérsico. – Marina R. Riofrío. – Gerardo A. Montenegro.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo L.
De Angeli – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación de la nadadora
pampeana Catalina Berraud Galea, quien ganó los 10K
de Miami (Estados Unidos), una tradicional prueba
de aguas abiertas que se disputó en el Key Biscayne
Marine Stadium, el pasado 7 de mayo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La natación en aguas abiertas es una actividad que
se realiza en espacios abiertos y naturales, como en
mar abierto, bahías, canales, lagos o ríos. Dentro de
este concepto la Federación Internacional de Natación
(FINA) distingue entre los eventos cuya distancia sea
igual o superior a los 10 km, en cuyo caso los denominará como “natación maratón”, también conocida como
natación de larga distancia.
Todos los campeonatos del mundo de aguas abiertas
y pruebas organizadas por la FINA constan de tres
modalidades, tanto para categoría masculina como
femenina: 5, 10 y 25 kilómetros. Las pruebas podrán
ser organizadas tanto en agua salada como dulce y
preferiblemente en zonas sometidas a pocas corrientes
o mareas.
A principios de mayo pasado, se realizó la tradicional prueba de aguas abiertas, los 10K de Miami, en el
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Key Biscayne Marine Stadium. En esta oportunidad,
la santarroseña Catalina Berraud Galea ganó la carrera
en la categoría mujeres con un tiempo de 2h 03m 21s.
Así, se corona por tercer año consecutivo en la famosa
carrera de Miami.
La nadadora santarroseña, que cursa su segundo año
de estudios universitarios en Estados Unidos, además
de competir en aguas abiertas también lo hace en la
temporada de pileta en la universidad.
Sus próximos desafíos serán dos carreras del circuito mundial FINA. La primera el 24 de junio en
Setúbal, Portugal, y la segunda el 12 de agosto en
Lac-Mégantic, Canadá. Luego vendrá una prueba de
5K interuniversitaria.
Destacando los logros obtenidos y acompañando a
los deportistas pampeanos que se destacan por todo el
mundo, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación de la nadadora
pampeana Catalina Berraud Galea, quien ganó los 10K
de Miami (Estados Unidos), una tradicional prueba
de aguas abiertas que se disputó en el Key Biscayne
Marine Stadium, el pasado 7 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
60
(Orden del Día Nº 305)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Norma H.
Durango, registrado bajo expediente S.-1.718/17, mediante el cual expresa beneplácito por la actuación de
la pampeana Virginia Navarro, primera jugadora sobre
silla de ruedas, en el Torneo Provincial de Cestoball, de
La Pampa, el 30 de abril de 2017; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Daniel R. Pérsico. – Ma-

23 de agosto de 2017

707

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

rina R. Riofrío. – Gerardo A. Montenegro.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo L.
De Angeli. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación de la pampeana Virginia Navarro, primera jugadora sobre silla de ruedas
en participar de una competencia federada, quien se
destacó el pasado 30 de abril en el Torneo Provincial
de Cestoball, de La Pampa.
Norma H. Durango.

El ejemplo de Virginia y de todos y todas las que
la rodean ha sido un paso más hacia la inclusión definitiva de las personas con discapacidad, no sólo en la
provincia, sino a nivel nacional, ya que es la primera
vez que una jugadora sobre silla de ruedas participa de
una competencia federada.
Acompañando a Virginia en su nueva etapa y augurando que cada día sean más las personas con discapacidad que puedan sumarse a competencias de distintas
disciplinas en todo nuestro país, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es un orgullo hoy como representante de la provincia de La Pampa, poder presentar este proyecto para
destacar a Virginia Navarro, quien hace unos días pudo
participar de un partido de cesto, como jugadora federada de la FPC (Federación Pampeana de Cestoball).
Destacar que Virginia, con 15 años se, convirtió en
la primera jugadora sobre silla de ruedas en participar
de un torneo federado (el provincial) junto a deportistas
convencionales. Destacar al Club Sportivo Toay de La
Pampa, a sus compañeras, profesores y a su familia que
la acompañaron para que pudiera cumplir su sueño.
Virginia nació con una malformación en la columna
llamada mielomeningocele, que le afecta la motricidad,
por lo que usa silla de ruedas desde chiquita. Sin embargo, esto nunca la detuvo. Cuando en 2015, luego de
acompañar mucho tiempo a su mamá y a su tía, ambas
jugadoras de cestoball, entró a la cancha, ya nunca
más pudo salir.
Luego de dos temporadas de entrenamientos y encuentros amistosos, fue autorizada por la Federación
Pampeana de Cestoball (FPC) y se convirtió en la
primera jugadora sobre silla de ruedas en participar de
un torneo federado.
Su primer partido oficial fue el pasado 30 de abril,
cuando pudo jugar luego de que la federación aprobara
su solicitud y adecuara algunas reglas para que ella
pueda participar. No fueron muchas las modificaciones:
delimitaron un círculo para la zona de tiro y permitieron
una demora en los cambios, pero como dijo su entrenadora Marta Pérez, “las demás no tuvieron que adaptarse
a Virginia, sino que ella se adaptó como una más, desde
que comenzó a jugar hace dos años”.1
1 http://www.laarena.com.ar/deportes-entro-en-la-historia-aljugar-en-silla-de-ruedas-el-provincial-de-cestoball-1133438-116.
html

DECLARA:

Su beneplácito por la actuación de la pampeana Virginia Navarro, primera jugadora sobre silla de ruedas
en participar de una competencia federada, quien se
destacó el pasado 30 de abril en el Torneo Provincial
de Cestoball, de la provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
61
(Orden del Día Nº 306)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Roberto
Basualdo, registrado bajo expediente S.-1.716/17, mediante el cual expresa beneplácito por la consagración
como doble medallista del sanjuanino Nicolás Tivani,
en el Campeonato Panamericano de Ciclismo en Ruta,
en República Dominicana; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Daniel R. Pérsico. – Marina R. Riofrío. – Gerardo A. Montenegro.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo L.
De Angeli. – Miriam R. Boyadjian.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la consagración como doble
medallista del sanjuanino Nicolás Tivani en el Campeonato Panamericano de Ciclismo en Ruta en República
Dominicana. Asimismo cabe felicitar a todos los ciclistas argentinos que participaron en la edición.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 10ª

Que asimismo cabe felicitar a todos los ciclistas
argentinos que participaron en la edición.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
62
(Orden del Día Nº 307)

FUNDAMENTOS

Dictamen de comisión

Señora presidente:
Los Juegos Panamericanos de Ciclismo en Ruta
tuvieron lugar en República Dominicana los primeros
días del mes de mayo del presente año. La competencia
contó con la presencia de deportistas de distintas nacionalidades, entre ellos varios argentinos. Nicolás Tivani,
sanjuanino, se destacó ampliamente en la competencia
logrando subirse a dos podios consecutivos, saliendo en
tercer lugar en la categoría individual sub 23 registrando un tiempo de 38 minutos y 45 segundos; compartió
aquel podio con un colombiano y un estadounidense
quienes ganaron el oro y la plata respectivamente pero
eso no fue todo, ya que Nicolás volvió a dar que hablar
en modalidad pelotón, quedando en segundo lugar y
mereciéndose la medalla de plata.
Tivani es integrante del equipo italiano Unieuro
Treviggiani-Hemus 1886. Desde su incorporación al
mismo ha logrado satisfacer las expectativas previstas y
el equipo ya se encuentra pensando en las competencias
europeas de su agenda.
Debemos reconocer el desempeño de los demás
argentinos en la competencia panamericana, y ellos
fueron los sanjuaninos de elite Rubén Ramos y Nicolás Naranjo, Francisco Chamorró, Sebastián Trillini,
Facundo Lezica, Gonzalo Najar y, por último, la gran
campeona santafesina Valeria Müller. Estos reconocidos deportistas hicieron un excelente trabajo y merecen
por ello mención especial. La Argentina terminó en
sexto puesto en la tabla general con dos medallas.
Con el objetivo de felicitar a todos ellos por su participación y representación es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Dalmacio
Mera, registrado bajo expediente S.-1.600/17, mediante
el cual expresa beneplácito al cumplirse el 75° aniversario de la fundación del Club Atlético San Martín de la
localidad de El Bañado, provincia de Catamarca; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2017.

Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la consagración como doble
medallista del sanjuanino Nicolás Tivani en el Campeonato Panamericano de Ciclismo en Ruta en República
Dominicana.

Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Daniel R. Pérsico. – Marina R. Riofrío. – Gerardo A. Montenegro.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo L.
De Angeli. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, en el presente año, el
75° aniversario de la fundación del Club Atlético San
Martín de la localidad de El Bañado, de Valle Viejo,
provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Club Atlético San Martín (CASM) de la localidad de El Bañado, departamento de Valle Viejo de la
provincia de Catamarca, fue fundado el 3 de abril de
1942, motivo por el cual este año la institución está
transitando su 75º aniversario.
Fundado por un grupo de vecinos del barrio de El
Bañado, en 1942 se dio inicio a la primera etapa del
Club Atlético San Martín, designando como presidente
al señor Juan Puentes y estableciendo la primera sede
deportiva, la cual se encontraba en la calle Tomás Vergara, en la localidad de El Bañado. Tiempo después el
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club trasladó su establecimiento a pocas cuadras de la
sede inicial, sobre la calle Ramírez de Velasco, lugar
donde se encuentra actualmente.
El “Santo” de El Bañado ha sido el único club que
nunca perdió la categoría y el que más títulos ha logrado en la historia de la liga chacarera (36), una de
las ligas regionales de fútbol que se ubican en la sexta
categoría, vinculada a las competencias de ascenso de
la Asociación del Fútbol Argentino.
El coloso (CASM) no se conformó sólo con ser
el equipo con más logros a nivel local. Fue en busca
de un reconocimiento a nivel nacional, lográndolo
por primera vez durante la temporada 84/85, cuando
revivió otro clásico entre chacareros y capitalinos eliminando a San Lorenzo de Alem. En ese campeonato,
San Martín demostró su estirpe de gran equipo y, luego
de superar todas las instancias, enfrentó en la final a
Central Norte de Salta, con quien perdió de visitante y
empató de local, quedando a sólo un paso de jugar en
los viejos torneos nacionales, que entonces se llamaban
primera división.
Luego de varios años ausente, retomó su participación en competencias nacionales en el torneo del
interior durante la temporada 92/93, en la que realizó
una distinguida campaña, la cual quedó marcada
para siempre en la memoria de todos los hinchas del
“Santo”, por sus épicos triunfos frente a varios favoritos. El San Martín llegó a las semifinales del torneo,
donde quedó eliminado luego de enfrentar a uno de los
tradicionales equipos del fútbol nacional: Chacarita
Juniors. Esta campaña representa lo mejor del fútbol
catamarqueño en esta clase de competiciones y es una
de las razones por las cuales es el club más reconocido
de la provincia de Catamarca.
En la temporada 2004/2005 participó del torneo
argentino B VIP, en donde disputó hasta los cuartos
de final; y la última vez que tomó parte de un torneo
organizado por AFA fue en el año 2008, en el torneo
del interior, donde quedó fuera del certamen en segunda
ronda. Pese a estos últimos resultados a nivel nacional
el Club Atlético San Martín sigue siendo el más importante a nivel local.
El trabajo social que esta institución ha realizado a lo
largo de su existencia, embanderando nuevos sueños y
logrando en cada paso metas que van desde lo deportivo hasta lo cultural, ha sido el principal objetivo desde
su nacimiento. Esto lo convierte en un club íntegro y
lleno de vida.
Al cumplirse 75 años apostando al deporte y formando nuevos valores en los jóvenes y en la comunidad
del distrito El Bañado, desde este lugar reconocemos
y acompañamos la noble tarea de esta importante
institución.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido, en el presente
año, el 75° aniversario de la fundación del Club Atlético San Martín de la localidad de El Bañado, de Valle
Viejo, provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
63
(Orden del Día Nº 308)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora María
Ester Labado y otros, registrado bajo expediente S.1.547/17, mediante el cual expresa beneplácito por el
triunfo obtenido por el Club Olimpia Juniors de Caleta
Olivia, que se consagró campeón del Torneo Federal
C, ascendiendo al Torneo Federal B, en representación
de la provincia de Santa Cruz; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Daniel R. Pérsico. – Marina R. Riofrío. – Gerardo A. Montenegro.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo L.
De Angeli. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo obtenido por el Club
Olimpia Juniors de Caleta Olivia, quien se consagró
campeón del Torneo Federal C, logrando el ascenso
al Torneo Federal B, en representación de la provincia
de Santa Cruz.
María E. Labado. – Julio C. Catalán Magni. –
Alfredo A. Martínez. – Virginia M. García.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Club Olimpia Juniors fue fundado en Caleta Olivia
(provincia de Santa Cruz) el 5 de marzo de 2007. Pertenece
a la Liga Norte y es apodado como “Los diablos rojos”.
Ha tenido una destacada y activa participación durante sus 10 años. Compitió en varias oportunidades
en el Torneo Argentino C.
En el Torneo Argentino C 2013, zona 89: Olimpia
Jrs. (Caleta Olivia) logró obtener el tercer puesto. Y en
el Argentino C 2014, zona 4: Olimpia Jrs. (Caleta Olivia) obtuvo el segundo puesto en la tabla de posiciones.

Este año 2017 ocurrió un evento histórico esperado
desde hace mucho tiempo por el club, fue una respuesta
a todos sus años de esfuerzo.
Por el Torneo Federal C, Victoria y Olimpia Juniors
jugaron el domingo 30 de abril de 2017, la segunda
final de la Región Patagónica Sur, en la cancha de
césped sintético del Estadio Municipal de Río Grande.
Olimpia Juniors, tras su victoria, logró obtener el
pase para jugar por primera vez en la historia el Federal
B, sentando un precedente histórico para el fútbol de
la ciudad de Caleta Olivia, en un escenario difícil y en
una plaza complicada.

El Deportivo Victoria formó con Iván Bravo en el
arco, la defensa con Antonio Guzmán, Martín Torres
y Gustavo Gauna, en el mediocampo Gago, Suárez,
Verón, Jeremías Abdala, y Alejandro Peña, en ataque
Horacio Bigurrarena y Jonatan Torres.
Olimpia Juniors, bajo la visión del director técnico
Miguel Borgatello, formó con “Juanpi” Celone, “Cabeza” Vázquez, Ayrton Rojas, “Rolo” Brizuela, “Gringo”
Funes, “Turu” Juárez, Franklin Rojas, Marcelo Huergo,
Diego Castro, Leo Hernández y Caito Lizarraga.
Un partido intenso desde el comienzo, Olimpia
proponía atacar y tuvo sus oportunidades en tiros de
esquinas donde Ayrton Rojas conectó un centro de Leo
Hernández que se fue apenas desviado.
Se sucedían los minutos hasta que Olimpia pudo
concretar a los 23 minutos, Lizarraga conectó de zurda
para poner la diferencia inicial, el 1 a 0, hacía historia.
Es un triunfo que no sólo pertenece al Club Olimpia
Jrs., sino a toda la comunidad de Caleta Olivia, y a la
provincia de Santa Cruz. Representa el esfuerzo de
muchos otros que trabajan a diario pero que quizás
no se ven.
El deporte es sin lugar a dudas una herramienta fundamental para el crecimiento de la sociedad.
La práctica del mismo supone valores esenciales
para vivir en comunidad, fortalece vínculos, genera
identidad y recrea por sobre todo la inclusión social,
promoviendo la educación y la salud.

Sanción del Honorable Senado

María E. Labado. – Julio C. Catalán Magni. –
Alfredo A. Martínez. – Virginia M. García.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo obtenido por el Club
Olimpia Juniors de Caleta Olivia, quien se consagró
campeón del Torneo Federal C, logrando el ascenso
al Torneo Federal B, en representación de la provincia
de Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
64
(Orden del Día Nº 310)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.100/16,1
proyecto de comunicación del señor senador ingeniero
Daniel Pérsico, solicitando informes sobre diversas
cuestiones relacionadas con el desarrollo urbanístico
del Procrear en la ciudad de San Luis; y por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, con respecto
al desarrollo urbanístico del Programa de Crédito Argentino (Pro.Cre.Ar) ubicado en la ciudad de San Luis,
informe lo siguiente:
1. Porcentaje de avance del desarrollo urbanístico de
Procrear de la ciudad de San Luis.
2. Según curva de inversiones, porcentaje y monto
ejecutado.
3. Responsable de los rubros de obra que resta ejecutar para finalizarla y tener condiciones de habitabilidad;
y si éstos ya se han licitado y adjudicado.
4. Fecha de terminación de la obra y fecha de entrega
a los adjudicatarios.
5. Si se van a respetar las condiciones establecidas
al momento de la inscripción, tales como monto y cantidad de cuotas, plazo de devolución, tasa de interés y
porcentaje de ingreso a afectar.
6. Cantidad de personas sorteadas que están pagando
la preventa.
7. En el supuesto que los sorteados, titulares y suplentes, que están pagando la preventa no alcanzasen
a cubrir la cantidad de departamentos del desarrollo
urbanístico, cuál será el criterio y mecanismo de selección del resto de futuros adjudicatarios.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Sandra D. Giménez. –
Beatriz G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro.
– Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez. –
Carlos A. Caserio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, con respecto
al desarrollo urbanístico del Programa de Crédito Argentino (Procrear) ubicado en la ciudad de San Luis,
informe lo siguiente:
1. Porcentaje de avance del desarrollo urbanístico de
Procrear de la ciudad de San Luis.
2. Según curva de inversiones, porcentaje y monto
ejecutado.
3. Responsable de los rubros de obra que resta ejecutar para finalizarla y tener condiciones de habitabilidad;
y si éstos ya se han licitado y adjudicado.
4. Fecha de terminación de la obra y fecha de entrega
a los adjudicatarios.

5. Si se van a respetar las condiciones establecidas
al momento de la inscripción; tales como monto y
cantidad de cuotas, plazo de devolución, tasa de interés
y porcentaje de ingreso a afectar.
6. Cantidad de personas sorteadas que están pagando
la preventa.
7. En el supuesto de que los sorteados, titulares y
suplentes, que están pagando la preventa no alcanzasen
a cubrir la cantidad de departamentos del desarrollo
urbanístico; cuál será el criterio y mecanismo de selección del resto de futuros adjudicatarios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
65
(Orden del Día Nº 311)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador don Juan Carlos Marino, registrado
bajo expediente S.-4.901/16, solicitando se informe
sobre la suspensión de la reparación de la ruta nacional 152 y en qué momento se reanudará; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Sandra D. Giménez. –
Beatriz G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro.
– Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez. –
Carlos A. Caserio.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio de los organismos que correspondan y respecto
a la ruta nacional 152, informe las razones por las cuales
la reparación de la misma que oportunamente comenzó
han sido suspendidas y en qué momento se reanudarán.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ruta nacional 152 transcurre en la totalidad de su
recorrido por la geografía de la provincia de La Pampa. Con una extensión total de 290 kilómetros, cuyo
nacimiento es el empalme con la ruta nacional 35 a la
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altura de la localidad de Padre Buodo y culmina en
Casa de Piedra a la vera del río Colorado en el límite
interprovincial con Río Negro.
La mencionada vía se encuentra en general en mal
estado. Sin embargo, hay algunos tramos en que su
situación es sencillamente catastrófica, así el tramo
comprendido entre el paraje El Carancho y la localidad
de Puelches, unos 80 kilómetros entre estos puntos,
tienen largos tramos prácticamente intransitables.
Es por todos conocido el hecho evidente de que la
vida útil del pavimento en esta ruta se encuentra agotada y los sucesivos parches no tienen duración alguna.
Y en los mismos en reiterados tramos se transita por
banquina siendo que la misma no está diseñada para
ello, con gran peligro para los particulares, transporte
automotor de pasajeros y el transporte de carga.
La empresa destinada a realizar las reparaciones
en esta ruta fue la constructora Cycic Oncrelur, quien
inició las tareas con personal y maquinarias y llevaron
adelante las mismas por un plazo de 3 meses, reparando
aproximadamente 10 km. Sorpresivamente, a principios de septiembre del corriente año, la empresa se
retiró abandonando la obra sin mayores explicaciones.
La ruta mencionada comprende en su trayecto las
sierras de Lihuel Calel que además de ser un importante yacimiento arqueológico es el parque nacional
del mismo nombre con lo que la cantidad de tránsito
turístico que genera es de por sí importante, en especial
de conductores ajenos a la zona con lo que el estado de
la ruta se convierte en una prioridad vital que debe ser
atendida, las localidades de Gobernador Duval, Casa
de Piedra y Puelches tienen graves problemas en todo
su desarrollo en todas sus actividades siendo que es su
única vía de comunicación.
Debe por lo expuesto, informar el Poder Ejecutivo
qué es lo que sucedió en este caso con el abandono de
la obra y más importante aún, cuándo se reiniciarán
las tareas siendo que están pendientes de reparación
100 km de ruta.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio de los organismos que correspondan
y respecto a la ruta nacional 152, informe las razones
por las cuales la reparación de la misma que oportunamente comenzó ha sido suspendida y en qué momento
se reanudará.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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66
(Orden del Día Nº 312)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Juan Carlos Marino, registrado bajo
expediente S.- 5.237/16, solicitando informes sobre el
estado de ejecución de la obra a realizarse en la ruta
nacional 5, que une a las localidades de Luján, Buenos
Aires y Santa Rosa, La Pampa; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Sandra D. Giménez. –
Beatriz G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro.
– Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez. –
Carlos A. Caserio.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, mediante el organismo que corresponda, informe
a este cuerpo el estado de ejecución de la obra a realizarse en la ruta nacional 5, que une las localidades
de Luján, provincia de Buenos Aires, y Santa Rosa,
provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La seguridad vial en nuestro país goza de poca salud.
La organización civil Luchemos por la Vida publicó
que fueron 7.268 las personas fallecidas durante el
transcurso del año 2016 en accidentes de tránsito
ocurridos en el país, lo que arroja un promedio de 20
víctimas fatales por día. Asimismo, se recordó que
tan grave es la situación vial, que Naciones Unidas ha
declarado al período 2011-2020 como el Decenio de
Acción para la Seguridad Vial, por lo que los países
miembros deben comprometerse a aplicar medidas
que disminuyan la cantidad de muertos y heridos en
el tránsito.
Dable es destacar que ésta es no más que una pequeña medida tendiente a disminuir los accidentes
viales, aunque también sirve recordar que he presentado diversos proyectos sobre esta temática, siendo el
más importante el Programa de Modernización de la
Infraestructura del Transporte Terrestre.
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Esta obra se requiere por necesidad. No significa que
no puedan existir otras iniciativas. Significa el deber del
Estado de propender a la disminución paulatina pero
constante de este flagelo que aqueja a toda la población.
La ruta nacional 5 es una de las principales arterias
que comunica la capital del país con el sur argentino.
Siendo la misma muy transitada y con altas cifras en
materia de accidentes viales, tanto con víctimas fatales
como miles de lesionados.
Durante los últimos meses se inauguró un tramo
de doble mano que une las ciudades de Luján con
Mercedes, ambas en la provincia de Buenos Aires. El
pedido de informes se refiere al tramo siguiente, que
une Mercedes con Santa Rosa, La Pampa. Este tramo
se presume que tendrá doble mano en una parte y el
resto la ruta repavimentada con ensanchamientos denominados “carriles de adelantamiento”.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré, que solicito a mis pares me acompañen en la
presente iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, mediante el organismo que corresponda, informe a este cuerpo el estado de ejecución de la obra a
realizarse en la ruta nacional 5 que une las localidades
de Luján, provincia de Buenos Aires, y Santa Rosa,
provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
67
(Orden del Día Nº 313)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora doña María Magdalena Odarda, registrado bajo expediente S.-5.239/16, expresando preocupación por la decisión del grupo Aerolíneas Argentinas
y Austral Líneas Aéreas de dejar de ofrecer comida a
bordo en los vuelos de cabotaje; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro. –

Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Alfredo A. Martínez. – Carlos A. Caserio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión del grupo Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas de dejar de
ofrecer comida a bordo en los vuelos de cabotaje.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de diciembre de 2016, la empresa Aerolíneas Argentinas anunció que no ofrecerá más comida a
bordo en los vuelos de menos de dos horas, así como en
los tramos operados por Austral, a partir del corriente
año. Aquella cajita con un alfajor y un par de snacks,
acompañada por un vaso de bebida será parte de la historia. “Será a partir de enero cuando venzan los contratos
que tenemos con las empresas proveedoras”; “son cambios para lograr mayor productividad en la operación,
en un mercado que va a ser distinto. Algunas modificaciones se van a empezar a ver a principios de año, otras,
en el curso de los primeros meses”, dice Diego García,
director comercial de la empresa a La Nación.1
Esta decisión pone a nuestra aerolínea de bandera
en desventaja respecto del resto de las operadoras de
cabotaje. El servicio a bordo en los vuelos nacionales
es un eje de importancia de la calidad del servicio a
los pasajeros. Esto adquiere aún mayor relevancia
si consideramos que la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC) aprobó provisoriamente 135
rutas locales e internacionales a cinco aerolíneas low
cost: Andes Líneas Aéreas, American Jet, Alas del Sur,
Avian Líneas Aéreas y FB Líneas Aéreas. En este nuevo escenario de mayor competencia, el servicio a bordo
que ofrezca el grupo Aerolíneas Argentinas y Austral
Líneas Aéreas puede marcar una diferencia que pueda
consolidar el vínculo con el público viajero.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que consideren acompañarnos con la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión del grupo Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas de dejar de
ofrecer comida a bordo en los vuelos de cabotaje.
1 http://www.lanación.com.ar./1963016-habra-ayuno.
en.aerolíneas-no-entregaran-ni-venderan-comida-a-bordo-en-losvuelos-de-cabotaje
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
68
(Orden del Día Nº 314)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Odarda registrado bajo
expediente S.-206/17, manifestando su preocupación
por la parálisis en la construcción de viviendas en la
provincia de Río Negro, y el expediente S.-757/17, que
comunica fe de erratas en el proyecto de declaración,
manifestando su preocupación por la parálisis en la
construcción de viviendas en la provincia de Río Negro
(ref. S.-206/17); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz G.
Mirkin. – Guillermo J. Pereyra. – Juan C.
Romero. – Julio C. Cobos. – Alfredo A.
Martínez. – Carlos A. Caserio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 10ª

en 2014 la destrucción de empleo privado fue también
significativa, aunque no llegaba a la intensidad actual”.
El informe de la cartera que dirige el ministro Jorge
Triaca diferencia dos períodos en 2016: “Durante el
primer semestre del año (entre diciembre de 2015 y
junio de 2016), se advierte una contracción del trabajo
registrado total (-83 mil en la serie con estacionalidad y
-26 mil en la serie sin estacionalidad). […] En cambio,
en los cuatro meses transcurridos del segundo semestre
de 2016 (entre julio y octubre), se verifica una expansión de los trabajadores registrados totales (+64 mil
en la serie con estacionalidad y +40 mil en la serie sin
estacionalidad)”.
Aun así, al hacer la comparación interanual, los datos
de octubre de 2016 muestran “una reducción de 0,2 %
con respecto a la cantidad de ocupados formales que
había en octubre de 2015 (alrededor de 26 mil trabajadores menos)”.1
En este contexto, la dirigencia gremial de la UOCRA
Río Negro ha realizado –durante febrero de 2017– manifestaciones en la ruta solicitando la reactivación de
los planes de viviendas parados para sostener el empleo público. Los dirigentes expresaron: “En Roca un
plan que comprende la construcción de 230 viviendas
se encuentra parado hace dos años, en Cinco Saltos
ocurre lo mismo pero con un total de 92 viviendas, las
cuales aún no avanzan desde noviembre, Villa Regina
y Choele Choel también sufren las mismas consecuencias”; “salvo en Cipolletti, donde hay 404 viviendas en
marcha, 80 más 96, en las localidades más chicas del
interior de la provincia la desocupación afecta notablemente el ritmo económico de las familias cuyos jefes
de familias están abocados a las tareas de construcción
como medio de vida”.2
Por ello, les solicito a los señores legisladores que
consideren acompañarnos con la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.

DECLARA:

Su preocupación por la parálisis en la construcción
de viviendas en la provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Javier Lindemboim, director del Centro de Estudios
sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED), en
base a los datos oficiales, observó que “el empleo total
dejó de caer. Luego del peor trimestre (abril-junio) mes
a mes hubo una recuperación, pequeña pero continua,
incluso del empleo privado”. Además, explicó que “la
pérdida del empleo asalariado privado en los primeros
diez meses de 2016 fue cuantiosa, rondando las 80 mil
personas afectadas, tres cuartas partes de ellas pertenecientes a la industria y a la construcción”. En esta
línea, el especialista recordó que: “tanto en 2012 como

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la parálisis en la construcción
de viviendas en la provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
1 http://chequeado.com/ultimas-noticias/macri-hace-variosmeses-crece-el-empleo-en-la-argentina/
2 http://appnoticias.com.ar/app/odarda-acompana-reclamode-la-uocra-y-llevara-la-demanda-de-reactivacion-de-obras-alcongreso/
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69
(Orden del Día Nº 315)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Odarda, registrado bajo expediente S.-402/17, declarando de interés la VI Edición
de la Fiesta Provincial del Día del Camionero que se
realiza en la ciudad de Allen, provincia de Río Negro,
en el mes de diciembre de 2017; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz G.
Mirkin. – Guillermo J. Pereyra. – Juan C.
Romero. – Julio C. Cobos. – Alfredo A.
Martínez. – Carlos A. Caserio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la VI Edición
de la Fiesta Provincial del Día del Camionero que se
realiza en el mes de diciembre de 2017 en la ciudad de
Allen, en la provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La VI Fiesta Provincial del Día del Camionero se
vive cada año en la localidad de Allen. El evento que
nuclea a todos los trabajadores de la actividad del transporte y sus familias, festeja su día con una gran fiesta
en el mes de diciembre. Los festejos se realizan dentro
del predio del sindicato de camioneros, que posee a la
vera de la ruta nacional 22 en el km 1200.
La Fiesta Provincial del Día del Camionero, se desarrolla en un fin de semana donde los visitantes pueden
disfrutar de espectáculos de humor, rock, folklore,
música tropical y popular, que llegan al escenario de
la mano de diferentes artistas, solistas y bandas que
tendrán la oportunidad de presentarse en el festejo;
también se puede dar una vuelta por los diversos stands,
la globa institucional del gremio y más de 60 puestos
de artesanos que tienen su espacio para la exposición
y venta de sus productos. Además, dentro del predio
existe una buena oferta gastronómica.
Los organizadores no dejan ningún detalle librado
al azar y trabajan arduamente para recibir a los visi-

tantes que disfrutarán de la celebración que organiza
la familia camionera.
La fiesta de los camioneros se convirtió en un evento
tradicional que brinda a la región un tinte muy particular, con la llegada de visitantes y de trabajadores que
pertenecen al Sindicato de Camioneros de toda la zona
del Alto Valle de Río Negro.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración de
interés de esta Cámara, a la VI Edición de la Fiesta
Provincial del Día del Camionero que se realiza en el
mes de diciembre de cada año, en la ciudad de Allen,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la VI Edición
de la Fiesta Provincial del Día del Camionero, que se
realiza en el mes de diciembre de 2017 en la ciudad de
Allen, en la provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
70
(Orden del Día Nº 316)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Espínola registrado bajo expediente
S.-1.265/17, solicitando informes sobre las acciones
efectuadas para diversas obras en la provincia de Corrientes, en el marco de la respuesta efectuada por nota
UPB 352/16, de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
Unidad Plan Belgrano; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Sandra D. Giménez. –
Beatriz G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro.
– Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez. –
Carlos A. Caserio.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, precise
las acciones efectuadas para las obras en la provincia
de Corrientes que se detallan a continuación, en el
marco de la respuesta efectuada por nota UPB 352/16,
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Unidad Plan
Belgrano:
–Ruta nacional 14: ampliación desde Paso de los
Libres a Misiones, avance de su formulación, fecha
estimativa de inicio, plazo de la obra y presupuesto
oficial actualizado.
–Ruta nacional 12: construcción de la autovía urbana
Riachuelo - acceso Santa Ana, avance de su formulación y/o licitación, fecha estimativa de inicio, plazo de
la obra y presupuesto oficial actualizado.
–Ruta nacional 12: construcción de la autovía acceso
Santa Ana - acceso Itatí, avance de su formulación y/o
licitación, fecha estimativa de inicio, plazo de la obra
y presupuesto oficial actualizado.
–Ruta provincial 94, reparación después de la
última creciente del río Uruguay: monto y fecha de
transferencia efectuada de los fondos necesarios para
su concreción por parte de la Dirección Nacional de
Vialidad a la Dirección Provincial de Vialidad.
–Ruta provincial 126, nueva traza: monto y fecha de
transferencia efectuada de los fondos necesarios para
su concreción por parte de la Dirección Nacional de
Vialidad a la Dirección Provincial de Vialidad.
–Construcción de nuevo puente Resistencia-Corrientes: avance de su formulación y/o licitación, fecha
estimativa de inicio, plazo de la obra y presupuesto
oficial actualizado.
–Defensa contra inundaciones en la ciudad de Goya:
informe de gestiones efectuadas ante la Subsecretaría
de Recursos Hídricos de la Nación para su ejecución.
Carlos M. Espínola.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con fecha 7 de septiembre del año próximo pasado,
este Honorable Senado aprobó un proyecto de comunicación por el que se requería, en el marco del Plan
Belgrano, un informe de las obras proyectadas para el
ámbito de la provincia de Corrientes.
La Jefatura de Gabinete de Ministros, Unidad Plan
Belgrano, remitió en respuesta a dicho requerimiento la
nota UPB 352/16, que fuera registrada como expediente P.E.-438/16, de la que resultan referencias generales
de cada una de ellas.
Las mismas son obras de infraestructura vitales
para el desarrollo económico de toda la zona litoraleña, puesto que ayudan a la comunicación entre las
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diferentes localidades de la región y de éstas con los
principales centros urbanos y puertos de nuestro país,
así como también para la reparación y prevención de
daños producto de inundaciones.
Los beneficios de mejorar los medios para el transporte de mercancías y de personas resultan evidentes,
más aún en esta zona tan postergada y que, con frecuencia, sufre los perjuicios de lluvias muy intensas
e, incluso, los estragos de las inundaciones. En ambos
casos, el transporte de personas y de mercaderías es una
de las primeras actividades afectadas. En este sentido,
mejorar la infraestructura para las comunicaciones
viales, fluviales y aéreas dará mayor seguridad a inversores y consumidores, lo que redundará, por diversos
motivos, en crecimiento económico y desarrollo social.
Tal como se ha expuesto oportunamente y a fin de
dar seguimiento a las acciones llevadas a cabo en el
marco del Plan Belgrano, es que se requiere que se
precisen las medidas adoptadas para su ejecución.
Por estas razones, solicito de los señores senadores
el voto afirmativo para el presente proyecto.
Carlos M. Espínola.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, precise
las acciones efectuadas para las obras en la provincia
de Corrientes que se detallan a continuación, en el
marco de la respuesta efectuada por nota UPB 352/16,
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Unidad Plan
Belgrano:
–Ruta nacional 14: ampliación desde Paso de los
Libres a Misiones, avance de su formulación, fecha
estimativa de inicio, plazo de la obra y presupuesto
oficial actualizado.
–Ruta nacional 12: construcción de la autovía urbana
Riachuelo - acceso Santa Ana, avance de su formulación y/o licitación, fecha estimativa de inicio, plazo de
la obra y presupuesto oficial actualizado.
–Ruta nacional 12: construcción de la autovía acceso
Santa Ana - acceso Itatí, avance de su formulación y/o
licitación, fecha estimativa de inicio, plazo de la obra
y presupuesto oficial actualizado.
–Ruta provincial 94: reparación después de la
última creciente del río Uruguay, monto y fecha de
transferencia efectuada de los fondos necesarios para
su concreción por parte de la Dirección Nacional de
Vialidad a la Dirección Provincial de Vialidad.
–Ruta provincial 126: nueva traza, monto y fecha de
transferencia efectuada de los fondos necesarios para
su concreción por parte de la dirección Nacional de
Vialidad a la Dirección Provincial de Vialidad.
–Construcción de nuevo puente Resistencia-Corrientes: avance de su formulación y/o licitación, fecha
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estimativa de inicio, plazo de la obra y presupuesto
oficial actualizado.
–Defensa contra inundaciones en la ciudad de Goya:
informe de gestiones efectuadas ante la Subsecretaría
de Recursos Hídricos de la Nación para su ejecución.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
71
(Orden del Día Nº 317)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Espínola, registrado bajo expediente
S.-1.267/17, solicitando informes sobre las obras de infraestructura en la provincia de Corrientes, financiadas
con recursos del Estado nacional; y por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Sandra D. Giménez. –
Beatriz G. Mirkin. – Gerardo A. Montenegro.
– Guillermo J. Pereyra. – Juan C. Romero.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez. –
Carlos A. Caserio.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, brinde
información relacionada a obras de infraestructura en
la provincia de Corrientes, financiadas con recursos del
Estado nacional, de acuerdo a los siguientes puntos:
1. Detalle de obras de infraestructura vial, de saneamiento (agua y cloacas) y de arquitectura (vivienda,
escuelas, universidades y sanidad) en la provincia
de Corrientes, licitadas, en ejecución y/o terminadas
durante el ejercicio 2016, indicando monto, fechas de
inicio y de finalización, y avance físico y financiero con
la correspondiente identificación presupuestaria; incluyendo aquellas que posean financiamiento externo.
2. Detalle de obras de infraestructura vial, de saneamiento (agua y cloacas) y de arquitectura (vivienda,
escuelas, universidades y sanidad) en la provincia de
Corrientes, que se encuentren en formulación, en proceso de licitación, en ejecución y/o terminadas durante
el presente ejercicio, indicando monto, fechas de inicio

y de finalización y avance físico y financiero con la correspondiente identificación presupuestaria; incluyendo
aquellas que posean financiamiento externo.
3. Especificar, en el caso de las obras con financiamiento externo, el contrato de préstamo y la denominación del programa mediante el cual se financian, así
como la unidad ejecutora a cargo del mismo.
Carlos M. Espínola.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En mi carácter de senador nacional en representación
de los ciudadanos de la provincia de Corrientes solicito
información actualizada sobre la ejecución presupuestaria y el avance de las obras realizadas con fondos
del Estado nacional en nuestra provincia, durante el
ejercicio 2016 y las previstas para este año.
Para la provincia de Corrientes es de vital importancia la ejecución de obras de infraestructura, incluyendo
las que se ejecutan en el marco del Plan Belgrano, para
revertir la situación crónica de desequilibrio regional y
de desigualdad socioeconómica en que se encuentran
las provincias del Norte Argentino, y Corrientes en
particular.
Por la importancia que tiene para nuestra comunidad
el comienzo y la finalización de obras de infraestructura
vial, de saneamiento (agua y cloacas) y de arquitectura
(vivienda, escuelas, universidades y sanidad), fundamentales para impulsar el desarrollo socioeconómico
provincial y regional, es que se efectúa este pedido de
informe.
Consideramos que disponer de la información detallada será de gran ayuda para llevar un seguimiento de
la ejecución de las obras y realizar aportes y sugerencias de acuerdo a las reales necesidades de la provincia
de Corrientes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
este proyecto de comunicación.
Carlos M. Espínola,
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, brinde
información relacionada a obras de infraestructura en
la provincia de Corrientes, financiadas con recursos del
Estado nacional, de acuerdo a los siguientes puntos:
1. Detalle de obras de infraestructura vial, de saneamiento (agua y cloacas) y de arquitectura (vivienda,
escuelas, universidades y sanidad) en la provincia
de Corrientes, licitadas, en ejecución y/o terminadas
durante el ejercicio 2016, indicando monto, fechas de
inicio y de finalización, y avance físico y financiero con
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la correspondiente identificación presupuestaria; incluyendo aquellas que posean financiamiento externo.
2. Detalle de obras de infraestructura vial, de saneamiento (agua y cloacas) y de arquitectura (vivienda,
escuelas, universidades y sanidad) en la provincia de
Corrientes, que se encuentren en formulación, en proceso de licitación, en ejecución y/o terminadas durante
el presente ejercicio, indicando monto, fechas de inicio
y de finalización y avance físico y financiero con la correspondiente identificación presupuestaria; incluyendo
aquellas que posean financiamiento externo.
3. Especificar, en el caso de las obras con financiamiento externo, el contrato de préstamo y la denominación del programa mediante el cual se financian, así
como la unidad ejecutora a cargo del mismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
72
(Orden del Día Nº 326)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Marino,
registrado bajo expediente S.-4.359/16, solicitando
informes sobre cuestiones relacionadas con los resonadores magnéticos instalados en hospitales públicos de
todas las provincias y CABA.; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. –
Silvina M. García Larraburu. – Sandra D.
Giménez. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
A. Montenegro. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María M. Odarda. – Guillermo
J. Pereyra.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del organismo correspondiente, informe a este cuerpo
respecto a las siguientes cuestiones:
1. Cantidad de resonadores magnéticos instalados
en hospitales públicos de todas las provincias y la
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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2. Antigüedad y estado de funcionamiento de cada
uno.
3. Cantidad de resonancias realizadas durante el
último lustro en los hospitales públicos en el ámbito
de cada estado provincial y la jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
4. Demanda contenida de esta práctica en los hospitales públicos.
5. Cantidad de resonancias magnéticas mensuales
indicadas por los profesionales médicos de los hospitales públicos.
6. Toda otra información de utilidad y que se vincule
a dicha prestación.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La demanda de equipamiento por parte de las instituciones públicas de salud es de conocimiento de
toda la sociedad. Asimismo, el uso de estos aparatos
conlleva mano de obra especializada, lo que demanda
conocimientos específicos y personas capacitadas. Y
las distintas realidades de nuestro país propician el
presente pedido de informes.
En la provincia de La Pampa, a la cual represento,
la demanda de resonancias magnéticas se satisface
mediante prestaciones privadas, conforme diversos
convenios entre provincia y privados, que no responden
a la intensidad y tipos de demanda.
Tal el caso de las personas que padecen obesidad,
quienes por imposibilidad física no pueden realizar un
estudio de este tipo en los resonadores cerrados. En
particular, en La Pampa, pacientes con esta problemática deben recurrir a instituciones que se encuentran
fuera de la provincia, ya que no existen resonadores
abiertos en esta jurisdicción. Y un traslado en términos
de distancia equivale a recorrer más de 400 kilómetros
(el caso de Bahía Blanca) o unos 700 kilómetros para
llegar a la capital de Córdoba. A lo que debe sumarse la
dificultad intrínseca de estos pacientes, y el dispendio
económico.
Es de público conocimiento la falta de insumos, precarización laboral y demás necesidades que atraviesa
la salud pública en general. Y la falta de equipamiento
adecuado es una arista de la crisis general que presenta
el servicio. Y es menester realizar todas las acciones
conducentes a la provisión de este servicio en todo el
territorio de nuestro país.
Los estudios de alta complejidad, como las resonancias magnéticas, son un paso fundamental para la medicina preventiva y la detección precoz de enfermedades,
además, por supuesto, del arribo a un diagnóstico
adecuado. Los resonadores tienen por fin diagnosticar
patologías cerebrales, de columna, articulaciones, problemas de abdomen, tórax y cardiovasculares.
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Contar con información oficial recabada por instituciones públicas, será el primer paso para avanzar hacia
una cobertura en salud adecuada a las necesidades de
la sociedad.
Es por estas razones que solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del organismo correspondiente, informe a este
cuerpo respecto a las siguientes cuestiones:
1. Cantidad de resonadores magnéticos instalados
en hospitales públicos de todas las provincias y la
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2. Antigüedad y estado de funcionamiento de cada
uno.
3. Cantidad de resonancias realizadas durante el
último lustro en los hospitales públicos en el ámbito
de cada estado provincial y la jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
4. Demanda contenida de esta práctica en los hospitales públicos.
5. Cantidad de resonancias magnéticas mensuales
indicadas por los profesionales médicos de los hospitales públicos.
6. Toda otra información de utilidad y que se vincule
a dicha prestación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
73
(Orden del Día Nº 327)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Giménez,
registrado bajo expediente S.-4.428/16,1 expresando
beneplácito por el Día Mundial contra la Neumonía, a
celebrarse el 12 de noviembre de 2016; el proyecto de
declaración de la señora senadora Odarda, registrado
bajo expediente S.-5.069/16,2 adhiriendo al Día Mundial
contra la Neumonía que se celebra el 12 de noviembre
de cada año; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra la Neumonía,
que se celebra el 12 de noviembre de cada año, con el
objetivo de ayudar a incrementar la concienciación en
los gobiernos y organizaciones para que actúen en la
lucha contra la neumonía, según lo establecido desde
2009 por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. –
Silvina M. García Larraburu. – Sandra D.
Giménez. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
A. Montenegro. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María M. Odarda. – Guillermo
J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra la Neumonía,
que se celebra el 12 de noviembre de cada año, con el
objetivo de ayudar a incrementar la concienciación en
los gobiernos y organizaciones para que actúen en la
lucha contra la neumonía, según lo establecido desde
2009 por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
74
(Orden del Día Nº 328)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Basualdo,
registrado bajo expediente S.-4.514/16, solicitando
informes sobre el Programa Nacional de Control de
Cardiopatías Congénitas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. –
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Silvina M. García Larraburu. – Sandra D.
Giménez. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo A. Montenegro. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María M. Odarda. – Guillermo
J. Pereyra.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Salud de la Nación, se sirva informar a
este Honorable Senado sobre el Programa Nacional de
Control de Cardiopatías Congénitas, sobre los siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. ¿Cuál fue la partida presupuestaria destinada del
corriente año al programa mencionado?
2. ¿Se creó el Registro Nacional de Cardiopatías
Congénitas?
3. ¿Cuál fue el porcentaje de disminución de tasa
infantil de mortalidad específica en esta causa?
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tener un acabado conocimiento del
Programa Nacional de Control de Cardiopatías Congénitas (PNCC).
El programa anteriormente nombrado intenta garantizar la resolución quirúrgica a todos los niños y niñas
del país con diagnóstico de cardiopatía congénita que
no tienen obra social.
Uno de cada cien recién nacidos presenta alguna
cardiopatía congénita, es decir, una malformación del
corazón que se produce durante la vida fetal. En la
Argentina nacen al año unos siete mil niños y niñas
con esta patología.
Alrededor del 50 por ciento de estos niños requieren cirugía en el primer año de vida, y dos terceras
partes son solucionables con diagnóstico oportuno y
tratamiento.
Por eso mismo el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas es el encargado de coordinar la
derivación, el traslado, tratamiento y seguimiento de
los niños que padecen esta patología, sin obra social en
las jurisdicciones del territorio nacional.
El PNCC cuenta con un centro coordinador que tiene
sede en el Hospital de Pediatría “Profesor Doctor Juan
P. Garrahan”, en donde trabajan cardiólogos pediatras
de distintos hospitales públicos que proporcionan
atención telefónica que funciona todos los días del año,
para brindar el tratamiento oportuno y el seguimiento
adecuado en estos casos, para eso se trabaja en forma
articulada con equipos de salud de todo el país.

Reunión 10ª

En las provincias existe al menos un centro asistencial de referencia con sede en el hospital de mayor
complejidad pediátrica donde trabaja un cardiólogo
referente que es el encargado de hacer el diagnóstico
y notificar el caso al centro coordinador. Luego, ese
centro coordinador se encarga de derivar al niño/a un
centro de tratamiento acorde a la necesidad específica
de la patología. Actualmente, el programa cuenta con
una decena de instituciones de salud que reciben estas
patologías.
EL PNCC es la autorización que administra la asignación de casos de pacientes portadores de cardiopatías
congénitas de acuerdo a criterios de urgencia, distancia
y en función de la capacidad de respuesta de los establecimientos con el objetivo de disminuir la mortalidad
específica por esta causa.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Salud de la Nación, se sirva informar a
este Honorable Senado sobre el Programa Nacional de
Control de Cardiopatías Congénitas, sobre los siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. ¿Cuál fue la partida presupuestaria destinada del
corriente año al programa mencionado?
2. ¿Se creó el Registro Nacional de Cardiopatías
Congénitas?
3. ¿Cuál fue el porcentaje de disminución de tasa
infantil de mortalidad específica en esta causa?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
75
(Orden del Día Nº 329)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Basualdo,
registrado bajo expediente S.-4.534/16, declarando
de interés la realización de la VII Conferencia Interamericana de Oncología “Estado actual y futuro de las
terapias antineoplásicas dirigidas”, en la Universidad
Católica Argentina, Buenos Aires, el 5 y 6 de octubre
de 2017; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. –
Silvina M. García Larraburu. – Sandra D.
Giménez. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
A. Montenegro. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María M. Odarda. – Guillermo
J. Pereyra.

El evento, que ha sido declarado de especial interés
científico por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y recomendado por la Escuela
Europea de Oncología y la Sociedad Europea de Radioterapia y Oncología, cuenta con auspiciantes locales
e internacionales, a saber:
– Academia Nacional de Medicina.
– Asociación Médica Argentina.
– Conicet.
– Sociedad Argentina de Cancerología.
– Sociedad Argentina de Hematología.

Proyecto de declaración

– Sociedad Argentina de Investigación Clínica.
– Sociedad Argentina de Urología.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de la
VII Conferencia Interamericana de Oncología “Estado
actual y futuro de las terapias antineoplásicas dirigidas”, a desarrollarse los días 5 y 6 de octubre de 2017
en la Universidad Católica Argentina, Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.

– Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires.
– Asociación Colombiana de Hematología y Oncología.
– Instituto Nacional de Cancerología de México.
– Sociedad Brasileira de Hematología y Hemoterapia.
– Sociedade Brasileira de Oncología Clínica.
– Sociedad Chilena de Cancerología.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 5 y 6 de octubre de 2017 se llevará a cabo en
la Universidad Católica Argentina –Edificio San José–,
Buenos Aires, la VII Conferencia Interamericana de
Oncología: “Estado actual y futuro de las terapias antineoplásicas dirigidas”, cuya secretaría técnica ejerce
la Inter American Oncology Conferences y por la que
no se cobra cuota de inscripción.
Destacados oradores de los Estados Unidos y Europa
se han comprometido a participar en esta reunión. La
agenda de la conferencia se centrará en los nuevos
avances en el tratamiento del cáncer, así como en
proporcionar actualizaciones de las terapias convencionales para una serie de tipos de tumores más comunes.
Los objetivos del encuentro están diseñados para
presentar al público la información más reciente sobre
terapias específicas, inmunoterapias y tratamientos
emergentes en el desarrollo temprano. El mayor énfasis estará en los aspectos clínicos del tratamiento del
cáncer en el siglo XXI, con la discusión de los avances
científicos significativos subyacentes a los nuevos enfoques todavía en el desarrollo preclínico.
Se trata de una magnífica oportunidad para que oncólogos, hematólogos, urólogos, investigadores clínicos,
científicos y trabajadores de la salud relacionados con
el cáncer participen en una conferencia centrada en
nuevas terapias dirigidas y otros avances en el tratamiento que están cambiando la cara de la lucha contra
esta enfermedad.

– Sociedad Chilena de Hematología.
– Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica de
Uruguay.
– Sociedad Peruana de Oncología Médica.
– Sociedad Venezolana de Hematología.
– The European Organization for Research and
Treatment of Cancer.
Dada la importancia de esta conferencia interamericana, solicito el apoyo de mis compañeros legisladores
al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de la
VII Conferencia Interamericana de Oncología “Estado
actual y futuro de las terapias antineoplásicas dirigidas”, a desarrollarse los días 5 y 6 de octubre de 2017
en la Universidad Católica Argentina, Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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76
(Orden del Día Nº 330)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Basualdo,
registrado bajo expediente S.-4.675/16,1 declarando de
interés la realización del XXXII Congreso Argentino
de Psiquiatría, Consumos Problemáticos, Compromiso
de la Psiquiatría y la Salud Mental con la Comunidad a
desarrollarse en Mar del Plata del 26 al 29 de abril de
2017; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

Reunión 10ª

77
(Orden del Día Nº 331)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Almirón,
registrado bajo expediente S.-4.709/16,2 declarando de
interés el III Encuentro Nacional de Salud, a realizarse
en Lanús, provincia de Buenos Aires, el 3 de diciembre
de 2016; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
XXXII Congreso Argentino de Psiquiatría, Consumos
problemáticos, Compromiso de la Psiquiatría y la Salud
Mental con la Comunidad, realizado en Mar del Plata,
desde al 26 al 29 de abril de 2017.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. –
Silvina M. García Larraburu. – Sandra D.
Giménez. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
A. Montenegro. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María M. Odarda. – Guillermo
J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
XXXII Congreso Argentino de Psiquiatría, Consumos
problemáticos, Compromiso de la Psiquiatría y la Salud
Mental con la Comunidad, realizado en Mar del Plata,
desde el 26 al 29 de abril de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

DECLARA:

De interés el III Encuentro Nacional de Salud,
realizado en Lanús, provincia de Buenos Aires el 3 de
diciembre de 2016.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. –
Silvina M. García Larraburu. – Sandra D.
Giménez. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
A. Montenegro. – María M. Odarda. – Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el III Encuentro Nacional de Salud, realizado en Lanús, provincia de Buenos Aires, el 3 de
diciembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
78
(Orden del Día Nº 332)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Blas,
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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registrado bajo expediente S.-5.058/16, expresando
beneplácito por el avance en la investigación sobre la
enfermedad de Alzheimer; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. –
Silvina M. García Larraburu. – Sandra D.
Giménez. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
A. Montenegro. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María M. Odarda. – Guillermo
J. Pereyra.

El doctor Falcone resaltó la importancia del estudio
y cómo debe ser analizado: “Nuestra investigación
es básica, y si bien consideramos un descubrimiento
importante la manera en que las isoformas de Tau
podrían regular el transporte axonal, existen muchos
mecanismos independientes que podrían tener más o
menos implicancias en el desarrollo de la enfermedad.
Este trabajo no identifica un método de detección
temprana, sino más bien aporta conocimiento básico
a la comprensión del funcionamiento neuronal que
cuando está defectuoso puede llevar a la manifestación
de neurodegeneración”.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el enorme avance en la investigación sobre la enfermedad de Alzheimer, en la que
se permite reconocer al desbalance de una importante
proteína que permite comprender el proceso inicial de
la enfermedad.

DECLARA:

Su beneplácito por el enorme avance en la investigación sobre la enfermedad de Alzheimer, en la que
se permite reconocer el desbalance de una importante
proteína que permite comprender el proceso inicial de
la enfermedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.

Inés I. Blas.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos días hemos podido enterarnos de
que un equipo de investigación argentino consiguió
un importante avance en el estudio de la enfermedad
de Alzheimer, al identificar una importante proteína
que permite comprender el proceso inicial de la enfermedad.
Este trabajo, destinado a comprender el funcionamiento del transporte axonal en neuronas humanas, fue
publicado recientemente en la prestigiosa The Journal
of Neuroscience.
El equipo se especializa en el estudio del sistema
nervioso y enfermedades neurodegenerativas y está
conformado por los estudiantes argentinos: Matías
Alloatti, Sonia Espíndola, Victorio Pozo Devoto, Lucas
Cromberg, y liderado por el doctor Tomás Falcone y la
doctora Avele, pero cuenta también con colaboradores
de la República Checa y el Reino Unido.
Los investigadores han explicado que el cambio en
una de las isoformas de la proteína Tau es la que favorece o retrasa el movimiento hacia la sinapsis.
El Alzheimer es una enfermedad caracterizada por
el deterioro cognitivo, lo sufren aproximadamente 30
millones de personas en el mundo. Esta patología no
sólo afecta a quien lo padece sino que también vincula
a todo el núcleo familiar.

79
(Orden del Día Nº 333)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Beatriz
Mirkin y otros, registrado bajo expediente S.-5.199/16,
solicitando informes sobre el motivo por el cual las
personas con parálisis cerebral comprendidas dentro
del Programa Incluir Salud han dejado de percibir el
soporte nutricional y otras cuestiones conexas; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos y las que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. –
Silvina M. García Larraburu. – Sandra D.
Giménez. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
A. Montenegro. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María M. Odarda. – Guillermo
J. Pereyra.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe el motivo por
el cual las personas con parálisis cerebral, comprendidas dentro del Programa Federal Incluir Salud (ex
PROFE), han dejado de recibir en debido tiempo y
forma el soporte nutricional indispensable para su
alimentación, desde el mes de diciembre de 2016,
poniendo en serio riesgo sus vidas.
Asimismo, expresa su más profunda preocupación
frente a esta grave situación e impulsa el presente
proyecto a fin de lograr obtener información precisa
respecto de las causas de dicha demora, omisión del
Estado nacional que vulnera un derecho humano fundamental como lo es el derecho a la salud.
Beatriz G. Mirkin. – Virginia M. García.
– Omar Á. Perotti – Liliana B. Fellner. –
Sigrid E. Kunath. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Incluir Salud es un programa del Ministerio de
Salud de la Nación concebido para transferir recursos
presupuestarios a todas las provincias para cubrir los
costos de los servicios de salud de los titulares de las
pensiones asistenciales y no contributivas otorgadas
por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
El objetivo de dicho programa es asegurar el cumplimiento de las políticas de prevención, promoción
y recuperación de la salud, y el ejercicio del derecho
de los inscritos a gozar de las prestaciones médicoasistenciales conforme lo establecido por el Programa
Médico Obligatorio (PMO) y otras leyes nacionales.
Se trata del Programa Federal Incluir Salud (ex
PROFE) de la cartera actualmente a cargo de Jorge
Lemus, que debería garantizar el acceso efectivo a los
servicios de salud a madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años titulares de pensiones no contributivas (PNC), que también
incluye el acceso a los medicamentos del citado Plan
Médico Obligatorio y los de alto costo, como pueden
ser los remedios biológicos y oncológicos.
Desde principios de año, el Programa Incluir Salud
del Ministerio de Salud de la Nación dejó de cubrir la
leche de los niños con parálisis cerebral, tal lo manifestado por un grupo de madres de pequeños con tal
padecimiento.
Conforme la Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad con rango constitucional en
nuestro país, los Estados parte deben adoptar “todas las
medidas necesarias para asegurar que todos los niños y
las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos

Reunión 10ª

los derechos humanos y libertades fundamentales en
igualdad de condiciones con los demás niños y niñas”
(artículo 7).
En virtud de ello, el Estado nacional debe garantizar el acceso de estos niños, niñas y adolescentes a la
leche, que constituye su única fuente de alimentación
en atención a las características de la enfermedad que
ellos padecen.
La parálisis cerebral es causada por una lesión a una
o más áreas específicas del cerebro. Esta lesión puede
producirse antes, durante o después del nacimiento.
Entre 0,1 y 0,2 % de los niños padecen alguna forma
de parálisis cerebral; en el caso de bebés prematuros o
de bajo peso, esta cifra aumenta al 1 %.
Algunos de estos niños no pueden alimentarse
adecuadamente por vía oral, sólo pueden hacerlo a
través de un soporte nutricional que, hasta el mes de
diciembre de 2016, proveía –a través del Programa
Incluir Salud– la empresa NutriHome S.A. Nutrición
Domiciliaria.
Los familiares de estos niños advierten que han
recibido comunicaciones en sus hogares por parte de
la empresa mencionada ut supra comunicándoles la
interrupción de la prestación por falta de pago de parte
del Ministerio de Salud de la Nación.
Recientemente, en la ciudad de Mar del Plata, el
colectivo Mamás en Lucha realizó una manifestación
frente al municipio, durante la cual manifestaron: “Estamos cansadas de no ser escuchadas”. En esa misma
oportunidad manifestaron que preparan un recurso de
amparo para que el Estado nacional cancele su deuda
con la prestadora y reactive el suministro de leche para
sus hijos.
Una adecuada nutrición es imprescindible para la
recuperación de cualquier enfermedad, y especialmente
este soporte nutricional lo es para estos niños, que no
pueden alimentarse por vía oral.
El Estado es garante imprescindible de la protección de la vida y la salud de nuestros niños, niñas y
adolescentes. Ello convoca a poner especial cuidado a
la hora de disponer de los recursos que resguarden sus
derechos, máxime cuando estamos ante las necesidades
de un sector tan vulnerable de nuestra sociedad.
Durante la actual gestión de gobierno el hilo siempre
se corta por lo más fino. Todos los recortes presupuestarios dispuestos por el Estado nacional siempre afectan
a los sectores más desprotegidos, mientras insistentemente se favorece a los grandes grupos económicos.
Por todo lo expuesto, teniendo como premisa fundamental la efectiva inclusión de los niños, niñas y adolescentes con parálisis cerebral y su derecho a la salud
y a la vida, invito a mis pares en el acompañamiento
del presente proyecto.
Beatriz G. Mirkin.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe el motivo por el
cual las personas con parálisis cerebral, comprendidas
dentro del Programa Federal Incluir Salud (ex PROFE), han dejado de recibir en debido tiempo y forma el
soporte nutricional indispensable para su alimentación,
desde el mes de diciembre de 2016, poniendo en serio
riesgo sus vidas.
Asimismo, expresa su más profunda preocupación
frente a esta grave situación e impulsa el presente
proyecto a fin de lograr obtener información precisa
respecto de las causas de dicha demora, omisión del
Estado nacional que vulnera un derecho humano fundamental como lo es el derecho a la salud.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
80
(Orden del Día Nº 334)

Sala de la comisión, 29 de junio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. –
Silvina M. García Larraburu. – Sandra D.
Giménez. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
A. Montenegro. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María M. Odarda. – Guillermo
J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Jornada Internacional
de Enfermedades Tropicales “Chagas, leishmaniasis
y toxoplasmosis”, organizado en conjunto por la Universidad Católica Argentina de Misiones (UCAMI) y
el Instituto de Misión Médica Würzburg de Alemania.
El evento fue realizado entre los días 27 de febrero y
el 3 de marzo de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Sandra
Giménez, registrado bajo expediente S.-5.230/16,1
declarando de interés la Jornada Internacional de
Enfermedades Tropicales “Chagas, leishmaniasis, y
toxoplasmosis”, a realizarse en la ciudad de Posadas,
Misiones, del 27 de febrero al 3 de marzo de 2017; y,
por las razones expuestas en sus fundamentos y las que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Jornada Internacional
de Enfermedades Tropicales “Chagas, leishmaniasis
y toxoplasmosis”, organizado en conjunto por la Universidad Católica Argentina de Misiones (UCAMI) y
el Instituto de Misión Médica Würzburg de Alemania.
El evento fue realizado entre los días 27 de febrero y
el 3 de marzo de 2017.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

81
(Orden del Día Nº 335)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Alfredo
De Angeli, registrado bajo expediente S.-5.265/16,
solicitando que en las campañas sobre la prevención
de enfermedades transmisibles por vectores se incluya a la leishmaniasis, y se aumente la difusión en las
zonas más afectadas por dicha enfermedad; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. –
Silvina M. García Larraburu. – Sandra D.
Giménez. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
A. Montenegro. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María M. Odarda. – Guillermo
J. Pereyra.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por medio
de los organismos que corresponda, disponga que
en las campañas que se llevan a cabo en su ámbito,
referidas a la difusión de prevención de enfermedades
transmisibles por vectores, incluya a la leishmaniasis,
promoviendo una mayor intensidad de la difusión en
las zonas más afectadas por la enfermedad.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La leishmaniasis o leishmaniosis es un grupo de
enfermedades causada por un parásito llamado Leishmania. Una picadura de un insecto del tipo flebótomo
(mosquito) es suficiente para transmitir la enfermedad.
Estos insectos son muy pequeños y crecen en lugares
húmedos y oscuros cubiertos de vegetación, rincones,
paredes o troncos de los árboles. No se reproducen en
el agua ni en las zanjas. Este vector causa el contagio
entre animales y humanos, siendo los perros los que
se encuentran generalmente en el inicio del ciclo de su
transmisión, constituyendo así el principal reservorio
de infección para los vectores.
De acuerdo con la opinión de los expertos en infectología, las manifestaciones clínicas de la enfermedad
van desde lesiones cutáneas (leishmaniasis cutánea),
hasta formas fatales que causan inflamación en órganos como el hígado y el bazo (leishmaniasis visceral).
De no ser tratada a tiempo, esta enfermedad produce
la muerte. Cabe destacar que no existe vacuna contra
ella; es por eso que consideramos de suma importancia
la prevención de la proliferación del insecto vector.
Esta enfermedad endémica presenta casos detectados
en 61 países y constituye una de las formas clínicas
que más cobra vidas en varios países, principalmente
en India, Sudán y Brasil.
La propagación de esta enfermedad en la Argentina comenzó en el Noroeste, más precisamente en la
región de las yungas, y se diseminó en poco tiempo
hacia las regiones orientales. Las provincias de Salta,
Jujuy, Tucumán, Catamarca, Formosa, Chaco, Santiago
del Estero, Misiones, Corrientes y Entre Ríos son las
principales zonas de riesgo en el país.
Desde 1985 hasta la actualidad se han registrado en
la Argentina alrededor de 8.000 casos de leishmaniosis.
Un informe difundido por la Red de Investigación de
la Leishmaniosis en Argentina muestra que entre 1984
y 2008 se detectaron 7.947 casos de leishmaniosis
cutánea y 70 casos de la leishmaniosis visceral entre
2006 y 2010, provocando siete muertes.
Al tratarse de una enfermedad presente desde hace
décadas en una gran parte del territorio argentino, su
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erradicación es difícil de llevar a cabo, pero es posible
reducir los casos de contagio. La ley 15.465 establece
que la leishmaniosis es una enfermedad que en caso de
detección debe ser notificada obligatoriamente, medida
sumamente útil aunque insuficiente para prevenir su
proliferación.
Por todos estos argumentos, resulta necesaria la
incorporación de la enfermedad de leishmaniasis a las
campañas de difusión de enfermedades transmitidas
por vectores. La información y la concientización
son claves para prevenir la diseminación de esta enfermedad.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación de
la presente iniciativa.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por medio
de los organismos que correspondan, disponga que
en las campañas que se llevan a cabo en su ámbito,
referidas a la difusión de prevención de enfermedades
transmisibles por vectores, incluya a la leishmaniasis,
promoviendo una mayor intensidad de la difusión en
las zonas más afectadas por la enfermedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
82
(Orden del Día Nº 336)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto
de declaración de la señora senadora María Magdalena
Odarda, registrado bajo expediente S.-32/17, adhiriendo al
Día Mundial de la Visión, a celebrarse el 8 de octubre de
2017; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. –
Silvina M. García Larraburu. – Sandra D.
Giménez. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
A. Montenegro. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María M. Odarda. – Guillermo
J. Pereyra.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Visión, que se
celebra el 8 de octubre de 2017, para centrar la atención mundial en la ceguera, la discapacidad visual y la
rehabilitación de los discapacitados visuales.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Celebrado anualmente el segundo jueves de octubre,
el Día Mundial de la Visión es un día de conciencia
para centrar la atención mundial en la ceguera, la
discapacidad visual y la rehabilitación de los discapacitados visuales.
Este día mundial se observa en todo el mundo y es
el principal evento de promoción para la prevención
de la ceguera y de “Visión 2020: El derecho a ver”, un
esfuerzo mundial para prevenir la ceguera creado por
la OMS y la Agencia Internacional para la Prevención
de la Ceguera.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Visión, que se
celebra el 8 de octubre de 2017, para centrar la atención mundial en la ceguera, la discapacidad visual y la
rehabilitación de los discapacitados visuales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
83
(Orden del Día Nº 337)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora María
Magdalena Odarda, registrado bajo expediente S.38/17, adhiriendo al Día Mundial contra la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica, el 15 de noviembre de
2017; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. –
Silvina M. García Larraburu. – Sandra D.
Giménez. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
A. Montenegro. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María M. Odarda. – Guillermo
J. Pereyra.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica, que se conmemorará el
15 de noviembre de 2017, con el objetivo de promover
en todo el mundo una más profunda comprensión de
la enfermedad y una mejor atención a los pacientes.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Debido a que la EPOC es una causa importante de
morbimortalidad en todo el mundo y que organizaciones como la OMS prevé que para 2030 esta dolencia
se habrá erigido en la tercera causa más importante de
mortalidad en todo el mundo, en el Día Mundial de la
EPOC, impulsado por la Iniciativa Mundial contra la
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (GOLD),
intenta promover en todo el mundo una más profunda
comprensión de la enfermedad y una mejor atención
a los pacientes.
Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica, que se conmemorará el
15 de noviembre de 2017, con el objetivo de promover
en todo el mundo una más profunda comprensión de
la enfermedad y una mejor atención a los pacientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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84
(Orden del Día Nº 338)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de resolución de la señora senadora Ana Claudia Almirón, registrado bajo expediente S.-228/17,
solicitando se promueva información, publicidad y
campañas dirigidas a potenciar la concientización y
sensibilización acerca de la demencia y otros transtornos mentales frecuentes en la tercera edad; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. –
Silvina M. García Larraburu. – Sandra D.
Giménez. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
A. Montenegro. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María M. Odarda. – Guillermo
J. Pereyra.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional arbitre los
medios necesarios a fin de promover información,
publicidad y campañas dirigidas a potenciar la concientización y sensibilización acerca de la demencia y
otros trastornos mentales frecuentes en la tercera edad,
así como también impulsar las actitudes positivas,
fomentar la atención familiar/social e incentivar todo
discurso e imaginario social que prevenga y evite la
estigmatización de las personas adultas mayores.
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La humanidad se ha preocupado desde la antigüedad
por descubrir misterios y realidades de la vejez de los
seres humanos que logran alcanzar una edad avanzada,
pues el deseo de disfrutar una larga vida con buena
salud física y mental es un anhelo largamente abrazado
por la sociedad.
La vejez puede ser una época de realización, de
agradable productividad y de la consolidación de habilidades y conocimientos. Sin embargo, los recursos
emocionales de esta etapa con frecuencia disminuyen
debido a muchas crisis y tensiones acumuladas, a las
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que las personas deben enfrentarse y que pueden ser el
detonador de algún problema de salud mental.
Las enfermedades mentales o emocionales pueden
manifestarse de muchas maneras, por lo que en ocasiones es difícil reconocerlas. Se confunden con dolencias
o enfermedades físicas. También pueden ser negadas
por las familias y los amigos o malinterpretadas como
parte normal del envejecimiento.
El adulto mayor enfrenta la realidad del envejecimiento en medio de una sociedad que practica la marginación social de los adultos mayores, sintiéndose a sí
mismo como una persona que ya no cuenta mucho para
los demás, ni para la familia ni para la sociedad. Por
lo tanto, sufren la experiencia de vivir su autoestima
en decadencia, lo que los lleva incluso a la depresión.
La percepción de la vejez por la sociedad ha estado
marcada por un conjunto de mitos y prejuicios transmitidos y generalizados por procesos de socialización.
En sentido general, se considera a la vejez una etapa
negativa de involución y no como una etapa auténtica
de desarrollo humano.
Existen diversos mitos y prejuicios respecto a la
vejez, tales como:
1. Creer que al envejecimiento le sigue un inevitable
deterioro.
2. Considerar a los ancianos como seres asexuados.
3. Creer que es inútil invertir esfuerzos en personas
que tienen pocas esperanzas de vida.
4. Pesimismo acerca de que los ancianos cambien
sus patrones de conducta.
5. Idea de que las enfermedades mentales son
inevitables en ancianos, y que éstas son intratables e
irreversibles.
6. Idea de que los ancianos no incorporan nuevos
conocimientos.
7. Idea de que la ancianidad está indisolublemente
unida al sentimiento de soledad.
En vez de considerarla una etapa que resuma sabiduría por la acumulación de experiencias vividas por
alguien, se anteponen los aspectos negativos de esta
etapa y se generalizan de manera tal que se pinta un
cuadro de deterioro generalizado de las características
físicas y mentales del adulto.
La proporción de personas mayores está aumentando rápidamente en todo el mundo. Según se calcula,
entre 2015 y 2050, dicha proporción casi se duplicará,
pasando del 12 a 22 %. En números absolutos, el aumento previsto es de 900 millones a 2.000 millones
de personas mayores de 60 años. Los adultos mayores
pueden sufrir problemas físicos y mentales que es
preciso reconocer.
Más de un 20 % de las personas que pasan de los 60
años de edad sufren algún trastorno mental o neural (sin
contar los que se manifiestan por cefalea) y el 6,6 %
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de la discapacidad en ese grupo etario se atribuye a
trastornos mentales y del sistema nervioso. Estos trastornos representan en la población anciana un 17,4 %
de los años vividos con discapacidad. La demencia y
la depresión son los trastornos neuropsiquiátricos más
comunes en ese grupo de edad.
Los trastornos de ansiedad afectan al 3,8 % de la
población de edad mayor y los problemas por abuso de
sustancias psicotrópicas, casi al 1 %; asimismo, aproximadamente una cuarta parte de las muertes por daños
autoinfligidos corresponden a personas de 60 años de
edad o mayores. Es frecuente que los problemas por
abuso de sustancias psicotrópicas en los ancianos se
pasen por alto o se diagnostiquen erróneamente.
El personal sanitario y los propios ancianos no reconocen los problemas de salud mental en su verdadera
dimensión, y el estigma de las enfermedades mentales
propicia que las personas sean aún más reacias a buscar
ayuda.
A lo largo de la vida son muchos los factores sociales, psíquicos y biológicos que determinan la salud
mental de las personas. Además de las causas generales
de tensión con que se enfrenta todo el mundo, muchos
adultos mayores se ven privados de la capacidad de vivir independientemente por dificultades de movilidad,
dolor crónico, fragilidad u otros problemas mentales
o físicos, de modo que necesitan asistencia a largo
plazo. Además, entre los ancianos son más frecuentes
experiencias como el dolor por la muerte de un ser
querido, un descenso del nivel socioeconómico como
consecuencia de la jubilación, o la discapacidad. Todos
estos factores pueden ocasionarles aislamiento, pérdida
de la independencia, soledad y angustia.
La salud mental influye en la salud del cuerpo, y
a la inversa. Por ejemplo, los adultos mayores con
enfermedades como las cardiopatías presentan tasas
más elevadas de depresión que quienes no padecen
problemas médicos. Por el contrario, la coexistencia
de depresión no tratada y cardiopatía en una persona
mayor puede empeorar esta última.
Los programas de la OMS en pro de un envejecimiento activo y sano han creado un marco mundial
para la actuación en los países.
La OMS apoya la meta de los gobiernos de fortalecer
y mejorar la salud mental de los adultos mayores y de
basar los planes de acción y las políticas en estrategias
eficaces.
La OMS reconoce que la demencia es un problema
de salud pública, y ha publicado el informe “Demencia:
una prioridad de la salud pública”, en el que aboga por
emprender acciones a nivel nacional e internacional.
La demencia, la depresión y otros trastornos mentales de gran importancia están incluidos en el Programa
de Acción Mundial en Salud Mental (mhGAP), por
el cual se pretende mejorar la asistencia de los trastornos mentales, neurales y por abuso de sustancias
psicotrópicas mediante la aportación de orientaciones

e instrumentos para el desarrollo de los servicios de
salud en las zonas pobres.
Es necesaria la visibilización y quitar el estigma de
las personas adultas mayores con enfermedad mental.
Existe también un estigma administrativo, ya que la
salud mental no se trata desde un solo ámbito y, dependiendo de la comunidad en la que se encuentre, sea
una institución la que te atiende u otra, no hay médicos
especializados y no se da un tratamiento de continuo.
Es por lo expuesto, y con la necesidad de que el
gobierno ponga en marcha todos los medios necesarios
que se requieran para lograr la concientización y sensibilización sobre las demencias y enfermedades mentales que puedan padecer los adultos mayores que en la
actualidad no cuenta con la información pertinente, y
además que el gobierno también impulse políticas que
desestigmaticen en lo negativo a la población de la tercera edad, que surge la iniciativa del presente proyecto.
Solicito a mis pares me acompañen con su firma en
el presente proyecto de resolución.
Ana C. Almirón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional arbitre los
medios necesarios a fin de promover información,
publicidad y campañas dirigidas a potenciar la concientización y sensibilización acerca de la demencia y
otros trastornos mentales frecuentes en la tercera edad,
así como también impulsar las actitudes positivas,
fomentar la atención familiar/social e incentivar todo
discurso e imaginario social que prevenga y evite la
estigmatización de las personas adultas mayores.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
85
(Orden del Día Nº 339)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Fellner,
registrado bajo expediente S.-423/17, expresando
beneplácito por el lanzamiento de la revista Soberanía Sanitaria; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 29 de junio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. –
Silvina M. García Larraburu. – Sandra D.
Giménez. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
A. Montenegro. – Liliana T. Negre de Alonso. – Guillermo J. Pereyra.

Por ello es que solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del
presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento de la revista
Soberanía Sanitaria, publicación abocada al análisis
y estudio de la realidad del sector así como también
a su difusión.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fundación Soberanía Sanitaria es una asociación
civil sin fines de lucro, integrada por profesionales
del campo de la salud, que tiene entre sus objetivos
primordiales bregar por un sistema de salud caracterizado por la justicia y la equidad, a fin de propender a
un aumento cualitativo y cuantitativo en el acceso a la
salud, entendido como un derecho humano universal.
En este marco, la fundación desarrolla una serie
de posgrados para la formación de cuadros políticotécnicos que tengan capacidad de análisis sobre la
compleja realidad sanitaria. Se destacan, entre otros,
la realización de maestrías, seminarios, clases magistrales, simposios, cursos y talleres en el marco de la
Escuela de Gobierno y Ciudadanía en Salud.
Asimismo, la fundación está abocada a la elaboración de documentos, investigaciones y publicaciones
científicas, a la vez que trabaja intensamente para
proponer acciones concretas que impliquen mejoras
tangibles para la población en el campo de la salud.
El 14 de marzo del corriente año no es un día más
en las acciones desarrolladas por la fundación, ya
que tendrá lugar el lanzamiento de una importante
publicación denominada revista Soberanía Sanitaria,
que representa una iniciativa conjunta de la fundación
con la Asociación de Trabajadores del Estado –ATE–
Santa Fe.
Esta revista pretende ser un aporte más en la construcción de la salud como derecho, para lo cual se
nutrirá no sólo con el aporte de profesionales y técnicos
de la salud, sino también de diversos actores que tienen
un rol importante en la materia, como promotores,
asociaciones barriales, entre otros.
Señora presidente, entiendo que este Senado debe
apoyar y estimular todas las acciones que contribuyan
a garantizar el pleno goce de los derechos en general y
del derecho a la salud en particular.

Reunión 10ª

Su beneplácito por el lanzamiento de la revista
Soberanía Sanitaria, publicación abocada al análisis
y estudio de la realidad del sector así como también
a su difusión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
86
(Orden del Día Nº 340)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Montenegro,
registrado bajo expediente S.-784/17, expresando
beneplácito por la donación a nuestro país de mil dosis
con medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C,
realizada por la Fundación Messi; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. –
Silvina M. García Larraburu. – Sandra D.
Giménez. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
A. Montenegro. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María M. Odarda. – Guillermo
J. Pereyra.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la donación a nuestro país de mil
dosis con medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C, realizada por la Fundación Messi en el marco de
la campaña mundial “Stop de Wait”, que busca frenar
el avance de la enfermedad en todo el planeta.
Gerardo A. Montenegro.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con mucho agrado hace unos días conocimos la
noticia sobre la donación realizada por uno de los
argentinos más destacados en nuestro deporte.
Como aporte a la campaña “Stop de Wait”, de la
cual Lionel Messi es embajador mundial, a través de la
fundación del deportista se realizó la donación gratuita
de tres mil dosis, de las cuales mil dosis serán donadas
a la Argentina.
De acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud, la hepatitis C es una enfermedad del hígado
causada por el virus del mismo nombre. Ese virus
puede causar una infección, tanto aguda como crónica,
cuya gravedad varía entre una dolencia leve que dura
algunas semanas y una enfermedad grave de por vida.
“El virus de la hepatitis C se transmite a través de
la sangre, y las causas de infección más comunes son
las prácticas de inyección poco seguras, la esterilización inapropiada de equipo médico y la transfusión
de sangre y productos sanguíneos sin analizar”, según
información que se encuentra en la página de la OMS.
Es una enfermedad que se estima afecta a 7,2
millones de personas en las Américas, de las cuales
4,5 millones viven en América Latina y el Caribe, y
es por ello que esta importante compaña y donación
viene a resultar una herramienta útil para combatir
esta enfermedad.
Desde este honorable cuerpo recibimos con beneplácito este importante acto realizado por un compatriota,
por lo que solicito a mis pares me acompañen con su
voto en la sanción del presente proyecto de declaración.
Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la donación a nuestro país de mil
dosis con medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C realizada por la Fundación Messi en el marco de
la campaña mundial “Stop de Wait” que busca frenar el
avance de la enfermedad en todo el planeta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
87
(Orden del Día Nº 341)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Elías de Pe-

rez, registrado bajo expediente S.-880/17, declarando
de interés la realización del LIV Congreso Argentino de
Ortopedia y Traumatología, a realizarse en CABA entre
el 2 y el 5 de diciembre de 2017; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. –
Silvina M. García Larraburu.– Sandra D.
Giménez. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo A. Montenegro. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María M. Odarda. – Guillermo
J. Pereyra.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, por el Honorable Senado
de la Nación, la realización del LIV Congreso Argentino de Ortopedia y Traumatología, a realizarse en el
Hotel Hilton de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
entre los días 2 al 5 de diciembre de 2017.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de diciembre de 2017 se llevará a cabo el
LIV Congreso Argentino de Ortopedia y Traumatología, uno de los acontecimientos más importantes del
año en la temática. En dicho congreso se tratarán las
novedades correspondientes a las diversas patologías
de la especialidad, dando además la oportunidad a
sus asistentes de compartir con distinguidos colegas
nacionales y extranjeros sus conocimientos y vivencias, estrechar nuevos lazos y fortalecer aquellos que
ya existen.
El evento contará con la presencia de invitados
especiales de reconocida trayectoria internacional, estimándose una participación de 4.500 profesionales de
la ortopedia y la traumatología y de otras profesiones,
tales como la kinesiología, enfermería e instrumentación quirúrgica, lo que significará un aporte más a la
política trazada en el campo de la salud.
El sólido prestigio internacional de la entidad organizadora y los antecedentes de los eventos científicos
y académicos que ha realizado, así como la más alta
calificación y relevancia, tanto de los profesionales
miembros del comité organizador, como de los disertantes del país y del extranjero invitados a participar,
consideramos hacen merecedor de este pronunciamien-
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to solicitado para esta destacable actividad científica
nacional e internacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario por el Honorable Senado
de la Nación la realización del 54º Congreso Argentino
de Ortopedia y Traumatología a realizarse en el Hotel
Hilton de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre
los días 2 al 5 de diciembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
88
(Orden del Día Nº 342)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la senadora Elías de Perez,
registrado bajo expediente S.-487/17 expresando
beneplácito por la participación de nuestro país en
la Cumbre de la Pontificia Academia de las Ciencias
sobre Tráfico de Órganos y Turismo de Trasplante,
realizada en la Ciudad de El Vaticano, el 7 y 8 de febrero de 2017; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. – Silvina M. García Larraburu. – Sandra D.
Giménez. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo A. Montenegro. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María M. Odarda. – Guillermo
J. Pereyra.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de nuestro país
en la Cumbre de la Pontificia Academia de las Ciencias
sobre Tráfico de Órganos y Turismo de Trasplante

Reunión 10ª

realizada en la Ciudad del Vaticano los días 7 y 8 de
febrero de 2017, y por el documento emitido en dicha
cumbre con recomendaciones para combatir el tráfico
de órganos.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto resaltar la participación de nuestro país en la Cumbre de la Pontificia
Academia de las Ciencias sobre Tráfico de Órganos y
Turismo de Trasplante realizada en la Ciudad de El
Vaticano los días 7 y 8 de febrero de 2017, y fundamentalmente la importancia del documento emitido
en dicha cumbre con recomendaciones para combatir
el tráfico de órganos y de humanos con el objeto de
extraerles los órganos.
En efecto, los participantes trabajaron en forma
conjunta un documento con once recomendaciones
que se encuentran en línea con las directivas del papa
Francisco en relación a la lucha contra el tráfico de
humanos y de órganos.
Dicho documento propone a gobiernos nacionales,
regionales y municipales, ministerios de salud, al Poder Judicial, a los líderes de las principales religiones,
organizaciones profesionales médicas, y al público en
general para su implementación en todo el mundo, lo
siguiente:
1. Que las naciones y todas las culturas reconocen
el tráfico de humanos con el propósito de remover los
órganos para su tráfico, incluyendo el uso de órganos
de prisioneros ejecutados, el pago a donantes o a familiares de donantes cadavéricos, como crímenes que
deben ser condenados a nivel mundial y legalmente a
nivel nacional e internacional.
2. Que los líderes religiosos estimularán la donación
ética de órganos y condenarán el tráfico humano con
el propósito de remover sus órganos y el tráfico de los
mismos.
3. Que las naciones proveerán los recursos para
alcanzar la autosuficiencia en la donación de órganos
a nivel nacional –con colaboraciones regionales de ser
necesario– a través de la reducción de la necesidad del
trasplante con medidas de prevención y optimizando
la accesibilidad a programas de trasplante nacional en
forma ética y regulada.
4. Que los gobiernos establecerán los marcos legales que proveerán bases explícitas para la prevención
y persecución de crímenes asociados al trasplante,
protegiendo a las víctimas independientemente del
lugar donde los crímenes hayan sido cometidos, por
ejemplo: constituyéndose además como participantes
del Consejo de la Convención Europea contra el tráfico
de órganos.
5. Que los profesionales de la salud realizarán una
revisión ética y médica de los donantes y los receptores
considerando sus resultados a corto y largo plazo.
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6. Que los gobiernos establecerán registros de todos
los procedimientos de procuración y trasplantes realizados en su jurisdicción así como también el de todos
los trasplantes que involucren a sus ciudadanos y residentes, realizados en otra jurisdicción, y compartirán
los datos con bancos internacionales.
7. Que los gobiernos desarrollarán marcos legales
para que los profesionales de la salud y otros profesionales puedan comunicar toda la información sobre casos sospechosos de crímenes relacionados al trasplante,
respetando las obligaciones de los profesionales para
con los pacientes.
8. Que las autoridades responsables, con el apoyo
de los sistemas de justicia, investigarán los trasplantes
que sean sospechosos de criminalidad dentro de su jurisdicción o cometidos por sus ciudadanos o residentes
en otra jurisdicción.
9. Que las autoridades responsables, proveedores de
cobertura en salud y las organizaciones de caridad no
cubrirán los costos de procedimientos de trasplantes
que involucren tráfico humano con el propósito de
remover sus órganos o el tráfico de órganos.
10. Que las organizaciones de profesionales de la
salud involucradas con el trasplante promoverán entre
sus miembros el conocimiento y cumplimiento de los
instrumentos y guías internacionales contra el tráfico
de órganos y humanos con el propósito de remover
sus órganos.
11. Que la Organización Mundial de la Salud, el
Consejo de Europa, agencias de las Naciones Unidas,
incluyendo la Oficina de las Naciones Unidas en Drogas y Crimen, y otros cuerpos internacionales cooperarán en recoger, en forma completa, toda información
sobre los crímenes relacionados con el trasplante, para
poder entender en forma clara la naturaleza y características de las redes de organizaciones criminales
involucradas.
Entendiendo que la Argentina es un país líder en
la región en materia de trasplante, por la solidez de
su marco regulatorio y la ética institucional con que
siempre se ha manejado la temática, consideramos
muy importante apoyar desde esta casa toda iniciativa
tendiente a fortalecer la transparencia y la confiabilidad
del sistema de trasplantes de órganos, a nivel nacional,
regional e internacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

cias, sobre tráfico de órganos y turismo de trasplante
realizada en la Ciudad de El Vaticano los días 7 y 8 de
febrero de 2017, y por el documento emitido en dicha
cumbre con recomendaciones para combatir el tráfico
de órganos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
89
(Orden del Día Nº 343)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Montenegro,
registrado bajo expediente S.-966/17,1 adhiriendo a la
celebración del Día Mundial de la Salud, el 7 de abril
de 2017; el proyecto de declaración del señor senador
Castillo, registrado bajo expediente S.-1.036/17,2 adhiriendo a la celebración del Día Mundial de la Salud,
el 7 de abril de 2017, el proyecto de declaración del
señor senador Luenzo, registrado bajo expediente
S.-1.085/17,3 adhiriendo al Día Mundial de la Salud,
a celebrarse el 7 de abril de 2017, el proyecto de declaración del señor senador Urtubey, registrado bajo
expediente S.-1.486/17,4 adhiriendo al Día Mundial de
la Salud, a celebrarse el 7 de abril de 2017, el proyecto
de declaración de la señora senadora Leguizamón,
registrado bajo expediente S.-1.780/17,5 que adhiere
a la celebración del Día Mundial de la Salud, el 7 de
abril de 2017; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Salud, realizado el día 7 de abril de 2017, y en especial
a la temática elegida para este año por la Organización
Mundial de la Salud, “La depresión” como reflexión
para esta jornada.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.

DECLARA:

3 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Su beneplácito por la participación de nuestro país
en la Cumbre de la Pontificia Academia de las Cien-

4 Publicado en la página web del Honorable Senado.
5 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sala de la comisión, 29 de junio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. –
Silvina M. García Larraburu. – Sandra D.
Giménez. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
A. Montenegro. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María M. Odarda. – Guillermo
J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Salud, realizado el día 7 de abril de 2017, y en especial
a la temática elegida para este año por la Organización
Mundial de la Salud, “La depresión” como reflexión
para esta jornada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
90
(Orden del Día Nº 344)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Leguizamón, registrado bajo expediente S.-1.904/17, adhiere
al Día Mundial del Asma, el 2 de mayo de 2017; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. –
Sandra D. Giménez. – Alfredo A. Martínez.
– Gerardo A. Montenegro. – Guillermo J.
Pereyra. – María M. Odarda. – Silvina M.
García Larraburu.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Asma a celebrarse
el 2 de mayo de 2017, auspiciado por la Organización
Mundial de la Salud, que tiene como objetivo crear
conciencia sobre esta enfermedad y mejorar el cuidado
del asma en todo el mundo.
María L. Leguizamón.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Asma se celebra el primer martes
de mayo.
Se celebra bajo los auspicios de la Organización
Mundial de la Salud, la GINA (Iniciativa Mundial
Contra el Asma). En el mundo hay más de 150 millones
de afectados.
El asma es una enfermedad pulmonar crónica, caracterizada por problemas respiratorios recurrentes y síntomas tales como falta de aire, sibilancias, sensación de
opresión torácica y tos. Durante la respiración normal
el aire fluye libremente dentro y fuera de los pulmones,
pero cuando el asma no está controlada, las vías aéreas
pulmonares se encuentran engrosadas e inflamadas. Las
vías respiratorias se tornan excesivamente sensibles a
los cambios ambientales y puede ocurrir fácilmente un
ataque de asma. Durante una crisis de asma las paredes
de las vías respiratorias se hinchan, los músculos que
las rodean se contraen y la mucosidad obstruye las
pequeñas vías aéreas de los pulmones, dificultando la
respiración.
Los síntomas del asma pueden variar de una hora
a la siguiente, de un día a otro, semana a semana, e
incluso a lo largo de los meses. A menudo empeoran
por la noche y en las primeras horas de la mañana. La
severidad del asma también varía según el individuo.
A pesar de que el asma no tiene cura, puede ser tratado efectivamente. Las investigaciones muestran que
bajo un tratamiento adecuado, prácticamente todos los
pacientes con asma pueden lograr y mantener un buen
control de la enfermedad, lo que les permite participar
de actividades escolares, laborales y demás.
El objetivo del tratamiento es controlar el asma y
puede lograrse en la gran mayoría de los pacientes por
medio de un manejo adecuado.
El asma se encuentra bajo control cuando una persona demuestra:
– Ausencia (o mínima presencia) de síntomas
de asma.
– No despertar por la noche a causa del asma.
– Ninguna (o mínima) necesidad de recurrir a
medicamentos “aliviadores” o de rescate.
– Posibilidad de realizar ejercicios y actividades
físicas normales.
– Resultados normales (o casi normales) en
pruebas de función pulmonar (PEF y FEV1).
– Ausencia de crisis de asma (o crisis muy ocasionales).
Una estrategia está delineada en el documento de
GINA, Estrategia Global para el Manejo y la Prevención del Asma (Global Strategy for Asthma Management and Prevention).
La estrategia para lograr y mantener el control del
asma requiere cuatro componentes de terapia interrelacionados:
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– Desarrollar una sociedad paciente/médico.
– Identificar y reducir la exposición a factores
de riesgo.
– Evaluar, tratar y monitorear el asma.
– Manejar las exacerbaciones del asma.
Bajo esta estrategia, el asma es tratada de manera
escalonada para lograr y mantener el control de la
enfermedad. El uso de medicamentos aumenta cuando
el asma no está controlada, y disminuye gradualmente
cuando se logra un buen control y se lo mantiene por
un lapso de tiempo.
El foco del Día Mundial del Asma alienta a gobiernos, profesionales del cuidado de la salud, pacientes,
y al público en general, a trabajar en el contexto de
sus propios sistemas de salud para mejorar el control
del asma.
En cada país se organizarán actividades del Día
Mundial del Asma, muchas de las cuales apuntarán a
identificar y aprovechar oportunidades para un mejor
control del asma.
El primer Día Mundial del Asma, en 1998, fue
celebrado en más de 35 países en conjunto con el I
Encuentro Mundial de Asma (World Asthma Meeting)
que se realizó en Barcelona, España. Desde entonces,
la participación se ha incrementado con cada Día Mundial del Asma, y el día se ha convertido en uno de los
eventos de concientización y educación sobre asma de
mayor importancia a nivel mundial.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Asma que se celebró
el 2 de mayo de 2017, auspiciado por la Organización
Mundial de la Salud, que tiene como objetivo crear
conciencia sobre esta enfermedad y mejorar el cuidado
del asma en todo el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
91
(Orden del Día Nº 345)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Elías de

Perez, registrado bajo expediente S.-1.886/17, que
declara de interés la Jornada Nacional de Emergencia
en Salud Mental y Adicciones, realizada en CABA,
el 16 de mayo de 2017; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. –
Silvina M. García Larraburu. – Sandra D.
Giménez. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
A. Montenegro. – María M. Odarda. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Guillermo
J. Pereyra.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Jornada Nacional de Emergencias en Salud Mental, organizada por la Dirección
Nacional de Salud Mental y Adicciones, que se llevó
a cabo el martes 16 de mayo en la Academia Nacional
de Medicina.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Jornada Nacional de Emergencias en Salud
Mental, organizada por la Dirección Nacional de Salud
Mental y Adicciones, realizada el 16 de mayo de 8:30
a 17, en el Aula Magna de la Academia Nacional de
Medicina, es de suma importancia para el ámbito de
la salud mental.
Las situaciones de urgencias y emergencias del área
de la salud mental pueden presentar heterogéneas manifestaciones, requiriendo en su mayoría la intervención
de diferentes profesionales del equipo de salud y en
diferentes escalas. La correcta y pronta resolución de
dichas situaciones debe ser competencia indiscutible
del recurso humano en salud mental de todo el país,
teniendo en cuenta el contexto de cada provincia y
localidad.
El objetivo general de la jornada es brindar capacitación a profesionales de todo el país, sobre los
principales aspectos involucrados en las situaciones de
emergencias y urgencias en salud mental. Los objetivos
específicos son:
– Brindar capacitación y actualización sobre aspectos teóricos y prácticos, en los principales cuadros
que implican emergencias, tales como: agitación psicomotriz, intento de suicidio, intoxicación aguda por
consumo de sustancias psicoactivas, entre otras.
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– Brindar capacitación y actualización en el uso de
psicofármacos y otras estrategias terapéuticas durante
situaciones de crisis.
– Brindar capacitación y actualización sobre las
implicancias jurídicas en situaciones de emergencias.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Jornada Nacional de Emergencias en Salud Mental, organizada por la Dirección
Nacional de Salud Mental y Adicciones, que se llevó
a cabo el martes 16 de mayo en la Academia Nacional
de Medicina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
92
(Orden del Día Nº 346)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Montenegro,
registrado bajo expediente S.-1.830/17, que expresa
beneplácito por la firma del acta acuerdo entre el Hospital de Salavina, departamento de la provincia de Santiago del Estero, y la comunidad Asingasta del pueblo
de Tonokoté; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. – Silvina M. García Larraburu. – Sandra D.
Giménez. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo A. Montenegro. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María M. Odarda. – Guillermo
J. Pereyra.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el respeto y reconocimiento a la interculturalidad contenida en la firma del

Reunión 10ª

acta acuerdo entre el Hospital de Salavina, departamento de la provincia de Santiago del Estero, y la comunidad Asingasta del pueblo Tonokoté, mediante el cual
Salavina tendrá el primer hospital de la provincia en el
que se podrán hacer consultas en medicina ancestral.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Salavina tendrá el primer hospital de la provincia
que contará con un sanador de comunidad originaria.
En las oficinas del proyecto Funciones Esenciales
de la Salud Pública II (FESP II), días atrás se llevó a
cabo la firma de un acta acuerdo entre el director del
Hospital de Salavina, doctor Sebastián Costa, y Daniel
Zaragoza, sanador, kamachej y guía espiritual de la
comunidad Asingasta del pueblo Tonokoté, que se
encuentra dentro del área de cobertura del mencionado
nosocomio.
Este acuerdo es el resultado de un conjunto de
acciones que se vienen realizando desde el FESP II,
la Unidad Provincial de Salud Originaria (UPSO), el
CUS-Sumar y el Programa de Equipos Comunitarios
(PEC) con la finalidad de lograr una adecuación intercultural entre los centros efectores que dentro de su área
de cobertura tengan comunidades originarias.
Este convenio facilitará el mejor acceso al sistema de
salud por parte de la población originaria, ofreciendo
servicios de calidad con adecuación cultural de los
mismos, desarrollando capacidades institucionales
que fomenten el acceso equitativo al sistema de salud,
por lo que resulta una acción de inclusión, respeto y
reconocimiento por la interculturalidad muy importante
en la provincia.
De acuerdo con lo que expresó el referente provincial del FESP, doctor Martín Barbero, los habitantes
de la comunidad podrán acceder a una consulta de la
medicina oficial y a otra de la medicina ancestral conservadas por las comunidades originarias.
Esta acción ha sido destacada también por el Consejo
Nacional Llutki, que manifestó su anhelo de que estas
acciones puedan replicarse en otros centros efectores.
Es por este motivo que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la sanción del presente proyecto
de declaración.
Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el respeto y reconocimiento a la interculturalidad contenida en la firma
del acta acuerdo entre el Hospital de Salavina –departamento de la provincia de Santiago del Estero–, y la
comunidad Asingasta del pueblo Tonokoté, mediante
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el cual Salavina tendrá el primer hospital de la provincia en el que se podrán hacer consultas en medicina
ancestral.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
93
(Orden del Día Nº 347)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Leguizamón,
registrado bajo expediente S.-1.781/17,1 que adhiere a
la celebración del Día Mundial del Parkinson el 11 de
abril de 2017; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Mundial del Parkinson, celebrado
el 11 de abril de 2017, declarado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en 1997.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. –
Silvina M. García Larraburu. – Sandra D.
Giménez. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
A. Montenegro. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María M. Odarda. – Guillermo
J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Mundial del Parkinson, celebrado
el 11 de abril de 2017, declarado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), en 1997.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

94
(Orden del Día Nº 348)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Luenzo,
registrado bajo expediente S.-1.741/17, “que expresa
preocupación ante la difusión de campañas publicitarias que utilizan la extrema delgadez como modelo de
belleza y otras cuestiones conexas”; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. –
Sandra D. Giménez. – Silvina M. García
Larraburu.–Alfredo A. Martínez. – Gerardo A. Montenegro. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María M. Odarda.- Guillermo
J. Pereyra.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la difusión de campañas
publicitarias que utilizan la extrema delgadez como
modelo de belleza, e insta al Poder Ejecutivo nacional
a dar cumplimiento con el artículo 10 de la ley 26.396.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.396, sobre trastornos alimentarios, declara
de interés nacional su prevención y control.
En su artículo 10 reza que “la autoridad de aplicación
deberá tomar medidas a fin de que los anuncios publicitarios, y que los diseñadores de moda, no utilicen la
extrema delgadez como símbolo de salud y/o belleza,
y ofrezcan una imagen más plural de los jóvenes, en
particular de las mujeres”.
En este sentido y ante la reciente difusión de publicidades de reconocidas marcas de ropa de niños
y adolescentes en nuestro país, urge que se tomen
medidas al respecto.
Por un lado, declarar nuestra preocupación ante estas
publicaciones que no hacen más que reproducir estándares de bellezas inalcanzables y que generan modelos
a seguir que pueden llevar a trastornos alimentarios
como la bulimia o la anorexia.
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Por otro, dar cumplimiento a lo establecido en la ley
26.396, y el Ejecutivo nacional debe tomar medidas
al respecto.
En una sociedad donde los niños y adolescentes tienen cada vez mayor acceso a los medios de comunicación –que emiten publicidades continuamente– no podemos menos que exigirles y controlar que no utilicen
la extrema delgadez como modelo de belleza a seguir.
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A. Montenegro. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María M. Odarda. – Guillermo
J. Pereyra.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Señora presidente, sin dudas falta mucho por hacer
desde todos los sectores en la lucha contra los trastornos alimentarios, pero si existen, como es el caso, leyes
que legislan al respecto, sobre todo en publicidades
dirigidas a niños y adolescentes, es menester accionar.

De interés de esta Honorable Cámara el Día Nacional del Ataque Cerebral, a celebrarse el día 29 de
octubre de cada año.
Adolfo Rodríguez Saá.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS

Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la difusión de campañas
publicitarias que utilizan la extrema delgadez como
modelo de belleza, e insta al Poder Ejecutivo nacional
a dar cumplimiento con el artículo 10 de la ley 26.396.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
95
(Orden del Día Nº 349)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Rodríguez Saá,
registrado bajo expediente S.-1.454/17, declarando
de interés el Día Nacional del Ataque Cerebral, al
celebrarse el 29 de octubre de cada año; y, por las
razones que dará el miembro informante os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. –
Silvina M. García Larraburu. – Sandra D.
Giménez. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo

Señora presidente:
La Sociedad Neurológica Argentina, alineada con las
principales instituciones de neurología del mundo, ha
designado el 29 de octubre como el Día Nacional del
Ataque Cerebral, una epidemia en ascenso que puede
prevenirse.
El ataque cerebral es una afección causada por la
súbita pérdida de flujo sanguíneo cerebral (isquémico)
o por el sangrado (hemorrágico) dentro de la cabeza.
Cualquiera de las dos situaciones puede provocar
que las neuronas se debiliten o mueran, ya que, sin
oxígeno, las células nerviosas no pueden funcionar.
Las partes del cuerpo controladas por las regiones del
cerebro afectadas, consecuentemente, también dejan
de funcionar. Los efectos de un ataque cerebral son
a menudo permanentes, ya que las células cerebrales
muertas no se pueden reemplazar.
Todo tipo de accidente cerebro-vascular (ACV) no
tratado a tiempo genera secuelas neurológicas. Éstas
dependerán de la magnitud del territorio de isquemia
o infarto del cerebro y también varían según cuál sea el
área del cerebro afectada. Algunas de las consecuencias
posibles son la hemiparesia o hemiplejia (debilidad o
parálisis de un lado del cuerpo, respectivamente), afasia (dificultades con el habla y el lenguaje) o disfagia
(dificultad al tragar), disminución del campo visual
y problemas de percepción visual. También puede
generar efectos emocionales como depresión, apatía y
falta de motivación, trastornos cognitivos (problemas
de memoria, juicio, solución de problemas).
Afortunadamente, por medio del reconocimiento
temprano de los signos de un ataque cerebral y la
búsqueda inmediata de atención médica se pueden reducir considerablemente las posibilidades de muerte y
discapacidad. Los nuevos tratamientos sólo funcionan
si son aplicados dentro de las tres primeras horas de
presentados los síntomas iniciales.
En la mayoría de los casos, los pacientes efectivamente mejoran. Los programas de rehabilitación para
personas con ataques cerebrales ayudan a mejorar las
capacidades y aprender nuevas destrezas y técnicas
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para adaptarse. Las mejoras suelen ocurrir más rápido
durante los primeros meses después del ataque, y luego
siguen con el esfuerzo y dedicación continuos a través
de los años.
El ataque cerebral es prevenible; sin embargo, está
aumentando en todo el mundo y no discrimina raza,
país, edad o sexo. El envejecimiento, la mala alimentación, la falta de actividad física son el motor de la
epidemia mundial de hipertensión arterial, diabetes,
colesterol elevado, obesidad, ataques cerebrales, ataques cardíacos y problemas de memoria por lesiones
vasculares cerebrales.
Conforme lo expresado por el neurocirujano Pedro
Lylyk, director del Equipo de Neurocirugía Endovascular y Radiología Intervencionista de Buenos Aires
(ENERI): “De los 17 millones de personas que sufren
anualmente un ataque cerebral, más de un tercio
fallece, y otro tercio queda con discapacidad permanente. Tenemos que trabajar para bajar la mortalidad
por enfermedades no transmisibles, entre las que se
encuentra el ACV, en un 25 % en Latinoamérica. Ése
es el compromiso que la Organización Mundial de la
Salud (OMS) nos propone para 2025. En la Argentina
ocurren, aproximadamente, unos 180 casos de ataques
cerebrales cada 100 mil habitantes, con una mortalidad
a 30 días que varía entre el 20 y 30 %. Esto quiere decir
que se producen unos 72 mil casos nuevos todos los
años, y 8 casos cada hora. El ACV es considerado la
primera causa de discapacidad neurológica y la segunda causa de muerte luego de los ataques cardíacos. Se
calcula que 6,7 millones de personas fallecen a causa de
esta enfermedad, y que 17 millones de personas fueron
afectadas en el 2015”.
En tanto el ataque cerebral es una epidemia global
que amenaza la vida, la salud y la calidad de vida de
las personas, se puede hacer mucho para prevenir,
tratar y rehabilitar a los que sufren un ataque cerebral.
La clave radica en reducir el tiempo de diagnóstico
del paciente para decidir el mejor curso de acción y,
consecuentemente, mejorar la tasa de sobrevida y las
probabilidades de recuperación.
Debemos aumentar la atención del público, los creadores de políticas y los profesionales de la salud acerca
de las causas y los síntomas de los ataques cerebrales
enviando un mensaje unificado y consistente a todo el
mundo: el ataque cerebral es una catástrofe prevenible
y tratable.
Ante este alarmante panorama, es preciso que
nuestra iniciativa se dirija a lograr la concientización
de la población, ya que “es importante que la gente
tome conciencia, conozca la enfermedad y, sobre todo,
consulte a tiempo”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Día Nacional del Ataque Cerebral, a celebrarse el día 29 de
octubre de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
96
(Orden del Día Nº 350)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Giménez,
registrado bajo expediente S.-1.411/17, declarando
de interés la realización del Programa El Guardián,
llevado a cabo por los ministerios de Salud Pública
y de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la
provincia de Misiones; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. –
Silvina M. García Larraburu.– Sandra D.
Giménez. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo A. Montenegro. – María M. Odarda.
– Guillermo J. Pereyra.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Programa
El Guardián, llevado a cabo por el Ministerio de Salud
Pública y el Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia
y Tecnología de la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa El Guardián es un manual que tiene
el propósito de atraer a niños y jóvenes de disferentes
etapas para que se involucren y participen en distintas
propuestas para ser agentes multiplicadores de buenos
hábitos y constructores de su aprendizaje, brindando
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información correcta con profesionales de varias especialidades.
Desde principios del año 2009, nuestro país ha estado sufriendo una epidemia de dengue sin precedencia
y nuestra provincia de Misiones principalmente enfrenta un serio problema que constituye una amenaza
para todos nuestros habitantes, la presencia constante
del mosquito del Aedes aegypti, vector transmisor de
diferentes enfermedades como el dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla.
Con este proyecto intentan promover que la única
herramienta para evitar estas enfermedades, como no
existen vacunas que las prevengan ni medicamentos
que las curen, es la eliminación del mosquito vector
Aedes aegypti, por medio de la destrucción de los
criaderos existentes y la imposibilidad de desarrollos de
nuevos, deben ser llevadas a cabo tanto por ciudadanos
como por el Estado articulando conjuntamente.
Con este programa se quieren generar acciones y
trabajos en conjunto entre los organismos públicos y
privados de nuestra provincia y, de esta manera, sumar
conocimiento para llevar adelante este manual, contando para ello con diferentes profesionales o especialistas
que abordarán las temáticas.
Es la primera propuesta programática de trabajo
armada de forma transversal con otras instituciones,
es una guía completamente didáctica e inclusiva que
pretende llegar a toda la comunidad. La escuela juega
un rol importante dentro de las instituciones del Estado
y dentro de la sociedad.
Por eso pensaron en la creación de este manual
para que por medio de los docentes, niños y jóvenes
se pueda llegar a un público más amplio y enseñarles
o darles herramientas para que se involucren o participen promoviendo la conciencia de responsabilidad,
promoviendo capacitaciones y asesoramiento técnicos
y profesionales para llevar adelante actividades de
promoción, prevención y protección a través de los
juegos, videos, obras de teatro, programas de radio, de
televisión y diseño de folletería, todo elaborado por
ellos mismos.
El manual se aplicará tanto a nivel secundario,
primario y nivel inicial, adaptado para cada ciclo con
diferentes propuestas.
A continuación detallaré una breve descripción del
manual. En secundaria: incentivar a los jóvenes a ser
nexos multiplicadores de información, elaborar proyectos, ideas, como videos, programas de radios, folletería
orientados por capacitadores y/o asesores con el fin de
comunicar sus conocimientos a la sociedad.
El de primaria contiene una sección informativa,
sección instructiva de cómo ser un guardián; sección de
juegos (como juegos online), el contrato de compromiso mediante el cual el niño acepta ser guardián de su escuela, casa, familia y una calcomanía de identificación.
Y en nivel inicial es necesaria la presencia de los
docentes capacitados previamente por los profesionales
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con la inclusión de juegos didácticos y lúdicos, teniendo en cuenta las formas, los colores que los atraen, con
obras teatrales, títeres, cuentos y lecturas.
El fin del programa es concientizar sobre la responsabilidad social de combatir el mosquito, aliando
esfuerzos entre provincias y países limítrofes del
Mercosur, logrando una obstrucción con mejores resultados. Esta propuesta es idea y coordinación general
de quien fuera Claudina Deglise, directora de Salud
Social e Inclusiva, dependiente de la Subsecretaría de
Atención Primaria y Salud Ambiental del Ministerio de
Salud Pública de la provincia de Misiones, fallecida el
pasado 5 de abril del corriente año.
Por estas breves consideraciones es que solicito el
voto afirmativo de mis pares.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Programa
El Guardián, llevado a cabo por el Ministerio de Salud
Pública y el Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia
y Tecnología de la provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
97
(Orden del Día Nº 351)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.-1.446/17, expresando
beneplácito por el reconocimiento “Jean Valade”, al
doctor Juan Iovanna, en recompensa por la creación
de una biblioteca de 200 tumores pancreáticos vivos;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. –
Silvina M. García Larraburu. – Sandra D.
Giménez. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
A. Montenegro. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María M. Odarda. – Guillermo
J. Pereyra.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al sacrificio,
esfuerzo y talento del médico argentino doctor Juan
Iovanna, por haber recibido en Francia, el premio “Jean
Valade” en recompensa por la innovación en medicina,
la que consistio en crear una biblioteca de 200 tumores
pancreáticos vivos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer en los medios periodísticos, el
día 10 de febrero de 2017, el prestigioso premio “Jean
Valade” en recompensa por la innovación en medicina.
Este premio lo atribuye la Fundación de Francia y se
entrega en el College de Francia. El día 10 de febrero
quedó en manos del doctor en medicina Juan Iovanna,
que fue distinguido por construir una “biblioteca de
tumores pancreáticos vivos”, cerca de 200 tumores.
Ya en 1982 descubrió su pasión por investigar las
enfermedades del páncreas. Fueron años de idas y
vueltas, luego en en Buenos Aires fue docente en la
UBA e investigador en el Conicet, hasta que recibió
una propuesta para tomar la dirección científica de un
grupo en Marsella.
Hoy en día es el subdirector del Centro de Investigaciones en Cancerología de Marsella (CRCM).
Es un reconocimiento a un grupo de médicos e investigadores motivados para poder mejorar el pronóstico
de una patología cruel, que refiere al adenocarcinoma
pancreático, que representa más del 90 % de los tumores en el páncreas. “Es una enfermedad muy grave”, así
lo dice el doctor Iovanna. Y agrega: “La mayoría de los
pacientes responden mal a los tratamientos y sólo se
curan con extirpación turística, pero puede aplicarse a
menos del 20 % de los casos”.
La incidencia sigue subiendo en el mundo sin que
las razones sean claras.
El equipo construyó una biblioteca de tumores pancreáticos vivos, cerca de 200 tumores. Cada uno de estos
tumores fue caracterizado a nivel genético, epigenético,
transcriptómico, metabólico, proteómico y funcional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al sacrificio,
esfuerzo y talento del médico argentino doctor Juan

Iovanna, por haber recibido en Francia el premio “Jean
Valade” en recompensa por la innovación en medicina,
la que consistió en crear una biblioteca de 200 tumores
pancreáticos vivos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
98
(Orden del Día Nº 352)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Catalán Magni,
registrado bajo expediente S.-1.571/17,1 declarando
de interés la realización del XXXV Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología, a desarrollarse en
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 31 de mayo al
2 de junio de 2017; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés por la realización del XXXV Congreso
Internacional de Obstetricia y Ginecología, desarrollado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 31
de mayo al 2 de junio de 2017.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. –
Silvina M. García Larraburu. – Sandra D.
Giménez. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
A. Montenegro. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María M. Odarda. – Guillermo
J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés por la realización del XXXV Congreso
Internacional de Obstetricia y Ginecología desarrollado
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 31 de
mayo al 2 de junio de 2017.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
99
(Orden del Día Nº 353)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Giménez,
registrado bajo expediente S.-1.737/17,1 que expresa
beneplácito por la celebración de la Semana Mundial
del Parto Respetado a realizarse bajo el lema: “El nacimiento tiene el momento correcto, no el programado”,
en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, del 15
al 19 de mayo de 2017; y el proyecto de declaración del
señor senador Montenegro, registrado bajo expediente
S.-1.770/17,2 que expresa beneplácito por la Semana
Mundial del Parto Respetado 2017, a celebrarse del
14 al 20 de mayo de 2017; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la celebración de la Semana Mundial del Parto Respetado, realizado bajo el
lema: “El nacimiento tiene el momento correcto, no el
programado”, en la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones, del 15 al 19 de mayo de 2017.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de junio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. –
Silvina M. García Larraburu. – Alfredo
A. Martínez. – Gerardo A. Montenegro.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María M.
Odarda. – Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la celebración de la
Semana Mundial del Parto Respetado, realizada bajo
el lema “El nacimiento tiene el momento correcto, no
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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el programado”, en la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones, del 15 al 19 de mayo de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
100
(Orden del Día Nº 354)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de comunicación de los señores senadores Pais
y González, registrado bajo expediente S.-1.622/17,
solicitando la cobertura de televisión digital abierta
(TDA) terrestre en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. – Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal.
– Mirtha M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. – Juan M. Pais.
– Dalmacio E. Mera. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, arbitre los medios necesarios para brindar la cobertura de televisión
digital abierta (TDA) terrestre en la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut.
Juan M. Pais. – Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) se convirtieron en elementos esenciales en materia de inclusión social, diversidad cultural, igualdad y
acceso a las nuevas herramientas tecnológicas a través
de las cuales la ciudadanía tiene a disposición un sinfín
de servicios que protagonizan su vida cotidiana.
En este marco, el presente proyecto de comunicación
pretende que el Poder Ejecutivo nacional arbitre los
medios necesarios para brindar el servicio de televisión digital abierta (TDA) terrestre en Puerto Madryn,
provincia del Chubut.
El acceso a las tecnologías de la información y la
comunicación es fundamental a la hora de eliminar la
brecha digital en relación a la infraestructura tecnoló-
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gica que desde el Estado se debe brindar y garantizar
para toda la población, y en este caso resulta importante
que el servicio de televisión digital terrestre se brinde
a la mayor cantidad de habitantes.
Al encontrarse fuera del área de cobertura por la ausencia de una antena que retransmita la señal por aire, en
la ciudad de Puerto Madryn sólo es posible gozar de este
servicio por medio de la TDA satelital, adquiriendo un
kit que es considerablemente más costoso que el material
requerido para recibir la señal terrestre, que además requiere una mayor inversión adicional para su instalación.
Por su parte, cabe destacar la importancia de esta
ciudad en relación a su densidad poblacional que en
términos relativos a la provincia del Chubut la coloca
como la tercera ciudad en cuanto a su dimensión demográfica, motivo por el cual es necesario impulsar,
de no existir impedimentos técnicos ni geográficos
insalvables, la cobertura del servicio en cuestión para
lograr la integración digital de esa importante cantidad
de habitantes del Chubut en el menor tiempo posible,
máxime que las restantes principales ciudades de la
provincia con mayor y menor densidad demográfica
cuentan con el servicio, tales como Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson, Esquel y Rada Tilly, entre otras.
A su vez, la expansión de esta tecnología forma parte
de la transición que está en proceso entre la televisión
analógica y la digital, que no sólo permitirá optimizar
el uso del espectro radioeléctrico, sino también la democratización de la información, ello sin contar que
adicionalmente también presenta notables mejoras en
la calidad del audio, video y demás servicios digitales.
Esta transformación que estamos experimentando
trae consigo un profundo cambio cultural y tecnológico, por lo que se convierte en una obligación que a
través de políticas públicas se avance en la cobertura
digital con la meta de continuar ampliando derechos y
asegurarle a cada habitante de la Argentina el acceso a
estos recursos, que son de gran importancia en la época
en que vivimos.
Teniendo en cuenta que el apagón analógico en
nuestro país está previsto para 2019, es importante que
el Estado nacional evite la existencia de situaciones de
exclusión y garantice la instalación de la infraestructura
necesaria para hacer posible la recepción de la televisión digital terrestre en la ciudad de Puerto Madryn.
Es menester señalar que el 24 de abril de 2017 se
informó1 que el gobierno de la provincia del Chubut
celebró ocho acuerdos de cooperación con la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima,
sin perjuicio de lo cual no figura la previsión de instalar
la señal de TDA terrestre en la citada ciudad portuaria.
Con el objeto de brindarles una respuesta a los habitantes de Puerto Madryn para colocarlos en igualdad de
condiciones respecto al acceso a la TDA terrestre con
los otros principales centros urbanos de la provincia
1
http://www.diariojornada.com.ar/186056/politica/chubut_
firmó_convenios_con_arsat/

del Chubut, es que promuevo esta iniciativa, por lo
que solicito a mis pares el acompañamiento al presente
proyecto.
Juan M. Pais. – Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de
los organismos que correspondan arbitre los medios necesarios para brindar la cobertura de televisión digital
abierta (TDA) terrestre en la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
101
(Orden del Día Nº 355)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Basualdo,
registrado bajo expediente S.-2.201/17, solicitando
informes sobre diversas cuestiones vinculadas al servicio básico telefónico; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. – Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal.
– Mirtha M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. – Juan M. Pais.
– Dalmacio E. Mera. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
las siguientes cuestiones vinculadas al servicio básico
telefónico:
1. Qué intervención se ha tomado tendiente a hacer
efectivo el derecho de los usuarios a “recibir anualmente y en forma gratuita, la edición de la guía correspondiente a su zona y a que en la misma se incluyan sus
datos en forma automática y gratuita”, establecido en
el anexo III de la resolución 10.059/99 de la entonces
Secretaría de Comunicaciones.
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2. Qué previsiones se han tomado con relación a la
cantidad mínima de teléfonos públicos que prevén los
contratos de concesión en las distintas áreas.
3. Razón por la cual en la página web del Ente
Nacional de Comunicaciones (ENACOM) no está
prevista la opción de realizar una denuncia o reclamo
por inconvenientes con el servicio –ya sea por problemas técnicos, de facturación o administrativos– y que
el trámite deba realizarse sólo en forma presencial o
por correo postal.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor
presentó las estadísticas del año 2016 de las consultas
y reclamos realizados por los consumidores y usuarios.
El rubro con más reclamos, con un 20 % del total,
fue comunicaciones, que comprende los servicios de
correo, internet y telefonía móvil y fija. El dato resulta
curioso si se tiene en cuenta que se trata de servicios
profusamente regulados y sometidos al control de un
ente regulador.
El presente pedido de informes se relaciona con
diferentes aspectos de los derechos de los usuarios
consagrados en los contratos de concesión y en el
reglamento general de clientes del servicio básico
telefónico que hace ya bastante tiempo entraron en un
“cono de sombra”.
El anexo III de la resolución 10.059/99 de la entonces Secretaría de Comunicaciones establece el derecho
de los usuarios a “recibir anualmente y en forma gratuita, la edición de la guía correspondiente a su zona
y a que en la misma se incluyan sus datos en forma
automática y gratuita”.
Sin embargo dicha guía ha dejado de distribuirse,
cuestión que en principio resultaría un incumplimiento por parte de la concesionaria, salvo que el usuario
haya solicitado explícitamente que no se la entreguen,
pero de lo contrario tendría que llegarle anualmente
y el cliente tiene que estar incorporado dentro de ese
listado de manera gratuita. Aun cuando la información
se encuentre disponible vía web, no todos los usuarios
de telefonía fija tienen acceso a internet y, por otra
parte, tal circunstancia no puede relevar al prestador
de una obligación salvo que medie expresa anuencia
del interesado.
Otra obligación que suele surgir de los contratos de
concesión es la de habilitar una cantidad mínima de
teléfonos públicos en las diferentes áreas. Sin embargo
dichos teléfonos prácticamente han desaparecido. Los
argumentos de que la proliferación de los teléfonos
celulares o móviles ha relativizado su necesidad y que
los teléfonos públicos son frecuentemente vandalizados
tampoco pueden ser invocados como derogatorios de
un deber del prestador, máxime cuando hay ocasiones
en que resultan absolutamente necesarios, como cuan-
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do no se cuenta con telefonía celular o en el caso de
turistas extranjeros.
Finalmente, para realizar una denuncia o reclamo
ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) por inconvenientes con el servicio –ya sea por
problemas técnicos, de facturación o administrativos–
primero se deberá presentar el reclamo ante la empresa
operadora. Si el usuario ya ha realizado el reclamo
ante la empresa, pero no ha quedado satisfecho con la
respuesta que le han dado o la empresa no le contestó
en tiempo y forma, puede realizar el reclamo en ENACOM a través de los siguientes medios:
– Presencialmente: en cualquiera de los centros de
atención al usuario de ENACOM.
– Por correo postal: remitiendo la documentación
requerida al apartado especial gratuito de la oficina del
Correo Argentino más cercana a su domicilio.
Resulta extraño que no se contemple la posibilidad
de efectuar la presentación vía web y se obligue al
usuario afectado a realizar gestiones en forma personal que distraen su tiempo y perjudican su jornada de
trabajo. Y resulta más curioso aun teniendo en cuenta
el lema del ente: “Comunicados es mejor”.
Por las razones expuestas solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto la presente
iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
las siguientes cuestiones vinculadas al servicio básico
telefónico:
1. Qué intervención se ha tomado tendiente a hacer
efectivo el derecho de los usuarios a “recibir anualmente y en forma gratuita, la edición de la guía correspondiente a su zona y a que en la misma se incluyan sus
datos en forma automática y gratuita”, establecido en
el anexo III de la resolución 10.059/99 de la entonces
Secretaría de Comunicaciones.
2. Qué previsiones se han tomado con relación a la
cantidad mínima de teléfonos públicos que prevén los
contratos de concesión en las distintas áreas.
3. Razón por la cual en la página web del Ente
Nacional de Comunicaciones (ENACOM) no está
prevista la opción de realizar una denuncia o reclamo
por inconvenientes con el servicio –ya sea por problemas técnicos, de facturación o administrativos– y que
el trámite deba realizarse sólo en forma presencial o
por correo postal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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102
(Orden del Día Nº 356)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Giménez,
registrado bajo expediente S.-1.313/17, solicitando la
reincorporación de la directora de Radio Nacional Iguazú, María Itumelia Torres, tras haber sido despedida
sin justa causa; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Liliana B. Fellner. – Alfredo H. Luenzo. –
Juan M. Irrazábal. – Mirtha M. T. Luna.
– Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. –
Juan M. Pais. – Dalmacio E. Mera. – José
M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Comunica al Poder Ejecutivo nacional que a través
de los organismos que correspondan, proceda a la
inmediata reincorporación de la directora de Radio
Nacional Iguazú, María Itumelia Torres, que ha sido
despedida sin justa causa, vulnerando los derechos y
garantías laborales como trabajadora.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado
(RTA SE), la empresa que reúne a las 49 radios públicas del país, dejó cesantes a 21 trabajadores de planta
permanente que fueron directores de otras tantas radios
del interior del país.
Dado que ésa es la característica que vincula a las
personas mencionadas en un listado que acompaña
como anexo I la resolución tomada por el presidente
de RTA, Miguel Pereyra, es evidente que estamos ante
una situación de persecución ideológica instrumentada
incluso con el nefasto simbolismo de las listas negras,
que nos retrotrae a épocas que creíamos superadas en
nuestro país.
La mayoría de las y los despedidos fueron designados/as directores/as tras participar de concursos
públicos de oposición y antecedentes. Y separados del
cargo tras la asunción de las autoridades de la alianza
Cambiemos.
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Ésta es una verdadera lista negra diseñada para castigar a quienes adscriben a ideas o valores diferentes de
la alianza gobernante y para disciplinar al resto de los
trabajadores y trabajadoras. Estas listas fueron confeccionadas desde la conciencia del peor revanchismo, al
estilo de épocas oscuras que parecen regresar.
Estas prácticas se llevan a cabo mientras el titular
del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos,
Hernán Lombardi, habla de pluralidad de voces y respeto por el derecho a la libre expresión en los medios
públicos. Como se ve, sus palabras se dan de bruces
con la realidad. Desde el Estado y las corporaciones
que hoy lo instrumentan, han inaugurado la era de las
máscaras: lo que llaman pluralidad es censura; lo que
enuncian como “de todos” es sólo para unos pocos; lo
único que comunican son amenazas, prohibiciones y
telegramas de despidos.
En este mismo sentido, denunciamos que una vez
más las autoridades del área de comunicación del gobierno de Cambiemos violan el articulado vigente de la
ley 26.522, de servicios de comunicación audiovisual,
dado que una decisión de esta naturaleza debería haber
sido tomada por el directorio de RTA, y no sólo por su
presidente.
También advertimos que estos despidos vienen a sumarse a una serie de acciones llevadas adelante por las
actuales autoridades que han provocado un desmantelamiento de las radios públicas de todo el país, no sólo
en la infraestructura (que tanto costó recuperar después
de años de olvido), sino también en los contenidos.
Así, mientras se habla de federalismo y de respeto
por las voces locales, las emisoras del resto del país
han sido obligadas a emitir programación local sólo
por una frecuencia, dado que la otra debe retransmitir
a LRA1, Radio Nacional Buenos Aires.
El vaciamiento de los medios públicos toma la forma
de un plan sistemático. Achicaron las horas de producción propia, perforaron el piso de calidad artística de
los contenidos, restringieron la participación de los
oyentes y en muchos casos reubicaron a los trabajadores en tareas aleatorias que no guardan relación con su
formación profesional.
El despido de personal, en ese contexto, es un punto
de llegada de una política fríamente organizada más
que un hecho caprichoso o desafortunado.
Los 21 directores despedidos son: Pablo Ferrero
(La Pampa); Elena Corvalán (Salta); Jorge Ramírez
(Rosario); Ernesto Espeche (Mendoza); María Eugenia
Cisneros (Córdoba); Ariel Loreto (Ushuaia); Omar
Turconi (Bahía Blanca); Ramiro Rearte (Tucumán);
Federico Sánchez (Zapala); Lorenzo Hernández (Río
Turbio); María Itumelia Torres (Puerto Iguazú); Carlos
Méndez Bogado (Las Lomitas); Verónica Sesin (Santiago del Estero); Sebastián Abraham (San Salvador de
Jujuy); Martín Illanez (La Rioja); Wences Rubio (San
Luis); Carlos Echeverría (Bariloche); Matías Ciampini
(Neuquén); Pablo Zamorano (Ingeniero Jacobacci);
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Horacio Ghittoni (Paso de los Libres) y Claudia Rus
(Mendoza LV8).
Por dichas razones, solicito la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, proceda a
la inmediata reincorporación de la directora de Radio
Nacional Iguazú doña María Itumelia Torres, que ha
sido despedida sin justa causa, vulnerando los derechos
y garantías laborales como trabajadora.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
103
(Orden del Día Nº 357)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerados los
proyectos de declaración de la señora senadora Fellner,
registrado bajo expediente S.-1.184/17,1 rechazando la
resolución adoptada por el presidente del Directorio de
Radio y TV Argentina S. E., que dispone el despido
de trabajadores de distintas emisoras pertenecientes
a LRA Radio Nacional, y otras cuestiones conexas; y
del señor senador Pérsico, registrado bajo expediente
S.-1.198/17,2 repudiando los despidos de Radio Nacional y otras cuestiones conexas; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente

2. Su solicitud de reincorporación de los 21 directores despedidos por la citada resolución firmada el 10
de abril del corriente año.
3. Su preocupación ante las diversas medidas adoptadas por el titular del Sistema Federal de Medios y
Contenidos Públicos y el presidente del directorio de
Radio y Televisión Argentina S.E., que constituyen
actos de intolerancia y desvirtúan la esencia de los
medios públicos, afectando el derecho a la información,
las fuentes de trabajo, el federalismo y la pluralidad
de voces.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Liliana B. Fellner. – Alfredo H. Luenzo. –
Juan M. Irrazábal. – Mirtha M. T. Luna.
– Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. –
Juan M. Pais. – Dalmacio E. Mera. – José
M. Á. Mayans.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su rechazo a la resolución adoptada por el presidente del directorio de Radio y Televisión Argentina
S.E., con fecha 10 de abril de 2017, que dispone el
despido de trabajadores de distintas emisoras pertenecientes a LRA1 Radio Nacional.
2. Su solicitud de reincorporación de los 21 directores despedidos por la citada resolución firmada el 10
de abril del corriente año.
3. Su preocupación ante las diversas medidas adoptadas por el titular del Sistema Federal de Medios y
Contenidos Públicos y el presidente del directorio de
Radio y Televisión Argentina S.E., que constituyen
actos de intolerancia y desvirtúan la esencia de los
medios públicos, afectando el derecho a la información,
las fuentes de trabajo, el federalismo y la pluralidad
de voces.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su rechazo a la resolución adoptada por el presidente del directorio de Radio y Televisión Argentina
S.E., con fecha 10 de abril de 2017, que dispone el
despido de trabajadores de distintas emisoras pertenecientes a LRA1 Radio Nacional.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Reunión 10ª

104
(Orden del Día Nº 358)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Fellner,
registrado bajo expediente S.-583/17, solicitando infor-
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mes sobre diversos aspectos vinculados a los fondos
de la industria cinematográfica; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. – Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal. –
Mirtha M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy.
– Sigrid E. Kunath. – Juan M. Pais. –
Dalmacio E. Mera. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, brinde información sobre
las cuestiones que a continuación se detallan:
1. Montos recaudados en el marco del artículo 94
de la ley 26.522 desde el año 2015 hasta la actualidad,
desagregando la información por año.
2. Montos distribuidos en los términos del inciso a)
del artículo 97 de la ley 26.522, desde el año 2015 hasta
la actualidad, desagregando la información por año.
3. Periodicidad en la realización de las transferencias
al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales,
conforme al inciso c) del artículo 24 de la ley 17.741.
4. Si se prevé realizar modificaciones al impuesto del
10 por ciento sobre el precio básico de toda localidad o
boleto entregado gratuita u onerosamente para presenciar espectáculos cinematográficos en todo el país, y
cualquiera sea el ámbito donde se efectúen, creado por
el inciso a) del artículo 24 de la ley 17.741.
5. Motivos por los cuales las partidas presupuestarias
correspondientes al ejercicio del año 2016 del Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales fueron subejecutadas; particularmente en lo que respecta a créditos
y subsidios.
6. Evolución en la composición del Fondo de Fomento Cinematográfico, creado por el artículo 24 de
la ley 17.741, desde el año 2015 hasta la actualidad,
desagregando la información por año.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cine argentino tiene un rol destacado en el ámbito
de las industrias culturales de nuestro país. Sin incurrir
en una enumeración exhaustiva, sirve como ejemplo
mencionar que de manera directa e indirecta esta
actividad involucra laboralmente a aproximadamente
250.000 personas.

En este sentido, nuestro país cuenta con una larga
trayectoria en el fomento y la promoción del cine nacional, lo que se tradujo en la sanción de importantes
leyes en diferentes momentos de nuestra historia. Tales
los casos de las leyes 17.741 –fomento de la actividad
cinematográfica nacional–; 24.377, que transformó
al Instituto Nacional de Cinematografía en el actual
Instituto de Cine y Artes Audiovisuales –INCAA–; y
26.522 –servicios de comunicación audiovisual– que,
en sus artículos 94 y 97, nutre de recursos al Fondo de
Fomento Cinematográfico.
En los últimos días han tomado estado público
diferentes dificultades por las que estaría atravesando
el Fondo de Fomento Cinematográfico, producto de
retardos en las transferencias de los importes recaudados en el marco del artículo 94 de la ley 26.522; a
lo que se suma una posible modificación al tributo del
10 % sobre el precio básico de toda localidad o boleto
entregado gratuita u onerosamente para presenciar
espectáculos cinematográficos en todo el país, y cualquiera sea el ámbito donde se efectúen.
En este marco, resulta apropiado solicitar al Poder
Ejecutivo que brinde información sobre diversos aspectos vinculados a la temática.
En virtud de lo expuesto, es que solicito a mis pares
su acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, brinde información sobre
las cuestiones que a continuación se detallan:
1. Montos recaudados en el marco del artículo 94
de la ley 26.522 desde el año 2015 hasta la actualidad,
desagregando la información por año.
2. Montos distribuidos en los términos del inciso a)
del artículo 97 de la ley 26.522, desde el año 2015 hasta
la actualidad, desagregando la información por año.
3. Periodicidad en la realización de las transferencias
al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales,
conforme al inciso c) del artículo 24 de la ley 17.741.
4. Si se prevé realizar modificaciones al impuesto del
10 por ciento sobre el precio básico de toda localidad o
boleto entregado gratuita u onerosamente para presenciar espectáculos cinematográficos en todo el país, y
cualquiera sea el ámbito donde se efectúen, creado por
el inciso a) del artículo 24 de la ley 17.741.
5. Motivos por los cuales las partidas presupuestarias
correspondientes al ejercicio del año 2016 del Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales fueron subejecutadas; particularmente en lo que respecta a créditos
y subsidios.
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6. Evolución en la composición del Fondo de Fomento Cinematográfico, creado por el artículo 24 de
la ley 17.741, desde el año 2015 hasta la actualidad,
desagregando la información por año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
105
(Orden del Día Nº 359)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Liliana
Fellner, registrado bajo expediente S.-1.951/17,1 declarando de interés el XII Congreso de la Federación
Latinoamericana de Periodistas –FELAP–, a realizarse
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 26 al 28
de mayo de 2017; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XII Congreso de la Federación Latinoamericana de Periodistas
–FELAP–, organizado por la Unión de Trabajadores de
Prensa de Buenos Aires –UTPBA–, realizado durante
los días 26, 27 y 28 de mayo del corriente año, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. – Alfredo
H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal. – Mirtha
M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid
E. Kunath. – Juan M. Pais. – Dalmacio E.
Mera. – José M. Á. Mayans.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XII Congreso de la Federación Latinoamericana de Periodistas
–FELAP–, organizado por la Unión de Trabajadores de
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Prensa de Buenos Aires –UTPBA–, realizado durante
los días 26, 27 y 28 de mayo del corriente año, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
106
(Orden del Día Nº 360)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Odarda,
registrado bajo expediente S.-2.192/17, declarando de
interés la labor social realizada por el Club Radioaficionado de General Roca, provincia de Río Negro; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. – Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal.
– Mirtha M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. – Juan M. Pais.
– Dalmacio E. Mera. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor social
realizada por el Club Radioaficionado de General Roca
de la provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La necesidad de comunicarse con otras personas y
compartir experiencias de vida, trabajo y conocer lugares del mundo a través de un relato que se reproducía a
través de una radio de largo alcance llevó a un grupo de
vecinos de la ciudad de General Roca a reunirse para
dar comienzo a una actividad conocida como radioaficionado. Así en el año 1976 se organiza la Asociación
Civil Radio Club General Roca.
En su comienzo la asociación fue una organización
que subsistía con el aporte de cada uno de los integrantes de la institución, funcionaba en una pequeña
habitación de Mecánica Valle, lugar que fue cedido
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por una empresa de la ciudad. Luego de un tiempo la
asociación se trasladó a una salita del hospital de la
ciudad que supo oficiar de sede y el viejo cuartel de
bomberos, hasta que, con la gestión de la comisión
directiva, obtienen su edificio propio en Formosa 1019,
de la ciudad de General Roca.
En su apogeo contaba con más de 100 socios activos
y durante 40 años, desde que nació la asociación, formó
a más de 150 radioaficionados.
La función de la asociación es social, la comunicación radial es una actividad que puede ser utilizada en
cualquier momento, por más difícil y comprometida
que sea. Gracias a la existencia de esta actividad muchas personas se vieron favorecidas, ya que se logró
conseguir medicamentos, dar aviso de la situación
real en una inundación o en el caso de un terremoto o
catástrofe. En una inundación, la primera medida es
cortar el suministro eléctrico dejando incomunicados
a los damnificados.
Otra de las tareas importantes que se puede destacar
fue el trabajo realizado durante los dos conflictos bélicos que vivió recientemente nuestro país.
En el conflicto del canal Beagle, en la estación de
monitoreo, los miembros del radio club supieron tener
largas jornadas de guardia, a fin de informar a las autoridades cualquier novedad en el espectro radioeléctrico.
En el conflicto de Malvinas, al igual que durante el
conflicto anterior en canal Beagle, los radio club del
país tuvieron un papel sustancial dentro de las comunicaciones que se mantenían en ese momento histórico,
realizando una tarea de monitoreo permanente. Hoy día
y gracias a la investigación de renombrados periodistas,
se puede corroborar la importancia de los radioaficionados durante el conflicto, no sólo en suelo malvinense,
sino también en el continente.
Operativos de Defensa Civil de oscurecimiento:
durante el conflicto de Malvinas, el Radio Club General Roca facilitó las comunicaciones entre bomberos,
policía y defensa civil en el operativo conocido como
“oscurecimiento”, momento en el que toda la ciudad
debía prescindir de luz a fin de evitar ser reconocida
ante posibles ataques aéreos británicos.
En tiempos de paz, dejando atrás largas horas de
vigilia, el radio club de General Roca brinda su apoyo
incondicional a la ciudad y la región, realizando tareas
que en su momento y dada la falta de la tecnología que
hoy nos rodea (Internet, celulares) supo conectar a las
personas en situaciones más gratas, a saber:
–Simulacros de evacuación: junto a Defensa Civil
se trabajó en simulacros de evacuación ante una posible rotura de represa hidroeléctrica. Esta actividad se
realizó hasta 2002.
–Automovilismo: responsable 100 % de las comunicaciones del Rally Vuelta de la Manzana. Durante
muchos años, los socios realizaban el contacto entre
puestos de control, radios comerciales y la base de la
Asociación Volante de General Roca.

–Repetidora VHF: se diseñó y construyó una repetidora VHF para radioaficionados que en un principio
funcionó en el edificio más emblemático de la ciudad,
el Rucapel, y posteriormente se instaló en una torre
de 60 metros, propiedad del radio club, en el barrio
Paso Córdoba; hoy en día en funcionamiento y lista
para ser usada en caso de situaciones de emergencia o
necesidades diversas.
Después de mucho tiempo el club fue dando forma
a la institución, reorganizando a sus asociados y eligiendo a su presidente, el doctor Osvaldo Giannasi. De
acuerdo con el avance de la tecnología el club roquense
se mantiene vivo y vigente gracias al compromiso,
entusiasmo y aporte de los asociados activos que en
estos momentos cuenta la institución. Es importante
resaltar que el Radio Club General Roca cuenta a la
fecha con todos sus balances presentados y aprobados,
toda la documentación en regla ante los organismos
de contralor, a saber, personería jurídica y ENACOM.
Pero a pesar de todo esto la necesidad de mejorar sus
equipos de comunicación es su primer objetivo.
Por todo lo expuesto, y por el esfuerzo en mantener
viva la comunicación y esta importante institución, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor social
realizada por el Club Radioaficionado de General Roca,
de la provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
107
(Orden del Día Nº 361)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Basualdo,
registrado bajo expediente S.-1.445/17, expresando
beneplácito por el 90º aniversario del primer enlace radiotelegráfico con la Antártida, el 30 de marzo de 2017;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. – Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal.
– Mirtha M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. – Juan M. Pais.
– Dalmacio E. Mera. – José M. Á. Mayans.

Reunión 10ª

Con este proyecto rendimos homenaje a todos aquellos hombres que desde hace muchas décadas dieron
parte de su vida en aquellas tierras heladas, para el bien
de la ciencia y de nuestra patria.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Beneplácito en el 90º aniversario del primer enlace
radiotelegráfico con la Antártida, cumplido el 30 de
marzo de 1927, desde el Observatorio Meteorológico
de las Islas Orcadas del Sur.
Roberto G. Basualdo.

Su beneplácito en el noventa aniversario del primer
enlace radiotelegráfico con la Antártida, cumplido el
30 de marzo de 1927, desde el Observatorio Meteorológico de las Islas Orcadas del Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.

FUNDAMENTOS

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Señora presidente:
Es ésta, 30 de marzo de 1927, una fecha histórica,
cuando se escucharon por primera vez en la Antártida
los sonidos del alfabeto morse.
El radiotelegrafista Emilio Baldini, suboficial de la
Armada, estableció contacto con la estación LIK de
Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, y a través
de ella con Buenos Aires.
Y una vez entablada la comunicación, la estación
LIK contestaba: “Los escucho muy bien […] el personal de esta estación de radio Ushuaia desea que todos
ustedes se encuentren bien […] esperamos todo su
trabajo”.
El jefe de la expedición, teniente de fragata José
Manuel Moneta, rápidamente escribió un mensaje al
presidente de la Nación, a los ministros de Agricultura
y de Marina y al director general de Meteorología,
recibiendo al día siguiente cinco despachos, el primero
de ellos del doctor Marcelo Torcuato de Alvear.
De esta forma se rompía el aislamiento orcadense los
datos del tiempo de ese apartado rincón de la patria se
empezaron a transmitir de inmediato a Buenos Aires
para ser utilizados en los pronósticos, junto con la
información proveniente del resto del país.
El observatorio siguió creciendo paso a paso, sus
instalaciones se fueron ampliando a medida que las
necesidades del personal se hacían mayores y las actividades técnico-científicas se incrementaron y nuevos
equipos e instrumentos fueron reemplazando a los
primitivos aparatos usados.
Los esfuerzos realizados durante dos largas semanas por el suboficial Baldini se vieron coronados en
noviembre de 1940 con la transmisión de la primera
comunicación hablada, que se verificó entre el observatorio de la isla Laurie y la ciudad de Lanús.
Quedaba inaugurada la era de la transmisión de la
palabra por conversación modulada.

108
(Orden del Día Nº 362)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Iturrez
de Cappellini, registrado bajo expediente S.-2.059/17,1
adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de las
Telecomunicaciones, el 13 de julio de 2017; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de
las Telecomunicaciones el día 17 de julio de cada año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. – Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal. –
Mirtha M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy.
– Sigrid E. Kunath. – Juan M. Pais. –
Dalmacio E. Mera. – José M. Á. Mayans.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de
las Telecomunicaciones el día 13 de julio de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
109
(Orden del Día Nº 363)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto
de declaración de la señora senadora Boyadjian, registrado bajo expediente S.-985/17, expresando rechazo ante
la omisión de las islas Malvinas en mapas de diversos
organismos del Estado y otras cuestiones conexas; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Liliana B. Fellner. – Alfredo H. Luenzo. –
Juan M. Irrazábal. – Mirtha M. T. Luna.
– Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. –
Juan M. Pais. – Dalmacio E. Mera. – José
M. Á. Mayans.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo ante la omisión de las
islas Malvinas en mapas de diversos organismos del
Estado y su repudio ante la publicación de mapas con
el nombre dado por el Reino Unido.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos tiempos tristemente tuvimos noticias
de diversas omisiones de las islas Malvinas en mapas publicados por organismos del Estado. Aún más
grave resulta la publicación de mapas con el nombre
“Falkland Islands”, que les es dado por los ocupantes
británicos.
Tal es el caso del Ministerio de Defensa, el cual en
abril de 2016 publicó un mapa de las islas Malvinas
con el nombre de Falkland Islands.

El segundo caso fue a fines del año 2016, cuando el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, tanto en
su cuenta oficial de Twitter como en la de su titular, la
ministra, se publicó un mensaje de “Feliz año nuevo”,
acompañado por la imagen de un mapa de la Argentina
en el que no aparecían las islas Malvinas.
Hace tan sólo unos meses, Radio Televisión Argentina S.E. fue el centro de otra polémica, cuando en su
mapa web figuraban las islas con el nombre dado por
el Reino Unido: Falkland Islands.
El cuarto error lo cometieron desde la página web
oficial de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), que festejó el Día del Mercosur en las
redes sociales con una polémica foto, ya que omitieron
colocar a las islas Malvinas.
Este tipo de faltas no pueden cometerse ni por error
ni por ignorancia, ya que se supone que funcionarios
que manejan tan importantes carteras deberían ser sin
tacha ni error alguno y por demás tener el valor de
defender la causa Malvinas también en sus gestiones.
Se sabe que hoy en día tanto las redes sociales como
las páginas web son los canales de comunicación más
poderosos con los que cuentan los Estados para transmitir información y sus políticas.
Ante lo expuesto quiero como fueguina expresar el
dolor que nos causan estos “errores” y solicitar una
pronta rectificación de los hechos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo ante la omisión de las
islas Malvinas en mapas de diversos organismos del
Estado y su repudio ante la publicación de mapas con
el nombre dado por el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
110
(Orden del Día Nº 364)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Pais, registrado bajo expediente S.-2.432/17, declarando que
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expresa beneplácito por el 50° aniversario del diario
El Patagónico de Comodoro Rivadavia, provincia del
Chubut, el 30 de junio de 2017; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. – Alfredo
H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal. – Mirtha
M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid
E. Kunath. – Juan M. Pais. – Dalmacio E.
Mera. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 10ª

sobre los hechos cotidianos y trascendentes de la comunidad a la que pertenecen, siendo El Patagónico un
claro ejemplo de un servicio para su comunidad y zona
de influencia regional.
En este contexto, el hecho de informar, de ser un
canal a través del cual se emite un punto de vista de la
realidad social y de permitirle el acceso a la información a la ciudadanía sobre las temáticas que conforman
la agenda social, política y cultural local, regional y
nacional, entre otras, convierte a los medios, y en este
caso al diario El Patagónico, en un actor fundamental
de la vida cotidiana.
A raíz de estos motivos, y por formar parte El
Patagónico del engranaje mediático que promueve y
asegura el derecho humano a la libertad de expresión y
el acceso a la información, solicito el acompañamiento
de mis pares a la presente iniciativa.
Juan M. Pais.

DECLARA:

Su beneplácito por el 50° aniversario de la fundación
del diario El Patagónico de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut, a cumplirse el 30 de junio del
corriente año.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende expresar satisfacción
por el 50° aniversario de la fundación del diario El Patagónico, acaecido el 30 de junio de 1967 en la ciudad
de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, cuyo
primer director fue el escribano Roque González, quien
fuera gobernador de la provincia.
Durante aquella jornada abrió sus puertas este medio de comunicación patagónico con el objetivo de
convertirse en una voz que expresara un nuevo punto
de vista no sólo de la realidad local y provincial, sino
también de la nacional e internacional, fortaleciendo de
este modo el sistema mediático de la región patagónica
y promoviendo tanto la libertad de expresión como el
acceso a la información.
Con el paso de los años, El Patagónico logró incrementar su número de lectores, transformándose en uno
de los diarios más influyentes de la región y en una voz
de referencia para la sociedad.
En 1995 se imprimieron sus primeras páginas a color,
mientras que en 1999 abrió su sitio web, adaptándose
rápidamente a las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación, tal como lo hiciera en 2012 incorporándose a las redes sociales Facebook y Twitter.
La libertad de expresión es un derecho humano
fundamental, consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de
1948 en París, y en este contexto es que los medios de
comunicación cumplen un rol esencial en la sociedad
de hoy en día, y para las comunidades del interior del
país asumen un principalísimo objetivo de informar

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 50° aniversario de la fundación
del diario El Patagónico de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, al haberse cumplido el 30 de junio
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
111
(Orden del Día Nº 365)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Basualdo,
registrado bajo expediente S.-1.433/17, solicitando
la implementación del decreto 764/2000, sobre la
portabilidad numérica en el servicio de telefonía fija;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. – Alfredo
H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal. – Mirtha
M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid
E. Kunath. – Juan M. Pais. – Dalmacio E.
Mera. – José M. Á. Mayans.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, implemente el
decreto 764/2000, que establece la portabilidad numérica en el servicio de telefonía fija.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La portabilidad numérica no es un servicio, es un
derecho del usuario. Es la posibilidad que tenemos de
retener nuestro número telefónico sin importar si nos
mudamos dentro de una misma área o si cambiamos de
operador telefónico. La portabilidad fija es un antiguo
reclamo de los usuarios, que daría a la gente verdadera
libertad de elegir a su prestador.
El decreto 764/2000 (cuyo objetivo fue desregular
las telecomunicaciones en la Argentina y fomentar la
competencia), establece en el artículo 30 de su anexo
II (Reglamento Nacional de Interconexión, RNI) que:
“30.1. La autoridad de aplicación determinará los
plazos y condiciones en que los prestadores proporcionarán la portabilidad de números entre ellos, entre
servicios y entre áreas geográficas, conforme los siguientes supuestos:
”a. Cambio de prestador de red telefónica fija, cuando no haya modificación de servicio ni de ubicación
física del cliente.
”b. Cambio de prestador de red telefónica móvil,
aunque cambie la modalidad del servicio prestado.
”c. Cambio de prestador para los servicios de red
inteligente, incluyendo los servicios de numeración
personal, cuando no haya modificación de servicio.
”La autoridad de aplicación podrá establecer otros
supuestos, así como otras cuestiones relacionadas con
la conservación de los números por los clientes.
”30.2. La portabilidad numérica es un derecho del
cliente o usuario. Cualquiera que sea el procedimiento
adoptado para proveer la conservación de números,
el usuario y/o cliente deberá estar en condiciones de
poder conocer la tarifa que se aplicará a cada llamada
que efectúe”. En 40 días hábiles la Secretaría de Comunicaciones reglamentará el régimen de portabilidad
numérica para telefonía fija.
El 16 de agosto de 2012 la sala II de la Cámara
Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal
confirmó un fallo de primera instancia que ordenó a
la Secretaría de Comunicaciones de la Nación que
reglamente el decreto 764/2000.
Se trata de un fallo recaído en autos “Proconsumer
c/ En Secretaría-Comunicaciones resol. 8/09 s/ proceso
de conocimiento”, en el que los camaristas dieron un

plazo de 120 días hábiles administrativos para el cumplimiento de la reglamentación del decreto.
Al respecto, los magistrados consignaron que “la
portabilidad numérica constituye un derecho reconocido –en términos claros y precisos– de los usuarios y/o
clientes del servicio de telecomunicaciones, habiendo
asumido el poder administrador la expresa obligación
de reglamentar su régimen”, lo que “más allá de los
avances que hubieren habido en la materia, aún no ha
ocurrido”.
“Existe en el caso bajo examen una omisión susceptible de reparación toda vez que los usuarios o clientes
del servicio de telefonía fija poseen un derecho cierto
y concreto a la portabilidad numérica que se ha visto
arbitrariamente vulnerado a partir de la excesiva demora en dictar su reglamentación (más de diez años).”
Por ello, “habiendo transcurrido más de una década
desde el dictado del decreto 764/2000 mediante el cual
el Estado asumió tal obligación, no existe fundamento
alguno que autorice a justificar la demora”, concluyeron los magistrados.
La Cámara confirmó el fallo de primera instancia y
ordenó a la Secretaría de Comunicaciones de la Nación
que reglamente el decreto que establece la portabilidad numérica en los servicios de telefonía fija en un
plazo de 120 días hábiles administrativos, contados a
partir de que quede firme el fallo. También fijó 90 días
suplementarios para que la Secretaría de Comunicaciones determine el cronograma de implementación
del régimen.
Ahora bien, a la fecha aún no se cumplió la manda
judicial, y ya han pasado más de dieciséis años del
dictado del decreto 764.
Considero que este Senado, en consonancia con la
incumplida orden judicial dispuesta, debe instar a la
implementación, en el más breve plazo posible, del
mencionado derecho de los usuarios a la portabilidad
numérica en la telefonía fija, tal como ocurre en México
desde 2008, en Brasil desde 2009, en Chile y Colombia
desde 2011 y en Perú desde 2014, entre otros países. Es
por tal razón que solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, implemente el
decreto 764/2000, que establece la portabilidad numérica en el servicio de telefonía fija.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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113

112
(Orden del Día Nº 366)

(Orden del Día Nº 367)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de resolución del señor senador Julio César
Cobos, registrado bajo expediente S.-2.194/17,1 por
el que se insta a las licenciatarias del servicio básico
telefónico y del servicio de telefonía móvil a aplicar los
precios y/o tarifas correspondientes para las llamadas
locales a todas las comunicaciones originadas en el
continente y que terminen en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, arbitre los medios
respectivos a los efectos de que las licenciatarias del
servicio básico telefónico y del servicio de telefonía
móvil apliquen los precios y/o tarifas correspondientes
para las llamadas locales a todas las comunicaciones
originadas en el continente y que terminen en las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. – Alfredo
H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal. – Mirtha
M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid
E. Kunath. – Juan M. Pais. – Dalmacio E.
Mera. – José M. Á. Mayans.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, arbitre los medios
respectivos a los efectos de que las licenciatarias del
servicio básico telefónico y del servicio de telefonía
móvil apliquen los precios y/o tarifas correspondientes
para las llamadas locales a todas las comunicaciones
originadas en el continente y que terminen en las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación de la señora senadora Elías
de Perez, registrado bajo expediente S.-2.205/17, solicitando a las prestatarias de telefonía móvil garantizar
un servicio de calidad en la cobertura de red, en las localidades de Tafí y de San Pedro de Colalao, provincia
de Tucumán; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. – Alfredo
H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal. – Mirtha
M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid
E. Kunath. – Juan M. Pais. – Dalmacio E.
Mera. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de las autoridades y organismos competentes, requiera a las prestatarias del servicio de telefonía móvil
que garanticen un servicio de calidad en la cobertura
de red móvil en las localidades de Tafí del Valle y de
San Pedro de Colalao, provincia de Tucumán.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene como objetivo requerir al
Poder Ejecutivo nacional que se garantice la cobertura
adecuada y de calidad de los servicios de telefonía
celular y datos móviles en las zonas de Tafí del Valle y
de San Pedro de Colalao, provincia de Tucumán, el que
en la actualidad es notablemente deficiente.
Las localidades mencionadas son dos de los puntos
turísticos principales de la provincia. Sin embargo,
las quejas de los argentinos que visitan esas villas
se repiten, al no contar con un servicio adecuado de
la red móvil. Los teléfonos celulares son hoy una de
las principales herramientas de comunicación, tanto
para las llamadas telefónicas como para el acceso a la
red global y al uso de redes sociales. Los servicios de
mensajería instantánea son utilizados cotidianamente
por casi todos los argentinos para contactarse con sus
allegados y el acceso a Internet a través de los dispositi-
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vos móviles es utilizado tanto para cuestiones laborales
como de esparcimiento y de búsqueda de información.
Tanto en Tafí del Valle, como en San Pedro de Colalao, el servicio de las redes móviles es de bajísima
intensidad. Y algo similar ocurre con la telefonía celular, llegando a momentos en los que los usuarios se
encuentran sin cobertura.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de las autoridades y organismos competentes, requiera a las prestatarias del servicio de telefonía móvil,
que garanticen un servicio de calidad en la cobertura de
red móvil en las localidades de Tafí del Valle y de San
Pedro de Colalao, provincia de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
114
(Orden del Día Nº 368)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Catalán
Magni, registrado bajo expediente 1.148/17, solicitando la confección de un sello postal conmemorativo del
Día Internacional de la Paz, que se celebra anualmente
cada 21 de septiembre; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. – Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal. –
Mirtha M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy.
– Sigrid E. Kunath. – Juan M. Pais. –
Dalmacio E. Mera. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de sus áreas competentes y en el marco de

sus misiones y funciones, arbitre los medios para la
confección de un sello postal conmemorativo del Día
Internacional de la Paz que se celebra anualmente cada
21 de septiembre.
Dichos sellos postales deberán contar con la imagen
de la paloma representativa de la paz, ya sea a través de
una fotografía o de alguna expresión plástica.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente el mundo fue conmovido con nuevas
acciones bélicas y violaciones al derecho internacional
que implican actuales y futuros peligros para la seguridad y la paz de la humanidad. Ello, naturalmente, con
consecuencias imprevisibles no sólo para los pueblos
implicados sino para todas las regiones del planeta.
A todos los conflictos bélicos existentes se ha sumado la presunta utilización de armas químicas por
parte de una nación y las represalias que en forma de
lanzamiento masivo de misiles fueron ejecutadas por
una potencia central, horror que se ha traducido en
muertes injustificadas de pueblos enteros es decir en
verdaderos crímenes contra la humanidad.
Va de suyo que se formulan votos para que los
organismos que administran el orden jurídico internacional, desplieguen acciones que logren poner fin
a la proliferación de armas y guerras y, con ello, la
instauración de la paz.
Aprovechando que cada 21 de septiembre se celebra
anualmente, en todo el mundo, el Día Internacional
de la Paz, propongo que nuestro país emita un sello
consagratorio al fortalecimiento de los ideales de
paz que nos recuerde que ni la violencia ni la guerra
son medios para la resolución de conflictos políticos,
económicos, étnicos, religiosos, etcétera, ya sea que el
conflicto se produzca entre naciones o entre los pueblos
que las integran.
Los conflictos bélicos degradan al ser humano, le hacen perder su construcción social, su interrelación con
el otro, en definitiva pierde su humanidad. Afortunadamente, la otra cara de esta terrible y ominosa situación
es que la mayoría de los seres humanos quieren vivir
en paz, construir con el otro, no destruir al otro, y así
surgió la necesidad de la creación de organismos internacionales y regionales para tratar de solucionar los
conflictos, evitando la conflagración bélica. Lamentablemente aún no han alcanzado el grado de desarrollo y
de intervención para evitar multiplicidad de conflictos,
pero es el único camino posible para lograr en un futuro
cercano el objetivo de que no haya más soluciones a
través de las armas.
El símbolo universal de la paz está representado por
una paloma blanca con una rama de olivo en su pico,
proviene de la historia bíblica del arca de Noé, tal como
lo relata el bíblico libro del Génesis. Noé soltó a una
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paloma para encontrar tierra firme después del diluvio.
La paloma regresó al arca con una rama de olivo en
su pico, indicando que el diluvio había terminado, que
la paz había retornado, y desde ese momento es el
símbolo universal de la paz.
El Día Internacional de la Paz fue establecido en
1981 por la resolución 36/67 de la Asamblea General
para que coincidiera con la sesión de apertura de la
misma, que se celebra anualmente el tercer martes de
septiembre. El Día de la Paz se conmemoró por primera
vez en septiembre de 1982.
En 2001, la Asamblea General aprobó por unanimidad la resolución 55/282, que estableció el 21 de
septiembre como un día de cesación del fuego y de no
violencia a nivel mundial.
Cada 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz. La Asamblea General ha decretado
que este día se dedica a reforzar los ideales de la paz
en todas las naciones y pueblos del mundo, tanto en el
seno de todos los pueblos y naciones como entre ellos.
La paz y la democracia están vinculadas íntimamente. Juntas constituyen una alianza que promueve
el bienestar de todos. La democracia, consagrada en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
sustenta un entorno propicio para el disfrute de innumerables derechos políticos y libertades civiles.
Hay muchas formas de participar en las prácticas
democráticas, por ejemplo, interviniendo en un diálogo
sobre los procesos constitucionales, promoviendo el
empoderamiento de la sociedad civil, contribuyendo
a la lucha por la igualdad entre los géneros y contra la
discriminación, coadyuvando a la educación cívica y
fomentando la inscripción de votantes.
El Día Internacional de la Paz ofrece a todos los
pueblos del mundo una fecha común para organizar
acontecimientos y emprender actividades que pongan
de relieve la importancia de la paz y la democracia en
forma útil y realista.
El lema de la celebración de este año es “Alianzas
para la paz, dignidad para todos”, con el fin de resaltar
la importancia de que todos los grupos sociales trabajen juntos para lograr la paz. La labor de las Naciones
Unidas no sería posible sin las alianzas que se formaron
antes de su fundación y las miles de alianzas que se
forman todos los años entre los gobiernos, la sociedad
civil, el sector privado, los grupos de creyentes y otras
organizaciones no gubernamentales necesarias para que
la organización pueda lograr los objetivos del futuro.
La ONU invita a todas las naciones y pueblos a que
cumplan una cesación de hostilidades durante todo ese
día y a que también lo celebren mediante la educación
y la sensibilización del público sobre todos los temas
relacionados con la paz.
El Día Internacional de la Paz, que se observa todos
los años cada 21 de septiembre, es un llamamiento
mundial a la cesación del fuego y a la no violencia. Este
año el secretario general está pidiendo a los gobiernos y
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a los ciudadanos que centren su atención en el desarme
nuclear y la no proliferación.
El 13 de junio de 2009, el secretario general Ban
Ki-moon lanzó una campaña por medio de plataformas
múltiples con el lema “Debemos desarmarnos” para
conmemorar el conteo de 100 días que culminaron en
el Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre.
Las Naciones Unidas continuarán creando conciencia acerca de los peligros y los costos de las
armas nucleares y por qué el desarme nuclear y la no
proliferación son tan fundamentales. Se sumaron a la
campaña lanzada por el secretario general, el mensajero
de la paz de las Naciones Unidas, Michael Douglas,
quien desde 1998 ha sido un paladín de la causa del
desarme en nombre de las Naciones Unidas, y el actor
estadounidense Rainn Wilson, protagonista de la serie
de TV The office.
La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció en 1981 el Día Internacional de la Paz para “conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada nación
y cada pueblo y entre ellos”. Veinte años después, la
Asamblea General decidió que el 21 de septiembre de
cada año se observara un “día de cesación del fuego y
de no violencia en todo el mundo” e invitó a todos los
Estados miembros, a las organizaciones y a todas las
personas a conmemorar ese día, entre otras cosas mediante la educación y la sensibilización del público, y a
cooperar con las Naciones Unidas en el establecimiento
de una cesación del fuego a nivel mundial.
Es necesario redoblar los esfuerzos para que los
organismos internacionales tengan las herramientas
suficientes para evitar los conflictos armados, ahora que
lamentablemente el número de éstos han aumentado en
los últimos cinco años y no hay esperanza de que la
situación cambie en este 2017.
América Latina es un ejemplo a seguir, a nadie escapa que la historia de esta región del planeta ha estado
signada por conflictos y procesos de paz, casi todos los
países de la región avanzaron en su necesidad de llegar
a un entendimiento para poder renovarse y progresar.
El ejemplo actual es la hermana República de Colombia, jamás hubo un proceso de paz que involucrara
a la sociedad como parte activa, que estableciera su
mandato popular para exigirles a las partes en conflicto
que cesaran.
Tanto el Estado como las fuerzas beligerantes dejaron pasar el tiempo, y con los años la guerra se convirtió en un monstruo que seguía matando mucha gente,
pero que a la vez generaba dividendos económicos en
aquellos que se acostumbraron a vivir de la industria
de la guerra y la muerte.
Más de cincuenta años de conflicto han hecho que
mucha gente pierda su esperanza en la paz, que otros
se acostumbren tanto a la guerra, hasta el punto de mirar con morbo la violencia nacional que ha originado
tantos muertos como los que producen la desigualdad y
la injusticia, y otros más reaccionen contundentemente,
diciéndoles a las FARC y al ELN que dejen de etiquetar
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su lucha como representantes del pueblo, diciéndoles a
través de más de siete millones de votos que es tiempo
de pactar la paz, de que haya un diálogo serio, honesto
y definitivo.
Colombia en su conjunto dio un paso decidido, demostrando que por encima de la violencia verbal, las
ambiciones políticas, la soberbia y el odio, es necesario
poner la paz como valor absoluto, por eso con los más
de siete millones de votos que respaldaron la propuesta
de paz del presidente Santos se está definiendo una nueva ruta, una cercana esperanza de ver a nuestros niños
desarrollarse en un ambiente de paz como tiene derecho
todo ciudadano de cualquier Estado del mundo.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a mis
pares que me acompañen con el presente proyecto de
comunicación.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de sus áreas competentes y en el marco de
sus misiones y funciones arbitre los medios para la
confección de un sello postal conmemorativo del Día
Internacional de la Paz que se celebra anualmente cada
21 de septiembre.
Dichos sellos postales deberán contar con la imagen
de la paloma representativa de la paz, ya sea a través de
una fotografía o de alguna expresión plástica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
115
(Orden del Día Nº 369)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Fellner,
registrado bajo expediente S.-1.381/17, repudiando las
declaraciones del secretario de Comunicación de la
provincia de Jujuy, en las que condiciona bajo amenaza
la adjudicación de publicidad oficial en los medios de
comunicación y otras cuestiones conexas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Liliana B. Fellner. – Alfredo H. Luenzo. –
Juan M. Irrazábal. – Mirtha M. T. Luna.
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– Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. –
Juan M. Pais. – Dalmacio E. Mera. – José
M. Á. Mayans.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más enérgico repudio a las declaraciones vertidas por el secretario de Comunicación y Gobierno
Abierto de la provincia de Jujuy, Raúl García Goyena,
en las cuales, bajo amenaza, condiciona la adjudicación
de publicidad oficial a la línea editorial de los medios
de comunicación.
2. Su preocupación por este tipo de actitudes llevadas adelante por las autoridades provinciales, que, de
acuerdo a los estándares del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos, constituyen mecanismos de
censura que afectan la libertad de expresión de los
medios de comunicación y el derecho a la información
de la sociedad.
Liliana B. Fellner. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Han tomado estado público gravísimas expresiones
vertidas por el secretario de Comunicación y Gobierno
Abierto de la provincia de Jujuy, Raúl García Goyena, que afectan la libertad de expresión y el derecho
a la información, y que comprometen seriamente al
gobierno provincial, ya que la distribución de la publicidad oficial es utilizada como una herramienta de
sometimiento a la prensa. Concretamente, los medios
de comunicación deberán apoyar las políticas públicas
y abstenerse de criticar a las autoridades si pretenden
recibir pauta oficial. Nada más grave para la vigencia
de un sistema democrático, en donde la discusión sobre
los asuntos públicos debe ser robusta y desinhibida.
De acuerdo a la investigación realizada por la
periodista Cynthia García, en su portal La García, el
ex secretario afirma que los medios de comunicación
deberían considerar a Milagro Sala una ladrona si
desean contar con avisos del gobierno. Por otra parte,
los audios publicados dan cuenta de que el funcionario
esperaba una “actitud más leal del rector de la UNJU”,
el licenciado Rodolfo Tecchi, “y de la gente que maneja
la radio de la universidad” dado que habían recibido
publicidad oficial.
En el mismo orden de ideas, García Goyena cuestionó a la empresa Radio Visión Jujuy, emisora perteneciente al multimedio del cual forma parte Canal 7 de
Jujuy, LW8 Radio San Salvador de Jujuy y FM Trópico,
y que también produce el portal digital Somos Jujuy.
En este caso, el secretario de Comunicación provincial
se refirió expresamente al presidente de la empresa y
al gerente general, de quienes afirma que son “pijote-
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ros, son los mensajeros inútiles”. Luego, agrega que
cierta información la publican “porque no le estamos
pagando. Porque yo decidí en el mes de diciembre. Los
estoy haciendo que se arrodillen, quieren un millón de
mangos y no se los pago”. Todo ello culmina con una
inadmisible amenaza: “Los estoy llamando para putearlos, pero no me atienden. Ellos tienen todo el derecho
a criticarnos por lo que sea, pero no así”.
Desde luego, la intolerable actitud del ahora ex
secretario provocó numerosas quejas y repudios. Por
citar sólo uno de ellos, la entidad Periodistas Unidos
Autoconvocados de Jujuy, PUAJ, luego de criticar el
manejo arbitrario de la pauta oficial, afirma que “…se
advierte un intento por eliminar de los medios cualquier
voz disonante, que plantee un análisis crítico sobre
cualquier cuestión […] El mensaje es claro: eliminar la
polémica, anular el debate, quitarle entidad a cualquier
pensamiento o análisis que proponga alguna idea de
cambio de la realidad”. La agrupación periodística
destaca la gravedad del manejo discrecional de la publicidad oficial; “…lo que en Jujuy significa firmar el
certificado de defunción de estos medios, por la poca
incidencia que tiene el mercado privado”.
En verdad, el principio 13 de la Declaración de
Principios sobre la Libertad de Expresión, elaborada
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresa que: “La utilización del poder del Estado
y los recursos de la hacienda pública, la concesión de
prebendas arancelarias, la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales,
el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión,
entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o
premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a
los medios de comunicación en función de sus líneas
informativas atenta contra la libertad de expresión y
deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los
medios de comunicación social tienen derecho a realizar
su labor en forma independiente. Presiones directas o
indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de
los comunicadores sociales son incompatibles con la
libertad de expresión”.
Lamentablemente, una vez más el gobierno de la
provincia de Jujuy vuelve a desconocer los estándares
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta
vez, ejerciendo actos indirectos de censura, afectando
la libertad de expresión de los medios de comunicación
y el derecho a la información de la sociedad jujeña.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más enérgico repudio a las declaraciones vertidas por el secretario de Comunicación y Gobierno
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Abierto de la provincia de Jujuy, Raúl García Goyena,
en las cuales, bajo amenaza, condiciona la adjudicación
de publicidad oficial a la línea editorial de los medios
de comunicación.
2. Su preocupación por este tipo de actitudes llevadas adelante por las autoridades provinciales, que, de
acuerdo a los estándares del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos, constituyen mecanismos de
censura que afectan la libertad de expresión de los
medios de comunicación y el derecho a la información
de la sociedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
116
(Orden del Día Nº 370)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora González,
registrado bajo expediente S.-1.350/17, declarando de
interés al diario Tiempo Argentino al cumplirse el primer aniversario de la primera edición bajo gestión de la
cooperativa “Por más tiempo”, el 24 de abril de 2017;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. – Alfredo
H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal. – Mirtha
M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid
E. Kunath. – Juan M. Pais. – Dalmacio E.
Mera. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés al diario Tiempo argentino, por su aporte
a la libertad de expresión, al cumplirse el día 24 de
abril del corriente año el primer aniversario de la
primera edición bajo gestión de la cooperativa “Por
más tiempo”.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un año ha pasado desde que la cooperativa “Por
más tiempo” haya editado su primer número desde su
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relanzamiento. Y resulta vital para la vida democrática
recuperar este hecho como relevante por varios factores
que intentaré resumir.
Podemos referirnos a la cooperativa “Por más tiempo” desde dos ópticas distintas aunque complementarias. Y ya que el título del diario lo permite se puede
decir que la distinción puede recaer en “lo temporal”.
Así, una de las aristas es depositando la mirada en abril
2016 como punto de llegada, como fundacional.
Un año se cumple de su relanzamiento como cooperativa en la que antecedieron numerosas movilizaciones
a reparticiones públicas instando a que el Estado intervenga en la cuestión y diversas actividades entre las
que se destaca el memorable festival realizado el 31 de
enero de 2016 en Parque Centenario, al que asistieron
cerca de 25.000 personas. Todas estas medidas dotadas de un enorme apoyo popular. En este sentido, su
constitución se inscribe en un proceso victorioso como
muchas cooperativas (podemos mencionar el Hotel
Bauen, IMPA, Chilavert, Cerámica Zanón, entre otras).
El camino para llegar allí no dista del que la mayoría
tuvo que recorrer, a saber: lockout patronal y vaciamiento de la empresa, ocupación de las instalaciones
por parte de los trabajadores en reclamo de los sueldos
adeudados, fondos de lucha, amenazas e intentos de
desalojo, control por parte de los trabajadores de la gestión operativa de la empresa. Desde esta perspectiva, la
cooperativa es heredera de las más nobles prácticas de
la clase obrera que toma en sus manos la resolución de
un conflicto que no genera pero que sin duda lo afecta.
Resulta imposible no mencionar otro hito como fue
la edición especial del 24 de marzo de 2016 que llevaba
un doble propósito: por un lado recaudar fondos que
permitiesen resolver la acuciante situación económica
de sus trabajadores y por otro poner las miras al relanzamiento. Aquella edición especial del 24 de marzo de
2016 agotó sus 35.000 ejemplares durante esa misma
mañana. Todo un síntoma de lo que vendría.
Entonces, también se puede considerar dicha fecha
como punto de partida y rescatar así las singularidades
del proceso que lo transforma en ejemplar, destacando que se trata de una empresa dedicada a producir
información en un contexto de mercado concentrado
como es el audiovisual y el primer diario nacional
recuperado por sus trabajadores. Y en este sentido es
necesario rescatar el enorme valor que tuvo y tiene a
futuro dicho emprendimiento cooperativo, pues pone
en cuestión cómo y para quién se produce información
en nuestro país.
El domingo 24 de abril de 2016 se produjo el relanzamiento del diario y el primer número bajo gestión de
los trabajadores. Paradójicamente, el título y contenido
principal de aquella edición era un informe especial
con la situación laboral a partir del 10 de diciembre
de 2015. Desde allí el diario se transformará desde su
gestación misma en portavoz de una realidad social que
se cuenta en primera persona. De allí su importancia
para la cultura y la libre expresión en nuestro país.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés al diario Tiempo argentino, por su aporte
a la libertad de expresión, al haberse cumplido el día
24 de abril del corriente año, el primer aniversario de
la primera edición bajo gestión de la cooperativa “Por
más tiempo”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
117
(Orden del Día Nº 371)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Braillard
Poccard, registrado bajo expediente S.-1.316/17,1
declarando de interés el programa televisivo Las
provincias también existen, emitido por un canal de
la provincia de Corrientes; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el programa televisivo
conducido por el doctor León Horacio Gutnisky Las
provincias también existen, que se emite actualmente
en vivo y en directo, a través de la plataforma multiservicio Gigared, sintonía 6 y 401 HD, de la provincia
de Corrientes con alcance regional.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. – Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal. –
Mirtha M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

760

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– Sigrid E. Kunath. – Juan M. Pais. – Dalmacio E. Mera. –José M. Á. Mayans
Sanción del Honorable Senado

Reunión 10ª

Su reconocimiento a su fundador, al periodista Néstor Alberto Centurión, por su trayectoria periodística y
su relevante aporte a la sociedad de la provincia.
José A. Ojeda. – Julio C. Catalán Magni.
– Miriam R. Boyadjian.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el programa televisivo
conducido por el doctor León Horacio Gutnisky, Las
provincias también existen, que se emite, actualmente
en vivo y en directo, a través de la plataforma multiservicio Gigared, sintonía 6 y 401 HD, de la provincia
de Corrientes con alcance regional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
118
(Orden del Día Nº 372)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Ojeda y otros,
registrado bajo expediente S.-2.209/17, declarando de
interés al diario Provincia 23, en homenaje a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, fundado el 5 de junio de 1993 y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. – Alfredo
H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal. – Mirtha
M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid
E. Kunath. – Juan M. Pais. – Dalmacio E.
Mera. – José M. Á. Mayans.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
reconocer a un hombre y a un medio. Se trata de Néstor
Alberto Centurión y del diario Provincia 23, fundado
por el mencionado periodista.
Antes de llegar a Tierra del Fuego, se vinculó a
otros medios de comunicación gráficos tales como El
Diario de Paraná, Entre Ríos, y el Diario Concordia,
entre 1984 y 1986.
En 1986 trabajó en el área comercial del diario Noticias de Tierra del Fuego y en julio del año siguiente
funda el departamento comercial del diario Tribuna
Provincial.
En agosto de 1987 cofunda el diario Tiempo Fueguino (actualmente en circulación) no sólo es socio
fundador sino director comercial hasta abril de 1993.
En 1988 es socio fundador de radio FM Stylo (actualmente en emisión), de la cual también será director
comercial hasta 1993.
En 1993 funda la revista Ámbito Legislativo, de la
que fue director.
El 5 de junio de 1993 funda el diario Provincia 23,
en homenaje a Tierra del Fuego, ya que es el estado
provincial número 23 de la República Argentina.
Este medio nace para darle espacio a todos los sectores de la sociedad, con la mirada firme en el desarrollo
fueguino, en la realización de sus potencialidades, para
ayudar a marcar el camino institucional y señalar los
hechos de corrupción que afecten los recursos públicos.
Fue la voz de aquellos que no la tenían, fue el canal
de expresión de diferentes sectores de la comunidad.
Desde los problemas barriales hasta los conflictos sindicales son reflejados en sus páginas desde hace casi
un cuarto de siglo.

DECLARA:

Es así que Provincia 23 marcó toda una época con
los primeros pasos de la provincia de Tierra del Fuego,
acompañando su consolidación. Publicó y publica notas de interés que van más allá de la coyuntura y trata
en sus distintas secciones el pulso de la realidad y de
la actualidad, sea política, social, gremial, empresarial,
industrial, deportiva o policial.

De interés de esta Honorable Cámara al diario Provincia 23, fundado el 5 de junio de 1993 en homenaje
a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.

En esta tarea de informar con veracidad luchó contra
viento y marea. Se le trabaron juicios de los que salió
indemne. Le prendieron fuego tratando de callarlo.
Sobrevivió. Intentaron quitarle su imprenta, el corazón

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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del diario. No pudieron, gracias al apoyo y la presión
popular. Sufrió múltiples amenazas. Siguió adelante.
En marzo de 2012, y en el marco de una alianza
estratégica afianzada con la Facultad Regional Río
Grande de la Universidad Tecnológica Nacional, Alberto Centurión, junto al decano de esta casa de estudios,
cofunda Radio Universidad (93.5 MHz). Se consolida
en la radiofonía fueguina a través de Internet hacia la
provincia, el país y el mundo, con una amplia programación que abarca la actualidad local y también global
con la corresponsalía en el Vaticano, con la expresión
de distintos sectores de la comunidad, la interacción
con la UTN e instituciones educativas.
Actualmente ambos medios están en Internet con una
amplia cantidad de visitas: www.p23.com.ar y www.
radiouniversidad.com.ar
Cabe resaltar que Radio Universidad está ubicada en
un lugar estratégico dentro de la ciudad de Río Grande
para poder tener más alcance mediante su antena, que
llega a los oyentes de Tolhuin, y así poder llegar con
una mejor calidad de sonido para todos sus oyentes.
La emisora tiene la posibilidad de alcanzar a más de
140 mil oyentes dentro de Tierra del Fuego.
Señora presidente: el diario Provincia 23, por su trayectoria y antigüedad, constituye el reflejo de la provincia de Tierra del Fuego. Es por las razones expuestas,
por todo lo que significa para la comunidad el aporte
del diario Provincia 23, con los emprendimientos que
hemos detallado, por lo valiosas que resultan estas
empresas creadas por Néstor Centurión y lo valioso
que es este periodista para nuestra provincia y para la
profesión y en defensa de la libertad de expresión de los
medios y periodistas de nuestro país, es que solicito a
mis pares que me acompañen con este reconocimiento.
José A. Ojeda. – Julio C. Catalán Magni. –
Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al diario Provincia 23, fundado el 5 de junio de 1993 en homenaje
a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Su reconocimiento a su fundador, al periodista Néstor Alberto Centurión, por su trayectoria periodística y
su relevante aporte a la sociedad de la provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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119
(Orden del Día Nº 373)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación de la señora senadora García
Larraburu, registrado bajo expediente S.-2.222/17,
solicitando informes sobre los motivos del cierre de la
delegación del ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), de la ciudad de San Carlos de Bariloche;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. – Alfredo
H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal. – Mirtha
M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid
E. Kunath. – Juan M. Pais. – Dalmacio E.
Mera. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe motivos y
fundamentos del cierre de la delegación del ENACOM
(Ente Nacional de Comunicaciones) de la ciudad de
San Carlos de Bariloche.
En el mismo sentido se solicita al Poder Ejecutivo
nacional que informe con especial atención los siguientes puntos que se detallan a continuación:
–Indique estado del trámite de la renovación contractual del espacio actualmente ocupado.
–Indique avances en el proceso de licitación para
alquiler de otro espacio físico.
–Indique cantidad de derivaciones de las denuncias
delegación Viedma.
–Indique avance de gestión de RRHH sobre el
traspaso de personal de la Dinauyd a la Dirección de
Audiovisuales y posible reubicación del personal (con
el traslado requerido y acordado).
–Indique detalle de los inconvenientes técnicos y
administrativos que están demorando la habilitación
de los nuevos puestos de fiscalización requeridos, ya
habiendo sido instalado el equipamiento, trasladado el
personal para su ejecución desde otros puntos del país
(por convocatoria interna inclusive) y capacitado al
mismo para su ejecución.
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ENACOM es un ente autárquico y descentralizado que funciona en el ámbito del Ministerio de
Comunicaciones de la Nación.
Su objetivo es conducir el proceso de convergencia
tecnológica y crear condiciones estables de mercado
para garantizar el acceso de todos los argentinos a
los servicios de Internet, telefonía fija y móvil, radio,
postales y televisión.
Fue creado en diciembre de 2015 a través del decreto
267 en el cual se establece su rol como regulador de
las comunicaciones con el fin de asegurar que todos
los usuarios del país cuenten con servicios de calidad.
A partir de su creación en reemplazo de la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y
la derogación parcial de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a través de un decreto del Poder
Ejecutivo nacional, se comienza a transitar un proceso
de vaciamiento de las delegaciones (ex AFSCA) y el
incumplimiento para lograr la pluralidad de voces y
la adecuación a la normativa por parte de los grupos
hegemónicos de la comunicación.
Durante estos días, observamos la preocupación de
los trabajadores de la delegación del ENACOM de la
ciudad de San Carlos de Bariloche donde peligran las
fuentes laborales de las once familias que actualmente
se encuentran trabajando.
Los trabajadores han manifestado que sus fuentes
laborales se ven afectadas por la decisión política de
la actual gestión del Ente Nacional de Comunicaciones
(ex AFSCA y ex CNC) de cerrar la delegación en el término de los futuros tres meses; a partir de la situación
del vencimiento del alquiler del local donde funciona
la delegación, sin clausura de prórroga y pagándose
mes a mes.
Sumado a que dicha sede dejó informalmente de
trabajar la atención al usuario de reclamos telefónicos
para lo que la actual gestión realizó una búsqueda
interna en la sede central del organismo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires trasladando en el mes de
septiembre del año 2016 a tres personas; luego realizaron una segunda búsqueda interna con el resultado del
envío a la delegación de Bariloche de otras tres personas más, cada una de estas personas que se trasladaron
de Buenos Aires a Bariloche sumadas a las personas
que ya estaban trabajando en el organismo con más de
20 años de antigüedad hoy se encuentran en una situación angustiante por la inminente pérdida de su trabajo,
ya que no saben cuál es el futuro dado que existe quita
de tareas y funciones por las cuales la misma gestión
los seleccionó para que vengan a Buenos Aires.
Dada la notable preocupación en las innumerables
situaciones de desmantelamiento y no continuidad
de políticas públicas que favorezcan la pluralidad de
voces y la jerarquización del personal, es que requiero
conocer fundamentos de dichas actuaciones.

Reunión 10ª

Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe motivos y
fundamentos del cierre de la delegación del ENACOM
(Ente Nacional de Comunicaciones) de la ciudad de
San Carlos de Bariloche.
En el mismo sentido se solicita al Poder Ejecutivo
nacional que informe con especial atención los siguientes puntos que se detallan a continuación:
–Indique estado del trámite de la renovación contractual del espacio actualmente ocupado.
–Indique avances en el proceso de licitación para
alquiler de otro espacio físico.
–Indique cantidad de derivaciones de las denuncias
delegación Viedma.
–Indique avance de gestión de RRHH sobre el
traspaso de personal de la Dinauyd a la Dirección de
Audiovisuales y posible reubicación del personal (con
el traslado requerido y acordado).
–Indique detalle de los inconvenientes técnicos y
administrativos que están demorando la habilitación
de los nuevos puestos de fiscalización requeridos, ya
habiendo sido instalado el equipamiento, trasladado el
personal para su ejecución desde otros puntos del país
(por convocatoria interna inclusive) y capacitado al
mismo para su ejecución.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
120
(Orden del Día Nº 374)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Durango,
registrado bajo expediente S.-2.007/17, solicitando dar
cumplimiento a la ley 26.653, de accesibilidad de la
información en las páginas web; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. – Alfredo
H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal. – Mirtha
M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid
E. Kunath. – Juan M. Pais. – Dalmacio E.
Mera. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que considere pertinente, arbitre
los medios para cumplir con lo establecido por la ley
nacional 26.653, de accesibilidad de la información en
las páginas web, mediante la cual se debe respetar en
los diseños de las páginas web oficiales, las normas y
requisitos sobre accesibilidad de la información que
faciliten el acceso a sus contenidos, a todas las personas
con discapacidad.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación surge de
la satisfacción de haber apreciado en la página web:
http://www.plataformaargentina.gov.ar/, una barra de
herramientas de accesibilidad. Función que no he visto
en otras páginas del Estado nacional, entendiendo los
tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales,
las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, empresas prestadoras o
contratistas de bienes y servicios y que, conforme a la
ley 26.653, deberían respetar en los diseños de sus páginas web las normas y requisitos sobre accesibilidad de
la información que faciliten el acceso a sus contenidos,
a todas las personas con discapacidad con el objeto de
garantizarles la igualdad real de oportunidades y trato,
evitando así todo tipo de discriminación.
Cuando uno accede a información y ayuda de dicha
barra de herramientas, se abre una nueva página que
comienza con la pregunta ¿Qué es la accesibilidad
web? Y la respuesta es: Es la posibilidad de que un
sitio web pueda ser visitado y utilizado de forma satisfactoria por todas las personas, teniendo en cuenta y
brindando facilidades a quienes tienen movilidad y/o
comunicación reducida.
Es poder percibir, entender, navegar e interactuar
con la web, independientemente de las condiciones
particulares de cada persona.1
Este tipo de política pública se encuentra enmarcada
en los compromisos que nuestro país ha asumido cuando ratificó por la ley 26.378, de fecha 21 de mayo de
2008, la Convención Internacional de los Derechos de
1 http://barra-accesibilidad.mrecic.gov.ar/ayuda.php
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las Personas con Discapacidad, elaborada por la Organización de Naciones Unidas y, que en su artículo 9°
establece que los Estados parte adoptarán las medidas
pertinentes para asegurar el acceso de las personas
con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás, al entorno físico, el transporte, los sistemas, las
tecnologías de la información y las comunicaciones e
Internet.
Atentos a esto, se sancionó en 2010, la ley 26.653.
En su artículo 5° establece que las normas y requisitos
de accesibilidad deberán ser determinadas por la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI),
debiendo actualizarse regularmente dentro del marco
de las obligaciones que surgen de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En el año 2014, mediante la disposición 2/2014, la
ONTI aprueba la “Norma de accesibilidad web 2.0”.
Dicha norma establece las características que ha de
cumplir la información y otros contenidos disponibles
mediante tecnologías web en Internet, intranets y
cualquier tipo de redes informáticas, para que puedan
ser utilizados por la mayor parte de la población, incluyendo personas con discapacidad y personas de edad
avanzada, ya sea, de forma autónoma o mediante los
productos de apoyo pertinentes.
Además, cubre las necesidades derivadas de la mayoría de los tipos de discapacidad, incluyendo visuales,
auditivas, físicas, del habla, cognitivas, del lenguaje,
de aprendizaje y neurológicas.
También se han tenido en cuenta las necesidades de
las personas de edad avanzada, considerando que al
envejecer pueden verse limitadas algunas, muchas o
todas de sus capacidades.2
La página web antes mencionada, de acuerdo a la
normativa vigente para el Estado nacional (disposición 2/2014 de la Oficina Nacional de Tecnologías de
la Información), se adecua al nivel A de las pautas de
accesibilidad para el contenido web 2.0 (WCAG 2.0)
y persigue el objetivo de alcanzar niveles más altos en
el corto plazo.
Desde el punto de vista práctico, el sitio ofrece las
siguientes herramientas de accesibilidad:
Navegación: El contenido del sitio se encuentra
distribuido en diferentes regiones que permiten estructurar e identificar la información, posibilitando
evitar los contextos repetitivos para ir directamente al
contenido buscado.
Aumento de tamaño: Utilizando la herramienta de
aumento de tamaño se consigue ampliar hasta en un
300 % el tamaño de textos, imágenes y elementos
gráficos situados en la pantalla.
Alto contraste: Esta utilidad permite que la paleta
de colores del sitio se transforme y ofrezca únicamente
combinaciones de alto contraste.
2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/
230000-234999/233667/norma.htm
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Tamaño del puntero: Se puede optar por un tamaño
de puntero mayor al habitual para facilitar su visualización en la pantalla.
Más allá de lo antes expuesto, el fin último de este
proyecto es que el Poder Ejecutivo nacional, en uso
de sus facultades, arbitre los medios necesarios para
que todos los organismos descritos en la ley 26.653,
de accesibilidad de la información en las páginas web,
posean una página web como la de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental
(COPLA), o cualquier otra que garantice el acceso a
todos y todas.
No se puede diseñar un sitio web pensando únicamente en las condiciones óptimas de los usuarios y
excluyendo a los demás. Es responsabilidad de nuestro
Estado garantizar la igualdad real de oportunidades y
trato para cada una y uno de nosotros, evitando así todo
tipo de discriminación.
Por estos fundamentos, y los que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Reunión 10ª

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. – Alfredo
H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal. – Mirtha
M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid
E. Kunath. – Juan M. Pais. – Dalmacio E.
Mera. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su absoluto repudio y preocupación por la amenaza
de bomba realizada al periodista Roberto Navarro y
al canal C5N.
Este tipo de hechos atentan contra la libertad de expresión, cercenan la democracia y deben ser repudiados
por su gravedad institucional. Asimismo, se expresa su
solidaridad con todos los trabajadores que se encontraban presentes en el canal.
Virginia M. García. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que considere pertinente, arbitre
los medios para cumplir con lo establecido por la ley
nacional 26.653 de accesibilidad de la información en
las páginas web, mediante la cual se debe respetar en
los diseños de las páginas web oficiales, las normas y
requisitos sobre accesibilidad de la información que
faciliten el acceso a sus contenidos, a todas las personas
con discapacidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
121
(Orden del Día Nº 376)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de las señoras senadoras García y Labado, registrado bajo expediente S.-4.734/16,
repudiando la amenaza de bomba realizada al periodista Roberto Navarro y al canal C5N y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.

Señora presidente:
Motiva la siguiente declaración nuestro repudio absoluto y preocupación por la amenaza de bomba sufrida
el día 29 de noviembre al periodista Roberto Navarro,
mientras realizaba su programa en vivo El destape
emitido en C5N. Por el hecho, la Policía Federal ingresó con perros a los estudios del canal y se dispuso
de un operativo especial en la puerta de la señal. Los
efectivos revisaron todas las instalaciones de C5N y
el personal debió ser evacuado de manera preventiva.
Cabe destacar que el periodista Roberto Navarro ha
sido criticado por las denuncias que realiza a través
de su programa de televisión sobre el actual gobierno
nacional.
El día miércoles 30 de noviembre, en su editorial
durante su ciclo matinal de Radio 10, Navarro se refirió
a la amenaza recibida en la noche del martes y responsabilizó por el hecho al Grupo Clarín y al gobierno
nacional: “Hago responsable al gobierno de Macri que
generó este clima de revanchismo y porque han montado una campaña de demonización contra este medio (el
Grupo Indalo) y contra mí, que me vienen acosando y
demonizando hace dos años”, dijo categórico Navarro.
El conductor manifestó que hace 15 días había
sufrido una amenaza en su vivienda. “Me llegaron a
amenazar de muerte para que no diga que hay hambre,
que hay miles de despedidos, niños que no comen”,
completó. Además, el periodista contó que “hace dos
semanas entró gente a mi casa […] caminaban para
que los escuche. Llamé a la policía, cuando llegaron
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se habían ido por los fondos. Le avisé a Ritondo. Me
llegan amenazas de muerte, me siguen por la calle”.
La ex presidenta Cristina Kirchner se solidarizó con
Roberto Navarro luego de la amenaza de bomba recibida. Cabe destacar que ésta no es la primera situación
de amenaza y violencia que viven periodistas críticos
al actual gobierno.
Desde nuestro lugar como legisladores elegidos por
el pueblo, no podemos permitir este tipo de violencia
y avasallamiento.
Por todas las razones expuestas es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Virginia M. García. – María E. Labado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su absoluto repudio y preocupación por la amenaza
de bomba realizada al periodista Roberto Navarro y
al canal C5N.
Que este tipo de hechos atentan contra la libertad de
expresión, cercenan la democracia y deben ser repudiados por su gravedad institucional.
Que asimismo expresa su solidaridad con todos los
trabajadores que se encontraban presentes en el canal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
122
(Orden del Día Nº 382)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado los
proyectos de declaración de la señora senadora Blas,
registrado bajo expediente S.-2.063/17,1 mediante el
cual expresa beneplácito por las medallas obtenidas
por el patinador catamarqueño Facundo Nieva Biza,
de la selección argentina, en la International Germany
Cup, realizada en Freiburg, Alemania, del 23 al 27 de
mayo de 2017 y del señor senador Mera, registrado
bajo expediente S.-2.352/17,2 mediante el cual expresa
beneplácito por las medallas obtenidas por el patinador
catamarqueño Facundo Nieva Biza, en la International
Germany Cup, realizada en Freiburg, Alemania, del
23 al 27 de mayo de 2017; y, por las razones que dará
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.

el miembro informante, aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros del patinador catamarqueño Facundo Nieva Biza, integrante de la Asociación
Catamarqueña de Patín (ACAP) e integrante de la
selección argentina, en la International Germany Cup,
que se llevó a cabo en Freiburg, Alemania, del 23 al
27 de mayo pasado, donde obtuvo medalla de oro en
combinada y medalla de bronce en libre.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – María
I. Pilatti Vergara. – María E. Labado. –
Gerardo A. Montenegro. – Alfredo L. De
Angeli. – Miriam R. Boyadjian. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros del patinador catamarqueño Facundo Nieva Biza, integrante de la Asociación
Catamarqueña de Patín (ACAP) e integrante de la
selección argentina, en la International Germany Cup,
que se llevó a cabo en Freiburg, Alemania, del 23 al
27 de mayo pasado, donde obtuvo medalla de oro en
combinada y medalla de bronce en libre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
123
(Orden del Día Nº 383)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Basualdo,
registrado bajo expediente S.-2.100/17, mediante el
cual expresa beneplácito por la distinción obtenida
por la sanjuanina Leonela Yúdica, como boxeadora del
año, otorgada en la XXXIV convención realizada en la
ciudad de Saint Petersburg, Florida, Estados Unidos, en
el mes de mayo de 2017; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – María
I. Pilatti Vergara. – María E. Labado. –
Gerardo A. Montenegro. – Alfredo L. De
Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción obtenida por la
sanjuanina Leonela Yúdica, como boxeadora del año,
otorgada en la XXXIV convención realizada por la
Federación Internacional de Boxeo, en la ciudad de
Saint Petersburg (Florida, Estados Unidos), en el mes
de mayo de 2017.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 10ª

lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen
con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción obtenida por la
sanjuanina Leonela Yúdica, como boxeadora del año,
otorgada en la 34ª convención realizada por la Federación Internacional de Boxeo, en la ciudad de Saint
Petersburg, Florida, Estados Unidos de América, en el
mes de mayo de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
124
(Orden del Día Nº 384)

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Encontramos oportuno darle el reconocimiento a
través de este proyecto, a nivel nacional, de la mención internacional obtenida por la sanjuanina Leonela
Yúdica por su desempeño como deportista de élite en
la disciplina del box.
La Federación Internacional de Boxeo (IBF) abrirá
las sesiones de su XXXIV convención, en la ciudad
de Saint Petersburg (Florida, Estados Unidos). En ese
marco, dará un espacio especial al boxeo femenino
argentino, debido a la distinción que recibirá la campeona mundial Leonela Yúdica, un orgullo para todo
el país y, en especial, para los sanjuaninos. La sanjuanina será galardonada en la ceremonia de premiación
y serán oficializados, además, sus próximos combates
obligatorios.
Yúdica, de 28 años, campeona mosca de la IBF,
será declarada “boxeadora del año”, por su posesión
de la corona desde 2014, con una carrera invicta de
doce triunfos y tres empates. Destacarán también su
labor como maestra de escuela pública y primaria en
la provincia. Su victoria frente a la estadounidense
Tyrieshia Douglas fortalece su récord. La japonesa
Yunoka Furukawa fue elegida como su retadora inmediata (información obtenida del Diario de Cuyo,
versión digital).
Apoyar deportistas destacados de envergadura
internacional permite en forma directa fomentar el
deporte y la vida sana, tanto a nivel provincial como
internacional, siendo fundamental darles trascendencia
a los logros obtenidos por nuestros deportistas. Por todo

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Basualdo, registrado bajo expediente S.-2.101/17, mediante el cual
declara de interés deportivo y cultural la VI Edición
del Desafío Ansilta, competencia de trail running, en
la provincia de San Juan; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – María
I. Pilatti Vergara. – María E. Labado. –
Gerardo A. Montenegro. – Alfredo L. De
Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y cultural la VI Edición del
Desafío Ansilta, competencia de trail running, llevada
a cabo en la provincia de San Juan, donde participaron
más de 2 mil deportistas nacionales e internacionales.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
San Juan fue sede del Desafío Ansilta, donde más
de 2 mil deportistas corrieron en distintas categorías
de 65, 42, 28, 16, 8 y 4 kilómetros. La prueba se llevó a cabo en el dique Punta Negra ubicado entre los
departamentos de Ullum y Zonda, en un majestuoso
escenario natural para la celebración de este tipo de
acontecimientos. Los deportistas fueron testigos del
imponente lugar tras realizar la travesía de ascenso y
descenso por los cerros Negro y Blanco.
El Desafío Ansilta otorga puntos para el Mundial de
la Asociación Internacional de Trail Running, razón
por la cual la convocatoria fue tan exitosa. La altura
resultó ser un factor decisivo; los deportistas de la categoría ultramaratón 65 km fueron los encargados de
ascender a poco más de 3.000 msnm. La competencia
fue trasmitida por medios nacionales y cabe destacar
la participación de niños, niñas y adolescentes de 2 a
13 años en el Ansalita Kids.
Estamos orgullosos de ser parte de competencias
internacionales y de tener la posibilidad de albergar a
deportistas nacionales e internacionales. La provincia
se destaca por su compromiso deportivo constante.
Resulta fundamental concretar actividades deportivas
e inculcar a los niños, niñas y adolescentes la conciencia del deporte. Con el objetivo de declarar de interés
deportivo a esta actividad, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y cultural la VI Edición del
Desafío Ansilta, competencia de trail running, llevada
a cabo en la provincia de San Juan donde participaron
más de 2 mil deportistas nacionales e internacionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
125

juanino Rodrigo Quiroga y su equipo en la final de Dubai President Cup 2017 de vóleibol, como campeones
de la edición; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – María
I. Pilatti Vergara. – María E. Labado. –
Gerardo A. Montenegro. – Alfredo L. De
Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la consagración del sanjuanino
Rodrigo Quiroga y su equipo en la final de la Dubai
President Cup 2017 de vóleibol como campeones de
la edición.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La final de la Dubai President Cup 2017 se llevó a
cabo en el Arena de Dubai. Los equipos que disputaron
la final fueron Al Nasr y Al Ain; el primero de ellos
ganó el partido final consagrándose campeón de la
copa. El capitán de Al Nasr es el sanjuanino Rodrigo
Quiroga.
El jugador de vóleibol profesional fue el gran protagonista del partido, con una inmensa actuación que
llenó de orgullo a los argentinos amantes del deporte,
pero en especial a todos los sanjuaninos. El partido
terminó en 5 sets con parciales de 17/25, 25/21, 18/25,
25/21 y 15 a 13 en tie break otorgándoles la victoria
tan anhelada.
Es un inmenso orgullo para nuestra provincia contar
con una representación en los grandes torneos y copas
internacionales. Expresamos nuestro agradecimiento
por ello, en resumen, con el objeto de expresar beneplácito ante la actuación de este gran deportista. Solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.

(Orden del Día Nº 385)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Basualdo,
registrado bajo expediente S.-2.105/17, mediante el
cual expresa beneplácito por la consagración del san-

Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la consagración del sanjuanino
Rodrigo Quiroga y su equipo en la final de la Dubai
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President Cup 2017 de vóleibol como campeones de
la edición.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
126
(Orden del Día Nº 386)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Basualdo,
registrado bajo expediente S.-2.107/17, mediante el
cual expresa beneplácito por el 100 aniversario del
San Juan Lawn Tennis el 24 de mayo de 2017; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – María
I. Pilatti Vergara. – María E. Labado. –
Gerardo A. Montenegro. – Alfredo L. De
Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por cumplirse el 100º aniversario del
San Juan Lawn Tennis, inaugurado el 24 de mayo de
1917. Asimismo declara de interés deportivo las actividades realizadas en el marco del aniversario.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 24 de mayo de 1917 a través de un acto de
inauguración nació el San Juan Lawn Tennis Club
el cual originalmente llevaba otro nombre, el predio
fue cedido por el gobierno provincial puesto que era
parte de la extensión territorial del Parque de Mayo.
Originalmente el club contaba con dos canchas de
tenis. Desde su inauguración el club ha sido sede de
aprendizaje para muchos sanjuaninos y es, sin duda
alguna, un emblema en nuestra provincia. En 1922 el
club cambió su denominación a la actual; a través de

Reunión 10ª

los años fue creciendo progresivamente e incorporando
nuevas canchas, servicios y nuevos deportes.
El Lawn Tennis Club se encuentra ubicado dentro
del predio de un parque provincial, no es el único que
posee tal característica, es un atractivo el de poder
disfrutar el deporte en la naturaleza; Tucumán y Buenos Aires también poseen clubes insertos en espacios
verdes públicos. En el marco del aniversario se realizaron distintas actividades en homenaje al club, la más
interesante fue el Torneo Aniversario llevado a cabo
donde participaron 150 jugadores.
Con el objetivo de expresar beneplácito por el primer
siglo del club, uno de los emblemas deportivos de San
Juan, solicito a mis pares me acompañen en la presente
declaración de interés.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de laNación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse cumplido el 100º aniversario del San Juan Lawn Tennis, inaugurado el 24 de
mayo de 1917. Asimismo declara de interés deportivo
las actividades realizadas en el marco del aniversario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
127
(Orden del Día Nº 387)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Montenegro, registrado bajo expediente S.-2.122/17, mediante
el cual expresa pesar por el fallecimiento del golfista
Roberto De Vicenzo, el pasado 1º de junio de 2017;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – María
I. Pilatti Vergara. – María E. Labado. –
Gerardo A. Montenegro. – Alfredo L. De
Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Miriam R. Boyadjian.

23 de agosto de 2017

769

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento de una de las
glorias del deporte argentino y mundial, el destacado
golfista Roberto De Vicenzo, el pasado 1º de junio, a los
94 años de edad en Ranelagh, provincia de Buenos Aires.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1º de junio ha fallecido uno de los mejores deportistas nacionales del siglo XX, una joya de otro tiempo
que el golf jamás podrá igualar, no sólo por sus logros
como golfista sino por sus valores como persona y
cultor del deporte: el gran Roberto De Vicenzo.
El emblemático golfista De Vicenzo falleció a los
94 años de edad, por causas naturales y en su casa de
Ranelagh, acompañado de toda su familia. El 21 de
marzo pasado sufrió una fractura de cadera, accidente
que derivó en una internación en el Sanatorio Modelo de
Quilmes. Si bien luego del incidente se mantenía lúcido
y de buen humor, su estado de salud se fue deteriorando.
Su familia siempre vivió en el partido de San Martín, primero en Chilavert y luego en Miguelete. Fue
en la cancha de golf de Miguelete y bajo un entorno
de carencias económicas, que De Vicenzo aprendió el
oficio de caddie, pero su talento para este deporte y su
fortaleza física terminaron prevaleciendo y trascendió
en la élite del golf mundial.
Comenzó su carrera en 1938 con apenas 15 años de
edad y se retiró profesionalmente en 1994. La relevancia que tuvo en los campeonatos a nivel internacional
durante las décadas del 50, 60, 70 y 80 lo insertaron en
el pedestal del deporte nacional.
Representó a nuestro país 17 veces en la Copa Canadá y la Copa Mundial de Golf y fue campeón en 1953.
Además, se quedó con el PGA Tour 1957, 1966, 1968,
y el Senior PGA Tour 1974, 1966, 1984.
En 1967 se consagró en el Abierto Británico y pasó
a la historia por ser el ganador más longevo de ese
certamen.
Pero fundamentalmente, se ganó el corazón de todos
después de reconocer su error en la firma de la tarjeta
del Masters de Augusta de 1968, certamen donde marchaba como líder y terminó llevándose Bob Goalby.
Compitió con grandes golfistas como el norteamericano Jack Nicklaus y el sudafricano Gary Player. Ganó
un total de 231 torneos, lo que le valió ingresar al Salón
de la Fama del Golf Mundial en 1989.
En 2006, inauguró el primer museo de golf del país,
ubicado en Berazategui, y tuvo el honor de ser la figura
destacada del evento. En 2013 fue reconocido como
ciudadano ilustre de San Martín.

Señora presidente, cuando tenemos que despedir a
un grande del deporte que ha sabido colocar a nuestro
país en los podios de todo el mundo, debemos destacarlo y mencionar su grandiosa labor como un modo
de recordar a quienes como el maestro De Vicenzo han
inspirado a las siguientes generaciones de golfistas y
deportistas de nuestro país y del mundo.
“El golf fue y es mi vida”, declaró De Vicenzo, y
sin lugar a dudas eso ha mostrado a lo largo de toda su
vida que ha sido consagrada al golf, convirtiéndolo en
el magnífico deportista de altísima talla humana que
demostró ser.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento de una de las
glorias del deporte argentino y mundial, el destacado
golfista Roberto De Vicenzo, el pasado 1º de junio, a
los 94 años de edad en Ranelagh, provincia de Buenos
Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
128
(Orden del Día Nº 388)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Fellner,
registrado bajo expediente S.-2.178/17, mediante el
cual declara de interés el Primer Torneo Integración del
Noroeste Argentino de Maxi Básquetbol Femenino, a
realizarse en la ciudad de San Salvador de Jujuy, entre
los días 19 y 23 de julio de 2017; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – María
I. Pilatti Vergara. – María E. Labado. –
Gerardo A. Montenegro. – Alfredo L. De
Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Miriam R. Boyadjian.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el Primer
Torneo Integración del Noroeste Argentino de Maxi
Básquetbol Femenino organizado por la Asociación
Jujeña de Maxi-Básquetbol Femenino, que se realizará
entre los días 19 y 23 de julio del corriente año, en la
ciudad de San Salvador de Jujuy.
Liliana B. Fellner.

Reunión 10ª

Señora presidente, los estereotipos negativos que
se tiene del adulto mayor minan la consideración que
se tienen ellos de sí mismos, ya que se los comienza
a identificar con la debilidad intelectual, física, con la
improductividad, etcétera, limitando así su autoestima
necesaria para mantener su autonomía e independencia. Es importante promover y acompañar este tipo de
iniciativas que ayudan a empoderar a nuestros adultos
mayores.
Por tal motivo solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana B. Fellner.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Jujeña de Maxi Básquetbol Femenino, fundada en el año 1993, desempeña un rol protagónico en la promoción y desarrollo del maxi básquetbol
femenino en toda la región Noroeste de nuestro país.
En la actualidad, la asociación está conformada por
80 equipos con más de 800 jugadoras que trabajan
mancomunadamente y fomentan una práctica que
trasciende lo estrictamente deportivo.
Cada año las asociaciones de maxibásquetbol femenino se reúnen en campeonatos nacionales que se
desarrollan en diferentes provincias. En el año 2002,
la Asociación Jujeña de Maxi Básquetbol Femenino
fue sede del Primer Campeonato Nacional. En aquella
oportunidad participaron las provincias de Salta, Mendoza, Tucumán, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos
Aires y Santiago del Estero.
Este año, la Asociación Jujeña es la encargada de
organizar el Primer Torneo Integración del Noroeste Argentino de Maxi Básquetbol Femenino, que se realizará
entre los días 19 y 23 de julio. En esta oportunidad participarán diferentes equipos de las provincias de Salta,
Tucumán, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero y Jujuy, y la particularidad es que competirán las siguientes
categorías: +30, +40, +45, +50, +55, +60 y +65.
El maxi básquetbol es la última categoría del básquet. Comienza a los 30 años en la rama femenina y a
los 35 en la rama masculina. Quienes lo practican son
jugadores de la segunda y la tercera edad y su práctica
finaliza con la categoría de 75 años.
Este deporte permite seguir compitiendo de acuerdo a cada edad, una vez pasado el tiempo de la alta
competencia.
El maxi básquetbol fue creado en 1969 por un grupo
de ex jugadores, formando así la Unión Argentina de
Veteranos de Básquetbol de la República Argentina.
Entre los objetivos del evento figura el de “desarrollar el espíritu solidario entre deportistas, dirigentes y
familiares” y poner el deporte al servicio del desarrollo
armónico de la mujer, generando a través de las relaciones vinculares, el juego limpio, el respeto mutuo y
la tolerancia.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el Primer
Torneo Integración del Noroeste Argentino de Maxi
Básquetbol Femenino organizado por la Asociación
Jujeña de Maxi-Básquetbol Femenino, que se realizará
entre los días 19 y 23 de julio del corriente año, en la
ciudad de San Salvador de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
129
(Orden del Día Nº 389)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora García
Larraburu, registrado bajo expediente S.-2.180/17, mediante el cual declara de interés el evento Snowboard
World Cup, a realizarse en San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro, del 6 al 10 de septiembre de
2017; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – María
I. Pilatti Vergara. – María E. Labado. –
Gerardo A. Montenegro. – Alfredo L. De
Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Miriam R. Boyadjian.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el evento
Snowboard World Cup a realizarse por la Federación
Internacional de Ski, en el cerro Catedral de la localidad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro, los días 6 a 10 de septiembre del corriente año.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En San Carlos de Bariloche, se encuentra ubicado
el cerro Catedral, uno de los centros de esquí más
importantes a nivel nacional e internacional. En el
mes de septiembre del corriente año, se realizará por
primera vez, una fecha de la FIS Snowboard World
Cup. El evento nucleará a los mejores exponentes
de todo el mundo de snowboard cross y se espera
recibir a más de 2.000 personas en la ciudad a raíz de
la competencia.
Esta fecha tiene la particularidad de otorgar puntos
para clasificar a los Juegos Olímpicos de Invierno Corea 2018, por lo que se espera una gran concurrencia.
El evento se realizará del 6 al 10 de septiembre del
presente año en el sector sur del cerro Catedral, a 2.000
msnm. La competencia de modalidad snowboard cross
es una nueva disciplina olímpica, de alto impacto y
mucha adrenalina para ver a cuatro o seis corredores
que descienden en simultáneo por un circuito armado
en la nieve, de 1.000 mts de longitud con peraltes,
saltos y boogies.
A partir de la World Cup se espera recibir en la
ciudad a más de 2.000 personas entre atletas, equipos
de entrenamiento y periodistas. La Copa del Mundo
tiene la particularidad de ser un evento muy atractivo
internacionalmente por lo que se transmitirá en vivo
por televisión a través de canales internacionales.
Desde el cerro Catedral están convencidos de que la
Copa del Mundo favorecerá a la difusión del destino,
potenciando el desarrollo turístico y deportivo de Bariloche y la Argentina.
Esta fecha de la Copa del Mundo será un nuevo
capítulo en el desarrollo de los deportes de nieve
en la Argentina. Catedral pasará a formar parte del
selecto grupo de centros de esquí del mundo que son
anfitriones de una fecha FIS, nivel Copa del Mundo.
El aval de la Federación Internacional de Ski y de
la Federación Argentina de Ski y Andinismo es un
certificado de calidad del destino que lo posiciona a
nivel internacional.
El día 27 de abril, Catedral Alta Patagonia junto con
la Federación Argentina de Ski y Andinismo presentó
en el Centro Cultural del Bicentenario “CCK” la fecha
de la primera Copa del Mundo que se llevará a cabo en

la ciudad. Como oradores de la conferencia de prensa
participaron el señor ministro de Turismo de la Nación,
licenciado Gustavo Santos; el subsecretario de Deporte,
Educación Física y Recreación, licenciado Orlando
Oscar Moccagatta; el vicegobernador de la provincia de
Río Negro, Pedro Pesatti; el presidente de la Federación
Argentina de Ski y Andinismo FASA, Mariano Rodríguez Giesso, y Helgamaría Salvatelli, coordinadora
general de Catedral Alta Patagonia.
También se hicieron presentes los riders del equipo
nacional de snowboard cross Simón White, Steven
Williams, Tomás Galán de Malta y su entrenador
Maximiliano Cataldi e integrantes del equipo nacional de ski alpino como Balthazar Gravier, Sebastiano
Gastaldi, Salomé Bancora, Nicol Gastaldi, Francesca
Baruzzi, Juan Cruz Begino, Juan Pablo Vallecillo y
Juan José Vitiello.
La Copa del Mundo 2017 es una oportunidad única
de ser una ventana deportiva que el mundo estará mirando, y por donde se promocionará la Argentina y su
principal centro turístico de esquí.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el evento
Snowboard World Cup a realizarse por la Federación
Internacional de Ski, en el cerro Catedral de la localidad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro, los días 6 a 10 de septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
130
(Orden del Día Nº 390)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Ojeda,
registrado bajo expediente S.-2.195/17, mediante el
cual declara de interés la 31a edición de la competencia
deportiva denominada Marcha Blanca, a realizarse en
la ciudad de Ushuaia el 20 de agosto de 2017; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – María
I. Pilatti Vergara. – María E. Labado. –
Gerardo A. Montenegro. – Alfredo L. De
Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la 31a edición
de la competencia deportiva denominada “Marcha
Blanca” a realizarse el día 20 de agosto de 2017 en la
ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 20 de agosto de 2017 en la ciudad de Ushuaia
se dará comienzo a la temporada 2017/18 del círculo
mundial de maratones de esquí de fondo a través de la
XXXI Edición de la Marcha Blanca, una de las competencias invernales de la ciudad de Ushuaia más destacadas. La misma atrae competidores de todo el mundo
que se desempeñan en dicha disciplina deportiva.
Históricamente la denominada Marcha Blanca se desarrolla desde 1981 en el centro invernal Tierra Mayor,
en donde un grupo de 60 esquiadores cruzó la cordillera
fueguina sobre esquís de fondo desde el lago Escondido
hasta el valle de Tierra Mayor, una hazaña del todo
riesgosa y ambiciosa. En una segunda edición en 1986
sus directivos decidieron no repetir la experiencia del
cruce de la cordillera debido a que, si bien se trataba de
una idea por demás interesante, el recorrido presentaba
dificultades técnicas y climáticas, ya que dicha hazaña
se desempeña en invierno y la misma atentaba con
una participación masiva. Esta modificación fue bien
recibida por los deportistas, ya que la segunda edición
del evento contó con 205 participantes anotados.
Sólo en 1989 y 2004 debió suspenderse la Marcha
Blanca por falta de nieve, pero en la edición de 2000
alcanzó el récord de participantes con 800 esquiadores.
La Marcha Blanca es de suma importancia no sólo
para los ciudadanos y para el turismo, sino también
para todos los deportistas que se desempeñan en esta
materia, ya que permite disfrutar del deporte y también
del paisaje invernal que brinda la ciudad de Ushuaia.

Reunión 10ª

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la 31a edición
de la competencia deportiva denominada “Marcha
Blanca” realizada el día 20 de agosto de 2017 en la
ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
131
(Orden del Día Nº 391)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Ojeda,
registrado bajo expediente S.-2.196/17, mediante el
cual declara de interés la 7ª edición de la competencia
deportiva denominada Ushuaia Loppet, a realizarse en
la ciudad homónima, el 12 de agosto de 2017; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – María
I. Pilatti Vergara. – María E. Labado. –
Gerardo A. Montenegro. – Alfredo L. De
Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la 7a edición
de la competencia deportiva denominada “Ushuaia
Loppet”, a realizarse el día 12 de agosto de 2017 en la
ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
José A. Ojeda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 12 de agosto de 2017, la ciudad de Ushuaia
inaugurará la temporada 2017/18 del circuito mundial de
maratones de esquí de fondo a través de la séptima edición
de las competencias invernales “Ushuaia Loppet”. Es,
junto con la “Marcha Blanca”, una de las competencias
invernales de mayor relevancia deportiva que se llevan a
cabo en la ciudad de Ushuaia, atrayendo a competidores de
todo el mundo que se desempeñan en esta clase de esquí.
La Federación de Ski Worldloppet (conocida como
Worldloppet) es una federación deportiva internacional
de maratones de esquí de fondo, fundada en 1978, y su
objetivo es promover dicho deporte invernal a través
de sus diversas carreras.
El círculo mundial Woldloppet, en el año 2015, reunió a más de 122 esquiadores profesionales de 19 países
que pudieron disfrutar de los 42 km en el valle de Tierra
Mayor. De esta manera, en el mes internacional del
esquí de fondo, Tierra del Fuego recibió a maratonistas
de Brasil, Chile, España, República Checa, Estonia,
Finlandia, Francia, Israel, India, Italia, Japón, Noruega,
Polonia, Rusia, Eslovaquia, Suecia y Suiza, como también competidores argentinos, quienes se congregaron
en el centro invernal atravesando la extensión de la
pista provincial de esquí de fondo.
Todos los años cientos de esquiadores de todas
las edades esperan ansiosos este encuentro que se ha
convertido en una oportunidad de entretenimiento para
las familias y de superación en las performances de los
deportistas profesionales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.

registrado bajo expediente S.-2.240/17, mediante el
cual expresa beneplácito por las medallas obtenidas
por la nadadora Julieta Lema, de Rawson, Chubut,
en el Campeonato Nacional para Juveniles, realizado
en el CENARD, en Núñez, Capital Federal; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – María
I. Pilatti Vergara. – María E. Labado. –
Gerardo A. Montenegro. – Alfredo L. De
Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las medallas obtenidas por la
nadadora Julieta Lema, de Rawson (Chubut). La
deportista chubutense obtuvo tres títulos nacionales
y un segundo lugar en el Campeonato Nacional para
Juveniles que se llevó a cabo en el natatorio del Centro
Nacional de Alto Rendimiento (CENARD), en Núñez
(Capital Federal).
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Señora presidente:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la 7 edición
de la competencia deportiva denominada “Ushuaia
Loppet” realizada el día 12 de agosto de 2017 en la
ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
a

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
132
(Orden del Día Nº 392)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Luenzo,

La nativa de Rawson Julieta Lema se consagró
nuevamente campeona nacional y, por tercera jornada
consecutiva, se ubicó primera, esta vez en los 50 metros
libres con un tiempo de 26 segundos, 71 centésimas;
y quedando con esa marca muy cerca del récord nacional actual.
Además, la nadadora de la Asociación Mufanuy
Humphreys de Rawson logró la medalla de plata en
la prueba de 50 metros espalda para consagrarse subcampeona nacional; con un tiempo de 30 segundos, 70
centésimas. La capitalina también participó de la prueba 100 metros mariposa llegando en la posición 12 con
un tiempo de 1 minuto, 12 segundos, 55 centésimas.
Notable actuación de Lema en todo el torneo donde
se quedó con tres medallas de oro por sus tres primeros
puestos, un segundo lugar que le dio una presea de plata
y logró un nuevo récord nacional.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y en virtud
de la relevancia que tiene el mencionado logro deporti-

774

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

vo para mi provincia, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.

Reunión 10ª

localidad cordillerana de Río Pico de la provincia del
Chubut, que apenas supera los 1.300 habitantes.
Alfredo H. Luenzo.

Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las medallas obtenidas por la nadadora Julieta Lema, de Rawson, Chubut. La deportista
chubutense obtuvo tres títulos nacionales y un segundo
lugar en el Campeonato Nacional para Juveniles que se
llevó a cabo en el natatorio del Centro Nacional de Alto
Rendimiento (CENARD) en Núñez, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
133
(Orden del Día Nº 393)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Luenzo,
registrado bajo expediente S.-2.269/17, mediante el
cual expresa beneplácito por el ascenso al Torneo
Federal C, de la AFA, del Club Deportivo Río Pico de
la provincia del Chubut; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – María
I. Pilatti Vergara. – María E. Labado. –
Gerardo A. Montenegro. – Alfredo L. De
Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro alcanzado por el Club
Deportivo Río Pico, que obtuvo el ascenso al Torneo
Federal C, de la Asociación del Fútbol Argentino
(AFA). Cabe destacar que este club pertenece a la

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Club Deportivo Río Pico, localizado en la homónima localidad de la provincia del Chubut, logró
un resultado favorable luego de disputar la final del
torneo de la Liga Provincial del Oeste, obteniendo por
primera vez el ascenso al Torneo Federal C, derrotando
por penales en una emotiva definición a Independiente
de Esquel.
Cabe rescatar que la institución hace apenas ocho
meses que se afilió a la liga y obtuvo en su primera participación no sólo el título, sino que también se aseguró
una de las posibles plazas de la región al Federal C de
la Asociación Argentina de Fútbol (AFA).
Magnifica aún más el logro obtenido que la localidad
que el club representa apenas tiene 1.300 habitantes.
Por este motivo el triunfo en el campeonato tiene repercusión tanto en el ámbito deportivo como en el social,
reforzando de esta manera el sentido de pertenencia
de la comunidad.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y en virtud
de la relevancia que tiene el mencionado logro deportivo para mi provincia, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro alcanzado por el Club
Deportivo Río Pico, que obtuvo el ascenso al Torneo
Federal C, de la Asociación del Fútbol Argentino
(AFA). Cabe destacar que este club pertenece a la
localidad cordillerana de Río Pico de la provincia del
Chubut, que apenas supera los 1.300 habitantes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
134
(Orden del Día Nº 394)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora García
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Larraburu, registrado bajo expediente S.-2.289/17,
mediante el cual declara de interés la XIV Edición
del Tetratlón Catedral, que se realiza todos los años
en la ciudad de San Carlos de Bariloche; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
acompañen con su firma el presente proyecto de declaración.

Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu – María
I. Pilatti Vergara – María E. Labado. –
Gerardo A. Montenegro. – Alfredo L. De
Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Miriam R. Boyadjian.

De interés de esta Honorable Cámara la 14ª Edición
del Tetratlón Catedral que se realiza todos los años en
la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.

Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
135

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIV Edición
del Tetratlón Catedral que se realiza todos los años en
la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En San Carlos de Bariloche se encuentra ubicado
el cerro Catedral, uno de los centros más importantes
de esquí a nivel nacional e internacional. Desde hace
catorce años y de forma ininterrumpida, se han llevado
a cabo las ediciones de esta alta competencia de atletismo multidisciplinaria, llamada Tetratlón Catedral, que
incluye esquí, ciclismo, kayakismo y trekking.
Es la Subcomisión de Carreras de Aventura del
Club Andino Bariloche, que fue creada especialmente
para organizar en el año 2004 esta competencia, quien
organiza con gran éxito esta tradicional competencia
que se sigue desarrollando en la actualidad.
El evento deportivo recorre más de 60 kilómetros y
se realiza en diferentes puntos, entre los que tenemos
el cerro Catedral, el lago Moreno, el lago Gutiérrez,
Villa Los Coihues y Villa Arelauquen.
Esta competencia reúne a gran cantidad de participantes, que se inscriben en forma individual, en parejas
o en estilo posta, con la modalidad de “non stop”. Los
medios gráficos, radiales y televisivos, nacionales e
internacionales, cubren esta fiesta del deporte invernal.
El Tetratlón Catedral es de gran promoción turística
para la ciudad de Bariloche, ya que atrae participantes
y espectadores de diferentes lugares del mundo, mostrando los maravillosos paisajes invernales de la Capital del Turismo de Aventura, como ha sido declarada
Bariloche años atrás.

(Orden del Día Nº 395)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Basualdo,
registrado bajo expediente S.-2.304/17, mediante el
cual expresa beneplácito por el Torneo Internacional
de Saltos Hípicos Cordilleranos, realizado en la provincia de San Juan, del 2 al 4 de junio de 2017; y por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu – María
I. Pilatti Vergara – María E. Labado. –
Gerardo A. Montenegro. – Alfredo L. De
Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el Torneo Internacional de Saltos
Hípicos Cordilleranos que se realizó en la provincia
de San Juan los días 2, 3 y 4 de junio, organizado por
el Jockey Club San Juan.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ésta es la 27ª edición del clásico torneo cordillerano
de saltos hípicos que se disputó en San Juan los días
2, 3 y 4 de junio desde las 9 de la mañana hasta las 18
horas; el día domingo se realizó el cierre con la entrega
de premios con el auspicio de Diario de Cuyo.
En esta oportunidad contó con 350 binomios de
todo el país, entre los cuales estuvieron los mejores
exponentes de todo el país e inclusive llegaron también
competidores de nuestro país vecino, República de
Chile, para lo cual prepararon 2 pistas. En esta ocasión
lo organizó la Subcomisión Hípica del Jockey Club con
entrada libre y gratuita; hubo ranchos típicos, stands de
comidas, artesanos, paseo de compras, juegos para los
más pequeños y, como cierre de jornada, hay diversos
shows, como por ejemplo saltos de niños y de perros
policías. Cabe destacar que para esta competencia el
club trabaja durante todo un año.
Esta competencia hípica es una tradición en el ambiente hípico, es un certamen nacional y para participar
los jinetes se preparan año a año, ya que es el objetivo
máximo. Cada año se presentan competidores de más
nivel; en otras oportunidades en primera se presentaban
a lo sumo 13 binomios, pero en esta oportunidad hubo
cerca de 40 y con un nivel cada vez más alto.
Esta edición fue una previa y prueba de fuego, ya que
en el mes de octubre este club se prepara para ser por
primera vez sede y organizador del torneo federal. Esta
competencia está en el calendario de los jinetes como
uno de las mejores del interior y esto quedó una vez
más demostrado en esta edición. En esta oportunidad el
evento contó con presencias de lujo, como la del jinete
olímpico Matías Albarracín.
“Año a año seguimos creciendo y superando nuevos
récords, con el nivel que hay este año nos damos cuenta
de que este torneo no tiene techo. El año pasado teníamos 18 binomios en la primera categoría, hoy tenemos
38; imagínese si no hemos crecido”, contó orgulloso
Juan Conti, presidente del Club Hípico Jóckey Club.
“Una vez que pase el Cordillerano, la semana próxima ya nos sentaremos para afinar los detalles para el
Federal. Es una enorme responsabilidad porque estarán
más de 400 binomios de todo el país, pero ya tenemos
mucha experiencia y confiamos que saldrá de la mejor
manera”, valoró.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Torneo Internacional de Saltos
Hípicos Cordilleranos que se realizó en la provincia de

Reunión 10ª

San Juan los días 2, 3 y 4 de junio, organizado por el
Jockey Club San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
136
(Orden del Día Nº 396)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Elías
de Perez, registrado bajo expediente S.-2.321/17, mediante el cual declara su reconocimiento a Juan Carlos
Ciavola, quien se consagró campeón mediano de karate
full contact en el Swiss Open, realizado en Suiza; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – María
I. Pilatti Vergara. – María E. Labado. –
Gerardo A. Montenegro. – Alfredo L. De
Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Juan Carlos Ciavola por el
logro deportivo obtenido el 7 de mayo de 2017, consagrándose como campeón mediano de karate full contact
en el Swiss Open, realizado en Stans, Suiza.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juan Carlos Ciavola nació el 1º de enero de 1997,
en Longchamps, provincia de Buenos Aires. Tuvo
una infancia difícil por circunstancias familiares adversas. Esta situación lo llevo por caminos oscuros y
decisiones incorrectas en su vida. Se fue de su casa a
muy pronta edad y estuvo viviendo de forma precaria
un tiempo.
Pero la vida le dio una oportunidad, y comenzó a
practicar full contact karate shinkyokushinkai en la
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ciudad de Alejandro Korn, con el profesor Mario Lidji
Ingrassia, y su destino de a poco comenzó a cambiar.
En virtud de su práctica de karate full contact y sus
constantes avances y logros dentro de la disciplina
fue contactado por OKSA (Organización de Karate
Shinkyokushin Argentina) comenzando a concurrir a
grupos de la iglesia católica siendo bautizado, junto
con su hermano Lautaro, el 24 de octubre de 2012, en
la Basílica del Santísimo Sacramento de Buenos Aires;
el profesor Ingrassia fue su padrino y a partir de ese
momento se hizo cargo de los dos hermanos.
En el año 2013 ambos hermanos viajaron a la Jornada Mundial de la Juventud, que se realizó en Río de
Janeiro, donde conoció al papa Francisco. El viaje fue
auspiciado y becado por la Orden de los Sacramentinos
de la Iglesia Católica y ambos representaron a dicha
basílica. Fueron acompañados por el profesor Ingrassia.
Becado por OKSA en la Argentina y por la Iglesia
Católica en Suiza comenzó sus estudios del idioma alemán cursando en nuestro país en el Instituto Goethe de
Capital Federal y también en una institución en Suiza.
Entre los logros obtenidos por este joven luchador
de la vida podemos mencionar:
Torneos nacionales
– 2013 Campeón liviano karate full contact. Torneo
All Tucumán/Torneo Nacional Argentino.
– 2014 Campeón liviano karate full contact. Torneo
All Tucumán/Torneo Nacional Argentino.
– 2015 Campeón peso abierto open karate full contact. Torneo All Tucumán/Torneo Nacional Argentino.
– 2016 Campeón mediano karate full contact. Torneo
All Tucumán/Torneo Nacional Argentino.
En torneos internacionales
– 2015 3 puesto liviano Swiss Open/abierto suizo
karate full contact. Uno de los torneos más importantes
de Europa.
er

– 2015 Campeón liviano en torneo de Alemania.
– 2017 1er puesto campeón mediano Swiss Open/
abierto suizo karate full contact.
Cabe mencionar que el torneo suizo es uno de los
más importantes de Europa y el mismo es realizado
por la WFKO (Full Contact Karate Organization) y la
WKO (World Karate Organization), ambas organizaciones consiguieron que en las olimpíadas de 2020 en
Tokio, Japón este estilo de karate de contacto ingrese
como deporte de prueba en dichos juegos olímpicos.
La historia de Juan Carlos es digna de destacar por su
vinculación con el deporte y la salud como un medio de
vida y la oportunidad para superar situaciones adversas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Juan Carlos Ciavola, por el
logro deportivo obtenido el 7 de mayo de 2017, consagrándose como campeón mediano de karate full contact
en el Swiss Open, realizado en Stans, Confederación
Suiza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
137
(Orden del Día Nº 397)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Pereyra, registrado bajo expediente S.-1.221/17, solicitando informes acerca del trámite de cesión del predio
donde funcionara el centro clandestino de detención
denominado “La Escuelita”, en la ciudad de Neuquén;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2017.
Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Irrazábal.
– José M. Á. Mayans. – Salvador Cabral
Arrechea. – José A. Ojeda. – Ada R. del
Valle Iturrez de Cappellini. – Cristina
Fiore Viñuales. – Roberto G. Basualdo. –
Lucila Crexell.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Defensa, informe a este Senado
acerca del estado de situación del trámite de cesión
del predio donde funcionara el centro clandestino de
detención denominado “La Escuelita” en la ciudad de
Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.691, sancionada el 29 de julio de 2011,
declara como sitios de memoria del terrorismo de
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Estado a los lugares que funcionaron como centros
clandestinos de detención, tortura y exterminio, o
donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar
de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo
de Estado, ejercido en el país hasta el 10 de diciembre
de 1983.
El gobierno provincial neuquino ha solicitado, en
fecha 13 de octubre de 2016, la cesión de un predio
del Ejército Argentino, denominado “La Escuelita”,
ubicado en la ciudad de Neuquén.
Y actualmente tramita bajo expediente EX-201702576433 del Ministerio de Defensa nacional.
Asimismo, se ha recibido de la Dirección Nacional
de Sitios de la Memoria la voluntad de apoyar esta
tramitación como también la de asistir técnicamente a
la provincia en la preservación y conservación arqueológica de los restos del edificio, actualmente demolido,
para dar cumplimiento a los objetivos de la ley 26.691.
Con el propósito de conocer fehacientemente el
estado de situación actual del trámite de cesión de este
predio, solicitamos nos informen al respecto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Defensa, informe a este Senado
acerca del estado de situación del trámite de cesión
del predio donde funcionara el centro clandestino de
detención denominado “La Escuelita” en la ciudad de
Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
138
(Orden del Día Nº 398)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora
Silvina García Larraburu, registrado bajo expediente
S.-1.126/17 solicitando informes sobre los motivos de
la resolución 154-E/2017 del Ministerio de Defensa,
autorizando a las fuerzas armadas a realizar informes
socioambientales sobre los ciudadanos del país; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2017.
Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Irrazábal.
– José M. Á. Mayans. – Salvador Cabral
Arrechea. – José A. Ojeda. – Ada R. del
Valle Iturrez de Cappellini. – Cristina
Fiore Viñuales. – Roberto G. Basualdo. –
Lucila Crexell.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe motivos y
fundamentos de la resolución 154-E/2017 del Ministerio de Defensa, el cual autoriza al personal de las
fuerzas armadas a realizar informes socioambientales
como parte de la tarea de inteligencia interior a los
ciudadanos del país.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La resolución 154-E/2017 del Ministerio de Defensa,
publicada el 24 de febrero del presente año en el Boletín Oficial, habilita a las fuerzas armadas a realizar tareas de inteligencia interior, expresamente vedadas por
las leyes de defensa, seguridad interior e inteligencia.
Dicha norma autoriza al personal militar a confeccionar informes socioambientales, los cuales sólo podrán
confeccionarlo profesionales del trabajo social.
Sin perjuicio de entender que se trata de actividades
de espionaje de los actores sociales y políticos, práctica inaceptable en un Estado democrático, importa
poner de relieve que la Ley Federal de Trabajo Social,
27.072, sancionada el 10 de diciembre de 2014 en el
marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y del Trabajador/a Social, promulgada el 16 de
diciembre de 2014 y publicada en el Boletín Oficial
el 22 de diciembre del mismo año, establece las incumbencias profesionales de los/as trabajadores/as
sociales, informes socioeconómicos, sociosanitarios,
socioambientales, informes situacionales y/o periciales
(artículo 9º, inciso 3).
La citada ley considera ejercicio profesional de trabajo social “la realización de tareas, actos, acciones o
prácticas derivadas, relacionadas o encuadrados en una
o varias de las incumbencias profesionales establecidas
en esta ley” y prescribe que el título habilitante para
dichas tareas es el licenciado/a en trabajo social.
Los argumentos expuestos dejan en evidencia el
enorme atropello por parte del gobierno nacional, no
sólo a las leyes de seguridad interior y de defensa nacional, sino también a la Ley Federal de Trabajo Social.
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Por ende a las incumbencias y al ejercicio profesional
de todos/as los/as trabajadores/as sociales del país.
Bajo ningún concepto los informes sociales pueden
ser elaborados por el personal de las fuerzas armadas
para llevar a cabo tareas de espionaje interno y control a
la ciudadanía, ni mucho menos para persuadir ni reprimir conflictos y manifestaciones del pueblo argentino.
Es de destacar el trabajo permanente que viene realizando la Federación Internacional de Trabajadores Sociales de la región de América Latina y el Caribe y de la
Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de
Servicio Social (FAAPSS) en relación a la violación de
la Ley Federal de Trabajo Social y sus incumbencias.
Dada la notable preocupación por lo que acontece en
el colectivo de profesionales del trabajo social es que
requiero conocer los fundamentos de dichas decisiones.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe motivos y
fundamentos de la resolución 154-E/2017 del Ministerio de Defensa, el cual autoriza al personal de las
fuerzas armadas a realizar informes socioambientales
como parte de la tarea de inteligencia interior a los
ciudadanos del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
139
(Orden del Día Nº 399)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Ernesto Félix Martínez, registrado bajo expediente
S.-1.867/17, que expresa beneplácito por la realización
del evento Velas Latinoamérica 2018, en el marco del
cual una flota internacional de grandes veleros visitará
los puertos de Buenos Aires y Ushuaia del 17 de abril
al 7 de mayo; y por sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 31 de mayo de 2017.
Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Irrazábal.
– José M. Á. Mayans. – Salvador Cabral
Arrechea. – José A. Ojeda. – Ada R. del
Valle Iturrez de Cappellini. – Cristina
Fiore Viñuales. – Roberto G. Basualdo. –
Lucila Crexell.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del evento denominado Velas Latinoamérica 2018, en el marco del cual
una flota internacional de grandes veleros visitará entre
el 17 de abril y el 7 de mayo los puertos de Buenos
Aires y Ushuaia en su etapa argentina.
Ernesto Félix Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los integrantes de la Conferencia Naval Interamericana, organizadores de este evento y de las otras dos
ediciones previas, han tomado en cuenta la repercusión
continental y la valiosa experiencia obtenida en aquellas oportunidades y se han fijado la meta de organizar
cada cuatro años eventos similares en diferentes países
latinoamericanos con el objetivo primordial de estrechar lazos, tanto culturales como de hermandad, entre
las armadas de todo el continente.
En esta oportunidad, la república vecina de Chile
y su armada son los organizadores del evento con el
fin de conmemorar importantes hitos que marcaron
el devenir histórico de esa nación; y su gobierno ha
comprometido la participación de todos los organismos
del Estado para esta gran celebración.
Entre el 25 de marzo y el 2 de septiembre de 2018
recalarán en distintos puertos latinoa-mericanos los
buques escuela de la Argentina, Brasil, Chile, Ecuador,
Colombia, Perú, Rusia, Uruguay, Venezuela, México
y Holanda, realizando un atractivo desfile que podrá
ser visitado por el público en general en cada puerto
que arriben. Dos buques emblemáticos de la Armada
Argentina serán los que participen en esta oportunidad:
la fragata “Libertad” y el buque fragata “Dr. Bernardo
Houssay”.
El periplo tendrá su punto de partida en Río de Janeiro el día 25 de marzo, esperando la llegada de las
embarcaciones en su etapa argentina, el 17 de abril en el
puerto de Buenos Aires y el 7 de mayo en Ushuaia, para
continuar por el cabo de Hornos rumbo a Chile hasta
finalizar su recorrido en el puerto de Veracruz, México.
Estos veleros desarrollarán una travesía por diferentes latitudes durante 157 días, en los que surcarán por
diferentes mares y sortearán todo tipo de dificultades,
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recorriendo en total más de 12.000 millas náuticas, que
equivalen a 19.312 kilómetros.
Por la trascendencia de este importante evento internacional, que no sólo ofrece una valiosa oportunidad de
intercambio profesional sino que, sobre todo, afianza
vínculos de hermandad entre los países participantes,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Ernesto Félix Martínez.
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Sala de la comisión, 31 de mayo de 2017.
Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Irrazábal.
– José M. Á. Mayans. – Salvador Cabral
Arrechea. – José A. Ojeda. – Ada R. del
Valle Iturrez de Cappellini. – Cristina
Fiore Viñuales. – Roberto G. Basualdo. –
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del evento denominado Velas Latinoamérica 2018, en el marco del cual
una flota internacional de grandes veleros visitará entre
el 17 de abril y el 7 de mayo de 2018 los puertos de
Buenos Aires y Ushuaia en su etapa argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
140
(Orden del Día Nº 400)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Urtubey, registrado bajo expediente S.-1.484/17,1
adhiriendo al Día Nacional del Crucero ARA “General
Belgrano”, a celebrarse el día 2 de mayo de 2017; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Crucero ARA “General Belgrano”, que se celebra cada año el 2 de mayo,
en memoria de todos los tripulantes de dicha nave que
ofrendaron sus vidas en el ataque sufrido durante el
conflicto bélico del Atlántico Sur.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Crucero ARA “General Belgrano” que se celebra cada año el 2 de mayo,
en memoria de todos los tripulantes de dicha nave que
ofrendaron sus vidas en el ataque sufrido durante el
conflicto bélico del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
141
(Orden del Día Nº 404)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Basualdo, registrado bajo expediente S.-1.434/17,
solicitando al Poder Ejecutivo nacional el ascenso post
mórtem a grado de Cabo Primero al soldado Pedro
Ríos, fallecido el 9 de marzo de 1811, en el combate
de Tacuarí; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2017.
Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Irrazábal.
– José M. Á. Mayans. – Salvador Cabral
Arrechea. – José A. Ojeda. – Ada R. del
Valle Iturrez de Cappellini. – Cristina
Fiore Viñuales. – Roberto G. Basualdo. –
Lucila Crexell.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
con intervención del Estado Mayor General del Ejército, arbitre los medios necesarios para promover el
ascenso post mórtem a grado de cabo primero al sol-
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dado Pedro Ríos, fallecido el 9 de marzo de 1811, en
el combate de Tacuarí.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La historia nos indica que Pedro Ríos nació en
1798 en Yaguareté Corá, un pueblo de la provincia de
Corrientes que hoy lleva el nombre de Concepción.
No podía imaginar este niño el futuro que le deparaba la patria: 1810 era un año magnífico de audacia,
vigor y aliento, y en tanto la Primera Junta gobernaba llanuras sin caminos y mares sin puertos, en el
cuartel del Regimiento de Patricios se preparaba una
expedición militar: su comandante, el general Manuel
Belgrano, marcharía al Paraguay a difundir los ideales
de la Revolución de Mayo.
Nos relata el historiador Enrique Mario Mayochi que
a fines de noviembre de dicho año, el general Belgrano
llegó a Concepción con su reducido ejército y con algunos de sus oficiales se dirigió al oratorio para rezar
ante la imagen de San Francisco de Asís, patrono del
poblado. Al salir de la capilla para visitar la escuelita
local, fue rodeado por varios paisanos que le pidieron
que los incorporase a las filas. Entre ellos estaba Pedro
Ríos, de 12 años que insistía en su incorporación.
Belgrano dudó en un principio, pero el padre del
niño, Antonio Ríos, antiguo maestro rural, dijo: “No
sólo doy mi consentimiento, sino también le ruego que
lo acepte, porque yo, con mis 65 años de existencia, soy
un hombre anciano, y la entrega de mi hijo es la única
ofrenda que puedo hacer a la patria”.
Uno de sus oficiales, el comandante Vidal, cuya
visión estaba notablemente disminuida, le pidió al
general Belgrano que aceptara al niño, para que le
sirviese de guía.
Y en la primera batalla que tuvo lugar en Paraguarí,
el niño Pedro Ríos tomó a su cargo el tambor cuando el
encargado del instrumento ocupó lugar como soldado.
Luego de cubrir numerosos combates, llegamos al
9 de marzo de 1811, en el duro encuentro de Tacuarí,
en el que Belgrano, con 250 hombres, debió enfrentar
a 2.000 paraguayos durante siete horas.
Pedro Ríos, redoblando con sus palillos el parche
de su tambor, alentaba a los soldados, hasta que dos
balas de fusil en el pecho provocaron su inmediato
fallecimiento.
Digamos, señora presidente, que el primer historiador en divulgar este valioso hecho fue Bartolomé
Mitre en su Historia de Belgrano y de la Independencia argentina, editada en 1857 y que así lo relata:
“La infantería, formada en pelotones de ala, marchaba
gallardamente con las armas a discreción, al son de
paso de ataque que batía con vigor un tamborcillo de
doce años que era, al mismo tiempo, el lazarillo del

comandante Vidal, que apenas veía: pues hasta los
niños y los ciegos fueron héroes en aquella jornada”.
Y recordemos que el mismo general Manuel Belgrano lo evoca a Pedro Ríos, junto con las Niñas de Ayohúma, como el recuerdo más valioso de su vida militar.
Hoy, lleva su nombre una banda infanto-juvenil
integrada por hijos de suboficiales.
En la evocación histórica formulada, solicito el
apoyo de mis pares para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
con intervención del Estado Mayor General del Ejército, arbitre los medios necesarios para promover el
ascenso post mórtem a grado de cabo primero al soldado Pedro Ríos, fallecido el 9 de marzo de 1811, en
el combate de Tacuarí.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
142
(Orden del Día Nº 405)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Virginia M. García y otros señores senadores, registrado bajo expediente S.-597/17,
repudiando la decisión del grupo Aerolíneas Argentinas
de suspender la ruta aérea que triangula los tramos
Córdoba/Rosario-El Calafate y viceversa y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2017.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz G.
Mirkin. – Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Guillermo J. Pereyra. – Juan C.
Romero. – Alfredo A. Martínez. – Carlos
A. Caserio.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la decisión adoptada
por el presidente del Grupo Aerolíneas Argentinas, en
virtud de haber determinado la suspensión de la ruta
aérea que triangula los tramos Córdoba/Rosario-El
Calafate (y viceversa) y el tramo Iguazú-El Calafate
(y viceversa) conectando dos de los puntos turísticos
más solicitados, provocando así un perjuicio en las
economías locales y regionales.
Virginia M. García. – Ana C. Almirón. –
María E. Labado. – Anabel Fernández
Sagasti. – María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto de declaración, el repudio y preocupación ante la decisión adoptada por el presidente del Grupo Aerolíneas Argentinas,
en virtud de haber determinado la suspensión de la ruta
área que triangula los tramos Córdoba/Rosario-El Calafate (y viceversa), la cual contaba con seis frecuencias
semanales, y el tramo Iguazú-El Calafate (y viceversa)
conectando dos de los puntos turísticos más solicitados
por los argentinos; provocando así un perjuicio en las
economías locales y regionales, aislando a sus potenciales visitantes.
Es preciso resaltar que la ruta Córdoba/Rosario-El
Calafate opera desde enero del año 2015 generando
desde sus inicios una demanda a cubrir con seis frecuencias semanales, por ende, rentables y sostenibles.
En promedio las aeronaves que aterrizan en El Calafate transportan no menos de 123 pasajeros, lo cual
mantiene las capacidades hoteleras con una constante
demanda, generando su correlato en la actividad gastronómica así como en las actividades de recreación y
comercio que orbitan a los visitantes.
Durante los meses de temporada baja, los fines de
semana largos, semana santa y vacaciones de invierno,
son los picos de visitas donde se necesita poder ubicar
a Santa Cruz como un destino accesible para centrarse
entre los elegidos, en el que el turista tanto nacional
como extranjero deje de lado las desventajas de los
crudos inviernos y priorice lo fácil de poder atravesar
en promedio tres mil kilómetros en tan solo tres horas
de avión a cambio de disfrutar las bellezas naturales
con las que cuenta nuestra provincia.
El Calafate es una villa netamente turística, puerta
de acceso también a El Chaltén, el cual atrae turistas
de todo el mundo y donde se realizan innumerables
actividades de trekking y escalada. Son dos puntos operativos durante todo el año, por lo que bloquear una vía
de acceso decanta inevitablemente en el cierre de plazas
hoteleras y gastronómicas, redundando en una brusca
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pérdida laboral y de proyección para temporadas futuras. Ampliando la visión de la importancia de las vías
aéreas como medios de conexión, es importante dejar
en claro que el no contar con ellas nos deja supeditados
al medio terrestre como única opción de traslado. Una
provincia tan austral como Santa Cruz posee inviernos
crudos, largos e inhóspitos. No es sorpresa que cualquiera de las rutas se vea interrumpida por escarcha o
nieve que la vuelven intransitable.
Estas situaciones aíslan las ciudades y hacen
imposible la llegada de alimentos, medicamentos o
correspondencia por tierra. Sin contar que llegar a
ciudades del centro o norte del país, por trabajo, salud
o turismo en cualquier momento del año, nos demoran
más de 36 horas.
Desde este punto es donde el transporte aéreo se
vuelve un punto de inflexión fundamental para el normal desarrollo de la vida de todos los santacruceños
incluso en los meses de invierno.
Es por todo lo expuesto que solicito se revea la
decisión restableciendo el corredor turístico, ya que
una vez más se ve perjudicada la provincia de Santa
Cruz, gracias a las decisiones tomadas por el Poder
Ejecutivo nacional.
En tal sentido y canalizando la inquietud que me
hiciera llegar la secretaria de Estado de Turismo de
la Provincia de Santa Cruz, técnica Laura Santiago,
solicito se revea y reconsidere la decisión adoptada
restableciendo los tramos Córdoba/Rosario-El Calafate
(y viceversa) e Iguazú-El Calafate (y viceversa), porque Aerolíneas Argentinas debe seguir siendo nuestra
aerolíneas de bandera para profundizar la integración
de nuestro país, logrando que no existan provincias
inviables a los ojos liberales del cambio; esperando
y solicitando a mis pares que acompañen con su voto
favorable la presente iniciativa.
Virginia M. García. – Ana C. Almirón. –
María E. Labado. – Anabel Fernández
Sagasti. – María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la decisión adoptada
por el presidente del Grupo Aerolíneas Argentinas, en
virtud de haber determinado la suspensión de la ruta
aérea que triangula los tramos Córdoba/Rosario-El
Calafate (y viceversa) y el tramo Iguazú-El Calafate
(y viceversa) conectando dos de los puntos turísticos
más solicitados, provocando así un perjuicio en las
economías locales y regionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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143
(Orden del Día Nº 409)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
De Ángeli, registrado bajo expediente S.-3.938/16,
mediante el cual declara de interés de este honorable
cuerpo la publicación del libro Artigas y el congreso
de los pueblos libres, del doctor Bernardo I. Salduna,
con prólogo de Rogelio Alaniz; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2017.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Marta Varela. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Julio C.
Cobos. – Jaime Linares. – María I. Pilatti
Vergara. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la publicación
del libro Artigas y el congreso de los pueblos libres,
del doctor Bernardo I. Salduna, con prólogo de Rogelio
Alaniz; el cual forma parte de la colección Historias
desde Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la publicación del libro Artigas y el congreso de
los pueblos libres, el doctor Bernardo I. Salduna busca
echar luz sobre un hecho de singular significado ocurrido
en tierras entrerrianas; más propiamente en el poblado de
Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay; entre
fines de junio y mediados de agosto de 1815.
En esa oportunidad, José Artigas convoca a un
congreso al que concurren representantes de las provincias de Santa Fe, Corrientes, Córdoba, Misiones, la
Banda Oriental y Entre Ríos. Este congreso declaró la
independencia de estas tierras respecto de la corona de
España y de todo otro poder extranjero, adelantando así
la declaración que un año más tarde se produciría en el
histórico Congreso de Tucumán.
El Congreso de los Pueblos Libres ratificó los principios federales y republicanos ya enunciados por los
diputados orientales en las famosas “Instrucciones del
año 13”, avanzando también en medidas de índole pro-

gresista como el Reglamento de Tierras (antecedente
de la época respecto a la reforma agraria), eliminación
de aduanas interiores, habilitación de puertos fluviales
y de ultramar, libertades civiles y religiosas, etcétera.
Durante muchos años la figura de Artigas fue denigrada por algunos historiadores que lo ignoraron o
disminuyeron los valores de su accionar relegándolo a
la figura de prócer “uruguayo”, dejando de lado el sentido de su lucha como propulsor de la “patria grande”
de América del Sur.
Esta obra implica también una revalorización de
José Gervasio Artigas y de tantos caudillos del interior
de nuestro país, que sembraron las ideas de libertad e
independencia a lo largo y a lo ancho de nuestra tierra.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la publicación
del libro Artigas y el congreso de los pueblos libres,
del doctor Bernardo I. Salduna, con prólogo de Rogelio
Alaniz; el cual forma parte de la colección Historias
desde Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
144
(Orden del Día Nº 410)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Giménez, registrado bajo expediente S.-4.355/16, mediante el cual declara de interés del Honorable Senado
de la Nación el libro Lazos que atan a la vida, nuestra
lucha contra el cáncer de mama, historias en primera
persona, del Grupo Lazos de la provincia de Misiones;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2017.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Marta Varela. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Julio C.
Cobos. – Jaime Linares. – María I. Pilatti
Vergara. – Pamela F. Verasay.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
libro Lazos que atan a la vida, nuestra lucha contra
el cáncer de mama, historias en primera persona, del
Grupo Lazos, de la provincia de Misiones.

De interés del Honorable Senado de la Nación el
libro Lazos que atan a la vida, nuestra lucha contra
el cáncer de mama, historias en primera persona del
Grupo Lazos de la provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La obra a la cual hacemos referencia en el presente
proyecto de declaración tiene un valor social inconmensurable para todas aquellas personas que hayan
atravesado en primera persona o por medio de algún
allegado la traumática situación de padecer cáncer.
El libro narra las experiencias de un grupo de mujeres que dispuestas a superar la enfermedad comenzaron
a encontrarse para darse apoyo mutuo y contención
mientras afrontaban los distintos tratamientos para
superar física y psíquicamente el cáncer de mama que
las acechaba.
A su vez, también invita a diversos médicos especialistas a participar para recomendar y aconsejar algunas
prácticas saludables para transitar el dolor.
Lazos que atan a la vida invita no sólo a tomar
conciencia de la necesidad de efectuarse controles
médicos rutinarios para llegar a un diagnóstico temprano, sino también por medio de relatos muy sentidos
y con profundas palabras de esperanza y fe impulsa a
las mujeres que sufren esta afección a que encuentren
la fuerza necesaria para atravesar los tratamientos que
las lleven a la curación.
El acompañamiento al paciente es crucial en este tipo
de enfermedades, donde la lucha no se da sólo con el
cuerpo sino también con la mente y el corazón, es por
ello que cada una de las vivencias relatadas en este
libro de distribución gratuita puede ser una caricia, un
abrazo o simplemente esa palabra justa que se necesita
en el momento en el que todo se torna incierto y los
temores acosan.
A través de estas narraciones se puede evidenciar
que “cuando se logra poner en palabras lo que se sufre
o se siente, la carga se aliviana, la mochila se hace más
llevadera, y más aún cuando el que actúa como receptor
de nuestras vivencias pasó por la misma experiencia”
(Grupo Lazos, 2016).
Es entonces, que por su fuerte sentido preventivo, de
ayuda y apoyo a las personas que padecen esta terrible
enfermedad, solicito a mis pares que me acompañen
con su firma en el presente proyecto de declaración.
Sandra D. Giménez.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
145
(Orden del Día Nº 412)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Basualdo, registrado bajo expediente S.-282/17, mediante el cual expresa beneplácito por el bicentenario
de la batalla de Chacabuco, ocurrida el 12 de febrero
de 1817; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2017.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Marta Varela. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Julio C.
Cobos. – Jaime Linares. – María I. Pilatti
Vergara. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el bicentenario de la
batalla de Chacabuco, 12 de febrero de 1817, hito
inaugural de la emancipación de la América española.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La batalla que conmemoramos fue el resultado de
una meditada y altruista planificación, residiendo su
éxito en el talento y capacidad del general José de San
Martín.
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Contó para la oportunidad con el acompañamiento
del pueblo cuyano y del director supremo Juan Martín
de Pueyrredón y también con la Legión Patriótica
de Chile, dirigida por el brigadier general Bernardo
O’Higgins Riquelme; prócer que conocía más que nadie su tierra chilena, acordando ambos protagonistas estrategias comunes y planificación de objetivos a futuro.
Sin lugar a dudas, señora presidente, el cruce de los
Andes constituyó una auténtica hazaña.
Con una precisa coordinación, las columnas militares se encuentran en el valle de Aconcagua el 10
de febrero, dividiendo San Martín sus fuerzas en dos
columnas, una al mando del general Estanislao Soler,
mayoritariamente caballería, y la otra dirigida por
O’Higgins.
Éste último, impaciente por el combate, ordena el
avance de los cuadros de infantes, cuando aún Soler
no había completado su derrotero; lo que tornó crítico
el enfrentamiento.
La resistencia española se hacía fuerte en el contraataque y la batalla se inclinaba a su favor.
En tal oportunidad, el general San Martín enarbola
la bandera de los Andes, arenga a la infantería, empuña
su sable corvo y en heroica carga de sus granaderos
consigue romper el frente hispano, facilitando que los
infantes dirigidos por el general chileno irrumpan en
la posición enemiga. A su vez, con la oportuna llegada
de Soler, las fuerzas patriotas cortan la retirada de los
realistas, haciendo estragos entre los mismos.
El general San Martín comunica al gobierno de
Buenos Aires: “En 24 días hemos hecho la campaña,
pasamos las cordilleras más elevadas del globo, concluimos con los tiranos y dimos la libertad a Chile”.
Santiago es ocupada por el Ejército Libertador y San
Martín es elegido director supremo del Estado de Chile,
cargo que declina en favor de Bernardo O’Higgins
Riquelme, aclamado por sus compatriotas.
Hoy, argentinos y chilenos conmemoramos particularmente agradecidos aquel extraordinario despliegue
de bravura y abnegación, recordando a sus insignes
jefes, verdaderamente inmortales en la memoria de
sus pueblos.
Solicito a mis pares me acompañen en este proyecto
de homenaje.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el bicentenario de
la batalla de Chacabuco, ocurrida el 12 de febrero de
1817, hito inaugural de la emancipación de la América
española.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
146
(Orden del Día Nº 419)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Giacoppo,
registrado bajo expediente S.-1.031/17,1 declarando de
interés turístico y cultural la devoción de la Virgen de
Copacabana de Punta Corral, que se lleva a cabo todos
los años durante la Semana Santa en la provincia de Jujuy; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la devoción
de la Virgen de Copacabana de Punta Corral, que se
realiza todos los años durante la Semana Santa en la
provincia de Jujuy.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2017.
Mirtha M. T. Luna. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Sandra D. Giménez. – Ana C.
Almirón. – Nancy S. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Carlos A. Caserio. – Laura
E. Rodríguez Machado. – José A. Ojeda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la devoción
de la Virgen de Copacabana de Punta Corral; que se
realiza todos los años, durante la Semana Santa, en la
provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

786

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

147

148

(Orden del Día Nº 420)

(Orden del Día Nº 421)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Giacoppo,
registrado bajo expediente S.-1.083/17,1 declarando de
interés turístico de este honorable cuerpo el Inti Raymi,
la Fiesta del Sol, que se realiza del 20 al 21 de junio de
cada año en el monolito del trópico de Capricornio en
Huacalera, provincia de Jujuy; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Inti Raymi,
la Fiesta del Sol, que se realiza el 20 y 21 de junio de
cada año en el monolito del trópico de Capricornio en
Huacalera, provincia de Jujuy.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2017.
Mirtha M. T. Luna. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Sandra D. Giménez. – Ana C.
Almirón. – Nancy S. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Carlos A. Caserio. – Laura
E. Rodríguez Machado. – José A. Ojeda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Inti Raymi,
la Fiesta del Sol, que se realiza el 20 y 21 de junio de
cada año en el monolito del trópico de Capricornio en
Huacalera, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Giacoppo,
registrado bajo expediente S.-1.084/17,2 declarando
de interés turístico la actividad vitivinícola que se
desarrolla en la provincia de Jujuy en todas sus etapas
y aspectos productivos desde la plantación, cultivo,
cosecha, elaboración y fraccionamiento de vinos; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la actividad
vitivinícola que se desarrolla en la provincia de Jujuy,
en todas sus etapas y aspectos productivos.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2017.
Mirtha M. T. Luna. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Sandra D. Giménez. – Ana C.
Almirón. – Nancy S. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Carlos A. Caserio. – Laura
E. Rodríguez Machado. – José A. Ojeda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la actividad
vitivinícola que se desarrolla en la provincia de Jujuy,
en todas sus etapas y aspectos productivos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
149
(Orden del Día Nº 422)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Montenegro,
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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registrado bajo expediente S.-1.243/17, declarando
de interés turístico y deportivo el Gran Premio Moto
GP Argentina 2017 que se realizó por cuarto año
consecutivo los días 7, 8 y 9 de abril en el Autódromo
Internacional Termas de Río Hondo de la provincia
de Santiago del Estero; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
1

Proyecto de declaración

registrado bajo expediente S.-1.816/17, declarando
de interés turístico de este honorable cuerpo la Fiesta
Patronal que en honor a Santa Rosa de Lima se celebra
cada 30 de agosto en Purmamarca, provincia de Jujuy;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
2

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Gran Premio
Moto GP Argentina 2017 que se realizó entre los días 7
y 9 de abril del corriente año, por cuarto año consecutivo, en el Autódromo Internacional de Termas de Río
Hondo, provincia de Santiago del Estero.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2017.
Mirtha M. T. Luna. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Sandra D. Giménez. – Ana C.
Almirón. – Nancy S. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Carlos A. Caserio. – Laura
E. Rodríguez Machado. – José A. Ojeda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Gran Premio
Moto GP Argentina 2017, que se realizó entre los días
7 y 9 de abril del corriente año, por cuarto año consecutivo; en el Autódromo Internacional de Termas de Río
Hondo, provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
150
(Orden del Día Nº 423)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Giacoppo,

De interés de este honorable cuerpo la Fiesta Patronal que en honor a Santa Rosa de Lima se celebra todos
los 30 de agosto en Purmamarca, provincia de Jujuy.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2017.
Mirtha M. T. Luna. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Sandra D. Giménez. – Ana C.
Almirón. – Nancy S. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Carlos A. Caserio. – Laura
E. Rodríguez Machado. – José A. Ojeda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Fiesta Patronal, que en honor a Santa Rosa de Lima, se celebra
todos los 30 de agosto en Purmamarca, provincia de
Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
151
(Orden del Día Nº 424)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Montenegro,
registrado bajo expediente S.-1.925/17,3 declarando
de interés turístico y deportivo del ciclismo nacional e
internacional el Campeonato Panamericano de BMX,
que se realizará los días 3 y 4 de junio en la provincia
de Santiago del Estero; y, por las razones que dará el
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.

1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

3 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Campeonato
Panamericano de BMX, que se celebró los días 3 y 4
de junio del presente año, en la provincia de Santiago
del Estero.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2017.
Mirtha M. T. Luna. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Sandra D. Giménez. – Ana C.
Almirón. – Nancy S. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Carlos A. Caserio. – Laura
E. Rodríguez Machado. – José A. Ojeda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Campeonato
Panamericano de BMX, que se celebró los días 3 y 4
de junio del presente año, en la provincia de Santiago
del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
152
(Orden del Día Nº 425)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Giacoppo,
registrado bajo expediente S.-1.936/17,1 declarando de
interés turístico y cultural a la quebrada de Humahuaca,
el circuito de los diques y la yunga, de la provincia de
Jujuy; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

Reunión 10ª

y el circuito turístico de los diques, en la provincia de
Jujuy.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2017.
Mirtha M. T. Luna. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Sandra D. Giménez. – Ana C.
Almirón. – Nancy S. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Carlos A. Caserio. – Laura
E. Rodríguez Machado. – José A. Ojeda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las regiones
turísticas de la quebrada de Humahuaca, de las yungas
y el circuito turístico de los diques, en la provincia de
Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
153
(Orden del Día Nº 426)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Pereyra,
registrado bajo expediente S.-1.983/17,2 declarando
de interés la realización del Foro de Planificación y
Desarrollo del Turismo Gastronómico, a realizarse el
1° de junio de 2017, en la localidad de Villa La Angostura, provincia del Neuquén; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las regiones
turísticas de la quebrada de Humahuaca, de las yungas
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

De interés de este Honorable Cuerpo la Fiesta
Patronal, la realización del Foro de Planificación y
Desarrollo del Turismo Gastronómico, que se llevó a
cabo el 1° de junio de 2017 en el Centro de Congresos
y Convenciones “Arrayanes”, de la localidad de Villa
La Angostura, provincia del Neuquén.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2017.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2017.

Mirtha M. T. Luna. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Sandra D. Giménez. – Ana C.
Almirón. – Nancy S. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Carlos A. Caserio. – Laura
E. Rodríguez Machado. – José A. Ojeda.

Mirtha M. T. Luna. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Sandra D. Giménez. – Ana C.
Almirón. – Nancy S. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Carlos A. Caserio. – Laura
E. Rodríguez Machado. – José A. Ojeda.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del Foro de Planificación y Desarrollo del Turismo
Gastronómico, que se llevó a cabo el 1° de junio de
2017 en el Centro de Congresos y Convenciones
“Arrayanes”, de la localidad de Villa La Angostura,
provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la labor que
realiza la ONG Asociación de Ejecutivas de Empresas
de Turismo (ASEET Patagonia) para fortalecer e incentivar el profesionalismo y el desarrollo de la actividad
turística de la ciudad de San Carlos de Bariloche y de
toda la región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

154

155

(Orden del Día Nº 430)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

(Orden del Día Nº 431)
Dictamen de comisión

Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora García
Larraburu, registrado bajo expediente S.-4.474/16,1
declarando de interés de esta Honorable Cámara la
labor que realiza la ONG Asociación de Ejecutivas de
Empresas de Turismo (ASEET Patagonia) para fortalecer e incentivar el profesionalismo y el desarrollo
de la actividad turística de la ciudad de San Carlos de
Bariloche y de toda la región; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la labor que
realiza la ONG Asociación de Ejecutivas de Empresas
de Turismo (ASEET Patagonia) para fortalecer e incentivar el profesionalismo y el desarrollo de la actividad
turística de la ciudad de San Carlos de Bariloche y de
toda la región.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Almirón,
registrado bajo expediente S.-4.722/16,2 declarando de
interés turístico el 51º aniversario de los carnavales de
Corrientes, a celebrarse en la ciudad homónima, del 3
al 27 de febrero del año 2017; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 51º aniversario de los carnavales de Corrientes, que se realizaron
entre los días 3 y 27 de febrero del corriente año en la
ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sala de la comisión, 12 de julio de 2017.
Mirtha M. T. Luna. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Sandra D. Giménez. – Ana C.
Almirón. – Nancy S. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Carlos A. Caserio. – Laura
E. Rodríguez Machado. – José A. Ojeda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 51º aniversario de los carnavales de Corrientes que se realizó entre
los días 3 y 27 de febrero del corriente año, en la ciudad
de Corrientes, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
156
(Orden del Día Nº 432)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de comunicación de la señora senadora Luna,
registrado bajo expediente S.-4.745/16, por el cual se
solicita al Poder Ejecutivo nacional actualice la normativa referente a la tramitación de declaración de fiestas
nacionales; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2017.
Mirtha M. T. Luna. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Sandra D. Giménez. – Ana C.
Almirón. – Nancy S. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Carlos A. Caserio. – Laura
E. Rodríguez Machado. – José A. Ojeda.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
del organismo que corresponda actualice la normativa
referente a la tramitación de declaración de fiestas
nacionales.
Mirtha M. T. Luna.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto que traigo a consideración viene a canalizar la inquietud de organizadores de fiestas de envergadura en diferentes provincias relativa a otorgar el
carácter nacional a distintas celebraciones que ocurren
a lo largo y ancho de todo el país.
El decreto 1.300/87 facultó a la entonces Secretaría
de Turismo a “otorgar el carácter de fiesta nacional
a aquellos eventos que originados en condiciones
naturales o acontecimientos económicos, culturales,
deportivos o históricos se convierten por su trascendencia en instrumentos de promoción turística nacional
o internacional”.
El mismo decreto encomendó a esa secretaría establecer las condiciones y trámites necesarios para el
otorgamiento del carácter de fiesta nacional, lo que
el organismo realizó a través de la resolución 872
del año 1994, que en sus considerandos dice: “Que
se hace necesario efectuar un ordenamiento de los
procedimientos administrativos que se aplican, a los
fines de proceder a la declaración de ‘fiesta nacional’,
a aquellos eventos que, originados por condiciones
naturales o motivaciones económicas, culturales, deportivas, históricas o folklóricas, se realizan en nuestro
país y se constituyen en importantes acontecimientos
de atracción turística”. “Que con ello se favorecerá la
tramitación de los requerimientos a ser presentados
por las entidades organizadoras ante la Secretaría de
Turismo de la Presidencia de la Nación”.
Según versa en el padrón disponible existen en la
actualidad más de 130 fiestas nacionales de distinto
carácter. Muchas de ellas han dejado de realizarse o
cambiaron con el tiempo el espíritu que las inspiró
originalmente.
El reconocimiento de carácter nacional significa para
las comunidades organizadoras y destinos sedes de los
eventos una distinción permanente muy apreciada por
sus protagonistas, pues agrega valor simbólico y de
marca a la celebración.
Es por este motivo que solicito al Poder Ejecutivo
nacional dé pronta respuesta y de manera definitiva a
todas las personas que trabajan anualmente con esfuerzo en la organización de eventos de trascendencia turística y cultural que aspiran a acceder al otorgamiento
del carácter nacional para sus eventos.
Considero conveniente que el organismo competente
en la materia se pronuncie en relación a este tema y
actualice la normativa vigente para dar una respuesta
adecuada a la altura de las expectativas de las provincias que cuentan con muchas fiestas de trayectoria
que desean aplicar y acceder a la designación de fiesta
nacional.
Por estas razones solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.

23 de agosto de 2017

791

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
del organismo que corresponda actualice la normativa
referente a la tramitación de la declaración de fiestas
nacionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
157

H. Luenzo. – Carlos A. Caserio. – Laura
E. Rodríguez Machado. – José A. Ojeda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el carnaval de la
ciudad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes,
conocido también como Carnaval de la Frontera y la
Integración, que se realizó los días 28 de enero y 4, 10
y 11 de febrero del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.

(Orden del Día Nº 438)

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Dictamen de comisión
158

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora
Almirón,
1
registrado bajo expediente S.-4.723/16, declarando
de interés turístico el carnaval de la ciudad de Paso de
los Libres, provincia de Corrientes, conocido también
como Carnaval de la Frontera y la Integración, a celebrarse los días 1º, 8, 15 y 22 de febrero del año 2017 y
teniendo a la vista el expediente de la señora senadora
Almirón registrado bajo expediente S.-4.778/16 que
comunica fe de erratas en el proyecto de declaración
de interés turístico del carnaval de la ciudad de Paso de
los Libres, provincia de Corrientes, conocido también
como Carnaval de la Frontera y la Integración, a celebrarse los días 1º, 8, 15 y 22 de febrero del año 2017.
(Ref. S.-4723/16); y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el carnaval de la
ciudad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes,
conocido también como Carnaval de la Frontera y la
Integración, que se realizó los días 28 de enero, 4, 10
y 11 de febrero del corriente año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2017.
Mirtha M. T. Luna. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Ana C. Almirón. – Sandra D.
Giménez. – Nancy S. González. – Alfredo
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

(S.-2.324/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Especie animal protegida a la mariposa diurna denominada vulgarmente bandera argentina o bandera
nacional –Morphoepistrophusargentinus (anteriormente Orphocatenariusargentinus) y especie vegetal
protegida su principal planta hospedadora, el coronillo
(Scutiabuxifolia), de la que se alimentan sus orugas.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La mariposa diurna bandera argentina –Morphoepistrophusargentinus– es una maravillosa especie de alas
color celeste blanquecino con manchas negruzcas en
los márgenes de las alas, y ocelos redondos con fondo
negro en la faz ventral de sus alas posteriores. A juzgar
por su color y zona de vuelo, es la especie candidata
para ser nuestra mariposa nacional. Esto ya lo había
sugerido, en la década de 1940, el naturalista Fernando
Bourquin, quien estudió su ciclo vital, según consta en
su libro Mariposas argentinas (1945).
Llama la atención su gran tamaño (7-12 cm) y
coloración, así como su vuelo lento y ondulante, que
por momentos semeja un papel mecido por la brisa.
Las hembras, de mayor tamaño que los machos, son
generalmente más oscuras en su faz inferior.
Es la única especie del género morpho que llega hasta la latitud de Buenos Aires. Su distribución geográfica
comprende el sur de Brasil, donde vuela la subespecie
típica, así como Uruguay y Argentina, donde vuela la
subespecie austral, acompañando los bosques de tala
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(Celtisehrenbergiana). Es en estos bosques donde crece
su principal planta hospedadora, el coronillo (Scutiabuxifolia), especie de la que se alimentan sus orugas. Se
trata de un arbolito de hojas chicas y follaje espinoso
que crece muy lentamente.
Si la mariposa es llamativa, las orugas no lo son
menos, ya que están recubiertas de largos pelos inofensivos de color rojo punzó y blanco. Sobre el dorso
llevan una línea negra con puntos dorados. Al tocarlas
pueden soltar un líquido verdoso como defensa. De día
reposan colgadas en racimos y de noche marchan “en
fila india”, alimentándose con avidez para pasar luego a
su estado de crisálida, estallando los capullos en enero.
Como ya se expresara, esta mariposa –ejemplo
impresionante de adaptación a nuestro entorno–, habita distintas regiones del país, siendo importante su
presencia en el área de la provincia de Buenos Aires.
En este sentido, destaco que en el denominado Parque
Costero del Sur, la mariposa bandera argentina se ha
constituido como la especie emblema del área, con la
particularidad de que en esta zona la única planta de la
que se nutre la oruga es el coronillo (scotiabuxifolia), a
diferencia de otras zonas bonaerenses –Punta Lara, Isla
Martín García– en las que existen otras plantas (ingá,
lapachillo) que la alimentan. De todos modos, parece
preferir el coronillo, aún cuando tenga las tres juntas
creciendo en el mismo sitio.
La destrucción de su árbol hospedador y nutricio, extirpado en loteos y reemplazado por especies foráneas,
amenaza a la mariposa bandera argentina. En algunos
sitios donde ya no vuela se la podría reintroducir llevando orugas hacia árboles previamente cultivados.
Esto ya lo han hecho algunos particulares, aunque
tiene éxito si no se la lleva lejos de la zona ribereña.
No cabe duda de que a mucha gente le gustaría tenerla
volando en sus jardines y parques (y a sus llamativas
orugas), con solo plantar coronillos en zonas urbanas
ribereñas y dejar algunos sitios silvestres, para que oficien de corredores y se perpetúe esta magnífica especie
(Ezequiel Núñez Bustos, Mariposas de la Ciudad de
Buenos Aires y alrededores, 2012).
Recordemos que fue declarada especie emblemática por el municipio de Punta Indio, por resolución
24/2012, realizándose allí en febrero de 2015 la I
Fiesta de la Mariposa Bandera Argentina, en la cual
se inauguró en la entrada al pueblo una imagen de la
mariposa, la oruga y el coronillo forjados en hierro
usado. Ambas iniciativas corrieron por cuenta de la
Asociación Civil Amigos del Parque Costero del Sur.
A su vez, el municipio de Magdalena declaró a la mariposa bandera argentina como “especie emblemática del
Parque Costero del Sur”, bajo la ordenanza 3.209/14.
La escuela del municipio de Magdalena desarrolló
afiches de referencia, y la de Punta Indio escarapelas
donde nuestro símbolo patrio se aúna con la mariposa
bandera argentina. La participación de los alumnos es
muy amplia y notoria.

Reunión 10ª

El Parque Costero Sur es sitio AICA (Área Importante para la Conservación de las Aves), nombramiento otorgado por Bird Life International asociada
en nuestro país a Aves Argentinas, cuyo objetivo es
la protección y avistaje de aves. Es común recibir en
el PCS, a extranjeros que sólo vienen a observar y
fotografiar aves.
Es también sitio Ramsar. La Convención sobre los
Humedales, llamada Convención de Ramsar, es un
tratado intergubernamental que sirve de marco para la
acción nacional y la cooperación internacional en pro
de la conservación y el uso racional de los humedales
y sus recursos. En la Argentina hay varios sitios, y el
que comparte un poco del territorio del Parque Costero
Sur es el sitio Ramsar de la Bahía de Samborombón.
A su vez, la ley 12.016 de la provincia de Buenos Aires, declara la Reserva de Samborombón, de Rincón de
Ajó y los Refugios de Vida Silvestre, de conformidad a
la categoría prevista por la ley 10.907 y sus modificaciones, quedando incluido todo el Parque Costero del
Sur dentro de esta última.
Las especies son importantes pero son los individuos
animales los que sienten y a quienes debemos cuidar.
De aquí que sea imprescindible proteger legalmente
a esta admirable mariposa, para lo cual necesitamos
recuperar a su planta hospedadora, cultivando al mismo
tiempo coronillos e ingás en zonas públicas para de esa
manera poder tener a esta mariposa volando por toda
nuestra ribera platense.
Por lo expresado, solicito a los señores senadores nacionales que acompañen este proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.

23 de agosto de 2017
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la especie animal protegida a la mariposa
diurna denominada vulgarmente bandera argentina
o bandera nacional –Morphoepistrophusargentinus
(anteriormente Orphocatenariusargentinus) y especie
vegetal protegida su principal planta hospedadora, el
coronillo (Scutiabuxifolia), de la que se alimentan sus
orugas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
159

educativo”, con motivo de “lograr instalar un tema de
vital importancia en la agenda mediática”.
A lo largo de una hora, cada sábado a las 16 horas,
a través de la Televisión Pública Argentina para todo
el país y Sudamérica, un equipo periodístico y técnico
de marcada experiencia, con la conducción de Sergio
Federovisky, la participación periodística de Camila
Hadad, el desarrollo editorial de Guillermo Andino y
Alberto Brufman, la producción periodística a cargo de
Juan Capecci, la producción general de Fabián Gadea
y la producción ejecutiva de Sergio Saba, Ambiente y
Medio es un ámbito en el que se discute la forma de
hallar un camino que conduzca a un vínculo sano y
armónico entre la sociedad y la naturaleza.
Por tales motivos, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado

(S.-2.634/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el programa
de televisión Ambiente y Medio que se emite la por la
Televisión Pública Argentina.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el programa
de televisión Ambiente y Medio que se emite por la
Televisión Pública Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.

Fernando E. Solanas.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ambiente y Medio es el único programa de la televisión abierta dirigido a la difusión de la temática ecológica. Es, como ocurre con las cuestiones ambientales,
un programa amplio, abarcativo, de mirada global,
interrelacionado e interactivo. Como en la ecología,
va desde la explicación de los procesos que conducen
a los problemas ambientales hasta la identificación de
los mecanismos que permitirían enfrentarlos.
Ambiente y Medio es periodismo aplicado a la ecología; donde se debaten las cuestiones que a la sociedad
le preocupan en materia de ambiente: la contaminación,
el cambio climático, la minería. Es un espacio de ida
y vuelta, didáctico, dinámico y moderno, pensado en
su contenido para que toda la familia participe y se
comprometa con la idea.
Es un formato televisivo nuevo en su concepto
de comunicación, donde tienen lugar desde chicos
de diversas escuelas del país contando sus ideas y
experiencias, hasta jóvenes ecoemprendedores que
nos enseñarán cómo producir de manera innovadora y
sustentable. Todo con un solo objetivo: que los propios
actores muestren alternativas de cambio.
En la última edición de la entrega de los premios
Martín Fierro, obtuvo el galardón por “Mejor programa

160
(S.-2.740/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, tenga a bien
informar a esta Honorable Cámara:
1. ¿Cuál es el estado de ejecución de la obra de
electrificación de la línea General Roca, ramal Constitución, en cuanto: electrificación, modernización de
estaciones y andenes, reemplazo del sistema de señalamiento, así como la construcción de los paso bajo nivel
presupuestados en la obra?
2. ¿Por qué aún no se ha llamado a licitación para
reactivar los talleres ferroviarios de alistamiento y
mecánica ligera en Tolosa?
3. ¿Cuándo se completaría la subestación Quilmes
de forma tal que puedan circular los trenes Toshiba y
la línea General Roca pueda llegar hasta La Plata y
alcanzar su máxima frecuencia programada?
4. ¿Por qué aún no han comenzado las obras de elevación definitiva de andenes en las estaciones Hudson
y Pereyra?
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5. ¿Por qué motivo durante el año 2016 se ejecutó
solamente el 13,1 % de lo presupuestado para la obra
de electrificación de la línea General Roca, ramal
Constitución?
6. ¿Por qué motivo durante el año 2016 se ejecutó
solamente el 10,7 % del préstamo otorgado por el BID
(Banco Interamicano de Desarrollo) para la obra de
electrificación de la línea General Roca, ramal Constitución?
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El servicio de trenes entre la estación Constitución,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la ciudad
de La Plata se suspendió el 7 de septiembre de 2015
para facilitar las obras de electrificación.
En febrero de 2016 quedó habilitado el servicio
electrificado de trenes entre la estación Constitución
y Quilmes.
En junio de 2016 quedó habilitado el servicio
electrificado de trenes entre la estación Constitución
y Berazategui, prometiendo el gobierno nacional la
finalización de la obra hasta La Plata para diciembre
de 2016 y luego para febrero de este año.
Sin embargo, la finalización de la obra aún no tiene
fecha debido a los notorios retrasos acumulados principalmente como resultado de la subejecución presupuestaria (en el año 2016 sólo se ejecutó el 13,1 % del
presupuesto asignado).
Mientras tanto, los pasajeros del Roca deben padecer
frecuencias de por lo menos 45 minutos a Villa Elisa
y de una hora a City Bell, dado que la subestación
Quilmes no se encuentra terminada y la subestación
Temperley no puede proveer la energía suficiente para
aumentar la frecuencia de los trenes.
Asimismo, los trenes a City Bell no se detienen en
las estaciones Hudson y Pereyra ya que los andenes
provisorios de estas estaciones fueron desmontados
en diciembre pasado a raíz del inicio de las obras de
elevación definitiva de los andenes, pero Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) no logró acordar con
la empresa contratista de la obra el presupuesto de los
trabajos por lo que los mismos quedaron suspendidos.
Finalmente, los 35 mil usuarios que diariamente
realizan el tramo La Plata-Berazategui en los micros
dispuestos por el Ministerio de Transporte sufren esperas de más de media hora como resultado del fuerte
recorte en la grilla de frecuencias instrumentado por el
gobierno así como la escasa capacidad de los colectivos
utilizados en comparación con el caudal de gente que
moviliza el tren.
Por todo lo expuesto, y en consideración a la gravedad y urgencia del tema que se plantea, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.

Reunión 10ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, tenga a bien
informar a esta Honorable Cámara:
1. ¿Cuál es el estado de ejecución de la obra de
electrificación de la línea General Roca, ramal Constitución, en cuanto: electrificación, modernización de
estaciones y andenes, reemplazo del sistema de señalamiento, así como la construcción de los paso bajo nivel
presupuestados en la obra?
2. ¿Por qué aún no se ha llamado a licitación para
reactivar los talleres ferroviarios de alistamiento y
mecánica ligera en Tolosa?
3. ¿Cuándo se completaría la subestación Quilmes
de forma tal que puedan circular los trenes Toshiba y
la línea General Roca pueda llegar hasta La Plata y
alcanzar su máxima frecuencia programada?
4. ¿Por qué aún no han comenzado las obras de elevación definitiva de andenes en las estaciones Hudson
y Pereyra?
5. ¿Por qué motivo durante el año 2016 se ejecutó
solamente el trece coma uno por ciento (13,1 %) de lo
presupuestado para la obra de electrificación de la línea
General Roca ramal Constitución?
6. ¿Por qué motivo durante el año 2016 se ejecutó
solamente el diez coma siete por ciento (10,7 %) del
préstamo otorgado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) para la obra de electrificación de la
línea General Roca ramal Constitución?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
161
(S.-2.958/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el 120° aniversario de la Sociedad
Rural de Laboulaye, provincia de Córdoba; fundada el
1º de abril de 1897, siendo la tercera creada en el país
y que forma parte de la rica historia social, política y
económica de toda la región del sur de la provincia.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Sociedad Rural de Laboulaye fue fundada el 1º de
abril de 1897, siendo la tercera creada en el país luego

23 de agosto de 2017

795

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de la Sociedad Rural de Buenos Aires y de la Sociedad
Rural de Córdoba en la capital provincial, formando
parte de la historia social, política y económica de toda
la región del sur de Córdoba.
Se creó gracias al empuje y a hombres visionarios,
inmigrantes radicados en nuestra ciudad, quienes pensaron en una asociación para organizar el mercado de
hacienda de la región, principal actividad económica
por aquellos años y además con la idea de mejorar
genéticamente los rodeos mestizos de ganado bovino
y así favorecer el desarrollo comercial y económico
hasta ese momento estancado.
Pero su objetivo no sólo fue defender los intereses
propios sino pensar además en el crecimiento social,
educativo y comercial de la región. Fue el pilar fundamental para la radicación de una sucursal del Banco
de la Nación Argentina en la localidad, la difusión de
nuevas y mejoradas prácticas agrícolas-ganaderas,
la instalación de las primeras ferias, el fomento a la
instalación de electricidad en las poblaciones rurales
y, en los últimos años, promover la educación rural, la
defensa gremial del sector productivo, bregando por el
arraigo de los jóvenes en los campos, complementar el
desarrollo de las industrias derivadas, mejorar la vida
rural en todos sus aspectos y luchar por una buena
red de caminos que permitan la transitabilidad por
los mismos. Todo bajo el cuidado del suelo y de los
recursos naturales.
Sus fundadores, con la presidencia de don Pedro Estanguet, seguramente verían con orgullo que 120 años
después mujeres y hombres continúen trabajando con
los mismos valores, adaptados a las nuevas circunstancias y desafíos actuales.
Todos los hombres y mujeres que a lo largo de estos
120 años han participado en la institución lo han hecho
en forma desinteresada, sólo con el orgullo de saber que
es una forma de aportar desde el lugar de cada uno al
desarrollo del país, aceptando nuevos desafíos siempre
bajo los valores del respeto, la honestidad, el trabajo, el
esfuerzo y el bien común, pensando en un país federal
con oportunidades para todos.
Actualmente, la entidad se ha trazado como objetivo
una participación de puertas abiertas a la sociedad en
su conjunto, más allá de las actividades propias del
gremialismo rural, defensa de la actividad productiva
y de las raíces culturales por la cual esta entidad fue
creada. Se trabaja en forma especial con las escuelas
rurales, brindándole un apoyo en sus necesidades diarias de funcionamiento y espacios en la muestras para
la presentación de sus actividades. La sociedad cede
espacio y servicios a la Policía de Córdoba, división
canes y Patrulla Rural, para que puedan contar con un
espacio adecuado para su funcionamiento. Todos los
meses, en las instalaciones se realiza la Feria Regional
de Productores y Artesanos promocionada por el INTA
para que se muestren y comercialicen los productos
elaborados artesanalmente. En el predio además se
realizan actividades deportivas de hóckey y rugby

para niños y jóvenes de la comunidad, con base de un
trabajo deportivo y social.
Próximamente funcionará en las instalaciones el
SENASA local, para brindarles un mejor servicio a
los productores, a la vez que se le da funcionalidad al
gran predio rural donde se han retomado los remates
y ferias ganaderas.
La Sociedad Rural realiza muestras anualmente. Se
realiza en forma conjunta con el centro comercial local
y el aeroclub de la ciudad y se brindaba el espacio y
la organización para que las instituciones sin fines de
lucro, que trabajan en beneficio de la sociedad, puedan
dar a conocer sus actividades: Estrellas Amarillas,
bomberos voluntarios, clubes de fútbol; hospital regional, escuelas rurales, Casa del Niño, INTA –con sus
programas de huertas familiares–, escuelas de danzas
de niños y adultos, escuelas especiales para niños con
capacidades diferentes, etcétera.
Seguramente muchos y variados son los inconvenientes que se atravesaron y atravesarán en la actividad rural (inundaciones, sequías, crisis económicas,
despoblamiento rural, etcétera), pero siempre surge
en la gente que forma parte de la Sociedad Rural de
Laboulaye la esperanza, firmeza y perseverancia para
continuar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el 120° aniversario de la Sociedad
Rural de Laboulaye, provincia de Córdoba; fundada el
1º de abril de 1897, siendo la tercera creada en el país
y que forma parte de la rica historia social, política y
económica de toda la región del sur de la provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
162
(S.-2.684/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la IV
Edición del Congreso Provincial de Folklore “Nuestra razón de ser”, organizado por “Soles que dejan
huellas”, el cual tendrá lugar en la ciudad de Ushuaia,
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Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
desde el 17 de agosto al 19 inclusive del corriente año.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Luego de haberse realizado en tres ocasiones de
manera exitosa, en la ciudad de Río Grande, se hará
nuevamente en la localidad capitalina de mi provincia
este evento que año a año reaviva el interés cultural,
no sólo de la comunidad que asiste sino también de
toda la provincia.
En cada edición se abordan temáticas y problemáticas contemporáneas, vinculadas al universo sociocultural identitario de los habitantes de Tierra del Fuego,
en el contexto de la Argentina y Latinoamérica.
El ballet “Soles que dejan huellas” es una comunidad de artistas que, además de ser grandes intérpretes
y creadores en su actividad, vienen realizando a lo
largo de muchos años una importante función social
de inclusión de gran cantidad de personas.
Este evento provincial, de alcance nacional, se ha
constituido como un foro de aprendizaje, intercambio
de saberes y experiencias, debate, muestra de arte,
definiciones y proyectos, reconocido en el contexto
provincial, regional y nacional.
Por ser Tierra del Fuego una zona de estrechos lazos
con los hermanos chilenos, en un futuro cercano, con
referentes de Chile, tanto de la ciudad de Porvenir
como de Punta Arenas, afianzando de esta forma la
Patagonia sur.
Consideramos realmente valioso que se pueda
fijar en el calendario provincial un evento de estas
características, el cual invita a vivenciar un espacio de
reflexión, evaluación y capacitación permanente para
nuestra identidad nacional, patagónica y fueguina.
A su vez, en esta ocasión, jerarquizará el evento la
presencia de los profesores Mabel Pimentel y Oscar
Murillo, ambos creadores, directores y coreógrafos
del ballet Brandsen. Roberto Oscar Lindon Colombo,
profesor nacional de danzas folclóricas argentinas y licenciado de antropología sociocultural. Leandro García
Pimentel, licenciado en artes visuales de la Universidad
Nacional de las Artes y Docente de la misma. Mariano
Montaña, licenciado en folklore con mención especial
en danzas folklóricas y tango. Belén Bernasconi e
Ismael Reyna, bailarines profesionales y finalistas del
mundial de tango 2011 en tango escenario.
Este evento se ha instalado como un gran espacio de
aprendizaje e intercambio cultural y social para toda la
comunidad Ushuaia-Tolhuin-Río Grande, en especial
para los que estudian el profesorado de danzas nativas
y folklore, como también los docentes de todos los niveles que estén interesados en construir esta identidad
fueguina.

Reunión 10ª

El objetivo general de este proyecto es reivindicar
los valores tradicionales, los culturales en todas sus
expresiones; en especial darle continuidad a nuestra
construcción identitaria fueguina, llegando a través
de los docentes y alumnos a la comunidad educativa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la IV Edición
del Congreso Provincial de Folklore “Nuestra razón
de ser”, organizado por “Soles que dejan huellas”, el
cual tuvo lugar en la ciudad de Ushuaia, Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, desde el 17
de agosto al 19 inclusive de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
163
I
(S.-1.254/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en la XLIII Feria del Libro que se realizará entre el 27 de abril y el 15 de mayo de 2017 en
el predio ferial La Rural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre el 27 de abril y el 15 de mayo de este año
se habrá de realizar la XLIII Edición de la Feria del
Libro bajo la organización de la Fundación El Libro,
reconocida entidad sin fines de lucro.
En esta oportunidad, Los Ángeles será la ciudad invitada. La primera en serlo fue Ámsterdam en el 2013,
a las que siguieron, sucesivamente, São Paulo, México
y Santiago de Compostela.
Dentro de la nutrida agenda que se ha previsto, se
registrarán, en los días previos las XXXIII Jornadas
Profesionales. Y, en concomitancia temporal con la

23 de agosto de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

feria, habrán de tener lugar el VI Diálogo de Escritores
Latinoamericanos, la XII Edición del Festival Internacional de Poesía, la III Edición del Encuentro Internacional de Booktubers y el XIX Congreso Internacional
de Promoción de la Lectura y el Libro.
En la quinta década de existencia, la feria se ha
transformado en uno de los principales encuentros
que forman parte de lo mejor de la tradición cultural
argentina. A la vez, constituye un hito internacional en
la especialidad.
Es que, la de Buenos Aires, es considerada una entre
las cinco ferias de libros más importantes del mundo,
junto con las de Frankfurt (Alemania), Guadalajara
(México), Londres (Reino Unido) y la Book Expo
América (que se desarrolla en diversas ciudades de los
Estados Unidos de América).
La capital de los argentinos será entonces, y una vez
más, escenario y protagonista de una auténtica fiesta de
la cultura, en la que suele reunirse un número superior
al millón de personas que la recorren y admiran.
La Exposición Feria Internacional de Buenos Aires
– Del autor al lector se realizó por primera vez durante
marzo de 1975, en el Centro de Exposiciones de la
Ciudad de Buenos Aires.
En el 2017 se dará una nueva edición, en un camino
que, desde entonces, se ha recorrido en forma ininterrumpida, lo que es motivo de beneplácito.
Por ello, señora presidente, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
II
(S.-1.437/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XLIII Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires, organizada
por la Fundación El Libro, que tendrá lugar del 27 de
abril al 15 de mayo de 2017 en el Predio Ferial de La
Rural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La XLIII Edición de la Feria Internacional del Libro
de Buenos Aires, organizada por la fundación El Libro,
que tendrá lugar del 27 de abril al 15 de mayo de 2017
en el Predio Ferial de La Rural de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, es uno de los eventos culturales más
importantes del país y Latinoamérica.
El propósito de esta feria que se realiza año tras año
es el de incentivar los hábitos de lectura, estimular la
promoción de la actividad editorial –tanto a nivel local
como internacional– y el desarrollo y fomento de toda
actividad cultural.
Destacar mediante esta iniciativa su existencia y
vigencia pone de manifiesto que desde 1975, año en
que se realizó por primera vez, la feria ha venido
expandiendo su trascendencia año tras año hasta convertirse en el acontecimiento cultural más importante
de Latinoamérica.
El despliegue de stands de editoriales, distribuidoras
y librerías de la Argentina y del exterior, de instituciones culturales y educativas, de representaciones
de países y medios periodísticos ya son un clásico.
Cuarenta y cinco mil metros cuadrados de exposición
y alrededor de mil quinientos expositores de más de
cuarenta países hacen que esta propuesta adquiera un
marco imponente. Además ofrece una programación
amplia y variada que incluye unas mil quinientas
propuestas culturales: conferencias, presentaciones de
libros, cursos, charlas, firmas de ejemplares, un festival
de poesía, un encuentro de narradores y una jornada de
microficción, entre muchas otras.
Es de suma importancia para la industria editorial y a
la capacitación de los profesionales. Los organizadores
informan que “editores, libreros, distribuidores, agentes
literarios, gráficos, traductores, ilustradores y bibliotecarios se dan cita para realizar intercambios comerciales, concretar negocios y participar de seminarios de
actualización. También dedica una importante cantidad
de actividades a los docentes y otros mediadores de lectura, a quienes considera como pilares fundamentales”.
Este año cuenta con la presencia de escritores invitados reconocidos internacionalmente como Carlos
Ruiz Zafón, Alessandro Baricco, Arturo Pérez-Reverte,
Bernhard Schlink, John Katzenbach, Javier Cercas,
Etgar Keret, Nélida Piñon, Raúl Zurita y Héctor Tobar.
La fundación El Libro, organizadora de la feria, es
una entidad civil sin fines de lucro constituida por la
Sociedad Argentina de Escritores, la Cámara Argentina
del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, el
Sector de Libros y Revistas de la Cámara Española de
Comercio, la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines, y la Federación Argentina de Librerías,
Papelerías y Afines.
La prestigiosa escritora Luisa Valenzuela, tendrá
a su cargo el discurso inaugural de la XLIII Feria Internacional del Libro de Buenos Aires el próximo 27
de abril, día que abrirá al público el acontecimiento
cultural más importante de América Latina, y uno de
los más destacados del mundo.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
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III
(S.-1.683/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la cuadragésima tercera celebración de la Feria del Libro de la Ciudad de Buenos
Aires y su inmenso aporte a la educación y a la cultura
a nivel nacional e internacional.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Senado de la Nación declara su beneplácito por la
cuadragésima tercera celebración de la Feria del Libro
de la Ciudad de Buenos Aires y su aporte a la educación
y a la cultura a nivel nacional e internacional.
Realizada por primera vez en 1975, la Feria del
Libro de la Ciudad de Buenos Aires se ha consolidado
a través de los años y hoy en día es uno de los eventos
culturales más importantes del mundo.
La Feria del Libro es organizada por la Fundación El
Libro, una entidad sin fines de lucro cuya misión es la
promoción del libro y los hábitos de la lectura.
Durante los tres primeros días la Feria del Libro está
dedicada exclusivamente a la industria editorial y a la
capacitación de los profesionales. Editores, libreros,
distribuidores, agentes literarios, gráficos, traductores,
ilustradores y bibliotecarios se dan cita para realizar
intercambios comerciales, concretar negocios y participar de seminarios de actualización. También se dedica
una importante cantidad de actividades a los docentes
y a otros mediadores de lectura, a quienes se considera
como pilares fundamentales.
Cuando la Feria del Libro abre al público, se convierte en una verdadera ciudad de libros, con más de
45 mil metros cuadrados de exposición y alrededor de
mil quinientos expositores de más de cuarenta países.
Se destaca por ofrecer una programación amplia que
incluye unas mil quinientas propuestas culturales:
conferencias, presentaciones de libros, cursos, charlas,
firmas de ejemplares, un festival de poesía, un encuentro de narradores y una jornada de microficción, entre
muchas otras.
A lo largo de estos jóvenes 43 años la han visitado
autores de la talla de: José Saramago, Paul Auster,
John M. Coetzee, Mario Vargas Llosa, José Mauro de
Vasconcelos, Ítalo Calvino, Jorge Amado, Susan Sontag, Ray Bradbury, Elena Poniatowska, Doris Lessing,
Julián Marías, Edgar Morin, Hanif Kureishi, Eduardo
Galeano, José Donoso, Camilo José Cela, Tom Wolfe,

Reunión 10ª

José Mauro de Vasconcelos, Wilbur Smith, Marc Augé,
Cees Nooteboom, Carlos Fuentes y Henning Mankell,
por nombrar sólo algunos.
Queremos también muy especialmente subrayar la
vital importancia de la Feria del Libro en la historia de
nuestro país, y en el aporte al desarrollo intelectual de
nuestros jóvenes y niños. A la Feria del Libro suelen
ir escuelas estatales y privadas, las cuales, además de
poder visitar las inmensas instalaciones, pabellones,
conocer los stands de las distintas provincias y países, tienen acceso al encuentro con los escritores y
escritoras.
La Feria del Libro es también extraordinaria porque
durante sus casi tres semanas de duración la visitan
más de un millón de lectores y más de doce mil profesionales del libro.
Buenos Aires es el epicentro cultural de América
Latina, una ciudad cosmopolita que se caracteriza por
una nutrida actividad intelectual. Durante la feria este
movimiento se agudiza y se enriquece con la participación de muchísimos autores locales e invitados del
exterior.
Este año será la escritora Luisa Valenzuela la
encargada de dar el discurso inaugural en la XLIII
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, acto
en el que fue precedida por escritores como Juan José
Saer, Ricardo Piglia, Angélica Gorodischer y Griselda
Gambaro.
Como cada año estará visitada por figuras nacionales
e internacionales, entre los autores del exterior este año
se destaca la presencia de Carlos Ruiz Zafón, Alessandro Baricco, Arturo Pérez-Reverte, Bernhard Schlink,
John Katzenbach, Javier Cercas, Etgar Keret, Nélida
Piñon, Raúl Zurita y Héctor Tobar, entre los nombres
confirmados.
Por la evidente importancia de la Feria del Libro
de la Ciudad de Buenos Aires, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la XLIII Feria
Internacional del Libro de la Ciudad de Buenos Aires y
su inmenso aporte a la educación y a la cultura a nivel
nacional e internacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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164
(S.-2.67917)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural a la exposición “Sublevaciones”,
curada por el filósofo e historiador francés Georges
Didi-Huberman. Por su aporte artístico, social y político, tanto a nivel nacional como internacional. La
exposición se desarrolla en el Centro de Arte Contemporáneo Muntref (Universidad Nacional de Tres
de Febrero), sede Hotel de Inmigrantes, desde julio de
2017 al mes de agosto del mismo año.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la exposición “Sublevaciones”, curada
por el filósofo e historiador francés Georges DidiHuberman. Por su aporte artístico, social y político,
tanto a nivel nacional e internacional. La exposición
se desarrolla en el Centro de Arte Contemporáneo
Muntref (Universidad Nacional de Tres de Febrero),
sede Hotel de Inmigrantes. Desde julio de 2017 al mes
de agosto del mismo año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Liliana T. Negre de Alonso.
165
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La exposición “Sublevaciones” constituye un aporte
artístico, social y político, tanto a nivel nacional como
internacional. La muestra se desarrolla en el Centro de
Arte Contemporáneo Muntref (Universidad Nacional
de Tres de Febrero), sede Hotel de Inmigrantes. Desde
julio de 2017 al mes de agosto del mismo año.
Creada en la ciudad de París en el año 2016, en
el museo Jeu de Paume, la exposición fue traída a la
Argentina por iniciativa de la Bienal Sur.
“Sublevaciones”, curada por Georges Didi-Huberman, es una exhibición sobre los acontecimientos
políticos y las emociones colectivas que conllevan
movimientos de masas en lucha.
Aborda a través de 250 obras, los desórdenes sociales, la agitación política, la insumisión, las revueltas
y las revoluciones de todo tipo, y muestra cómo los
artistas han abordado estos temas en diferentes momentos históricos.
La muestra cuestiona la representación de los pueblos, en el sentido estético y político de la palabra
representación. Los trabajos que son fruto de episodios
históricos inconexos encuentran en esta exposición
un hilo conductor que facilita el establecimiento de
relaciones entre ellos y que en algunos casos pueden
leerse como arquetipos universales.
Por otra parte el tema de los inmigrantes, tratado a
través de videos y pinturas, en esta valiosa muestra,
y de la catástrofe que representa este hecho histórico
político en el siglo XXI, subraya la importancia de la
provincia de San Luis, convertida en estado llamante
para refugio de familias de origen sirio.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Liliana T. Negre de Alonso.

I
(S.-2.562/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 25º aniversario
del fallecimiento de Ástor Pantaleón Piazzolla, célebre
bandoneonista y compositor argentino, fallecido el 4
de julio de 1992.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Piazzolla nació en Mar del Plata en 1921, hijo de
Vicente Piazzolla y Asunta Manetti. Mientras vivió
allí, aprendió a hablar fluidamente cuatro idiomas:
castellano, inglés, francés e italiano.
Comenzó a tocar el bandoneón en 1927 cuando su
padre, nostálgico de su Argentina natal, le compró
uno usado en una casa de empeños. En 1932 compuso
su primer tango La Catinga, que nunca difundió. En
1933 tomó clases con Bela Wilda, un pianista húngaro
discípulo de Serguéi Rachmáninov.
Luego de una estadía en el extranjero, en donde
conoció, por ejemplo, a Carlos Gardel, volvió a la
Argentina en 1937, donde el tango estrictamente tradicional aún reinaba. Mientras tanto, Ástor tocaba en
clubes nocturnos con una serie de grupos, incluyendo la
orquesta de Aníbal Troilo, considerado en ese momento
el mejor bandoneonista y líder en Buenos Aires. Se le
aconsejó estudiar con el compositor Alberto Ginastera
y posteriormente con Raúl Spivak. Introducido en
grabaciones de Stravinsky, Bartók, Ravel, entre otros,
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iba cada mañana a oír la orquesta del Teatro Colón,
mientras continuaba tocando tango de noche.
En 1942 se casó con Dedé Wolf y del matrimonio
nacieron sus hijos Diana en 1943 y Daniel en 1944.
En 1950 compuso la banda de sonido de la película
Bólidos de acero. En 1952 compuso La epopeya argentina, un movimiento sinfónico para narrador, coro
y orquesta con texto de Mario Núñez, que sobrevive en
una transcripción para piano del compositor, publicada
en 1952 por Editorial Saraceno.
También en esa década continuó con la composición
de obras de música tales como Rapsodia porteña, Sinfonietta y Buenos Aires (tres movimientos sinfónicos).
Por esta última ganaría el premio Fabien Sevitzky,
por lo que el gobierno francés le otorgó una beca para
estudiar con Nadia Boulanger en París, en 1953.
Encontrarse con Boulanger fue muy importante en su
carrera, ya que hasta su encuentro con ella, Piazzolla se
debatía entre ser un músico de tango o un compositor
de música clásica. Nadia Boulanger lo animó a seguir
con el tango.
También en París, tuvo la oportunidad de escuchar al
octeto del saxofonista Gerry Mulligan y quedó impresionado por su improvisación y por el distendimiento
con el que tocaban los músicos.
Estudió 11 meses con Boulanger, pero al mismo
tiempo formó una orquesta de cuerdas con músicos de
la Ópera de París, con Lalo Schifrin y Martial Solal
alternándose en el piano, y grabó el álbum Two Argentineans in Paris (1955) con temas como Picasso, Luz
y sombra y Bandó.
En 1955 volvió a Buenos Aires, donde formó una
orquesta de cuerdas con músicos argentinos, en la que
cantó Jorge Sobral (para esta formación compone Tres
minutos con la realidad, obra síntesis entre el tango y
la música de Stravinsky y Bartók), y el famoso Octeto
Buenos Aires, conjunto considerado como el iniciador
del tango moderno. En 1958 disuelve ambas formaciones y se marcha a los Estados Unidos, donde graba
los dos únicos discos de lo que él llamó el jazz-tango.
En 1959, durante una actuación en Puerto Rico, junto
a Juan Carlos Copes y María Nieves, recibe la noticia
de la muerte de su padre, Vicente Nonino Piazzolla.
Ástor vuelve a Nueva York, donde vivía con su familia, y allí compuso Adiós Nonino, su obra más célebre,
que conservaría la sección rítmica del anterior tango
Nonino, más una sentida elegía de despedida, que se
convertiría en un sinónimo de Piazzolla a lo largo de
los años.
Frustrado por el intento del jazz-tango, vuelve a Buenos Aires en 1960 y forma la agrupación que definiría
su estilo musical definitivamente, que sería la base de
agrupaciones posteriores y a la que volvería cada vez
que se sentía frustrado por otros proyectos: el Quinteto
Nuevo Tango, formado en su primera versión, por Piazzolla en el bandoneón, Jaime Gosis en piano, Simón
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Bajour en violín, Kicho Díaz en contrabajo y Horacio
Malvicino en guitarra eléctrica.
Con esta agrupación daría a conocer Adiós Nonino y
todas las composiciones que dieron forma a su estilo y
que serían las más recordadas: Las estaciones (Verano
porteño, Otoño porteño, Invierno porteño y Primavera
porteña), La serie del ángel (Introducción al ángel,
Milonga del ángel, Muerte del ángel y Resurrección
del ángel), La serie del diablo (Tango diablo, Vayamos
al diablo y Romance del diablo), Revirado, Fracanapa,
Calambre, Buenos Aires Hora Cero, Decarísimo, Michelangelo 70 y Fugata, entre otros. Esa última pieza
está basada en la obra del compositor alemán Johann
Sebastian Bach.
En 1963, forma el Nuevo Octeto, para el cual compuso Introducción a Héroes y tumbas, con letra de
Ernesto Sabato. En ese año también gana el Premio
Hirsch por su Serie de tangos sinfónicos, estrenados
bajo la dirección de Paul Klecky.
En 1965, junto al Quinteto, una orquesta formada
ad hoc, y con las voces de Luis Medina Castro como
recitante y Edmundo Rivero como cantante, graba el
disco El tango, que contiene temas con letras de Jorge
Luis Borges, incluido Hombre de la esquina rosada,
suite para canto, recitado y doce instrumentos.
En 1966 se separa de Dedé Wolff y en 1967 empieza su colaboración con el poeta Horacio Ferrer, con
quien compuso la operita María de Buenos Aires, que
se estrenaría al año siguiente, con la cantante Amelita
Baltar. Por otra parte, Piazzolla inicia con Baltar una
relación sentimental que durará cinco años.
En 1969, Piazzolla y Ferrer componen la exitosa
Balada para un loco, que supondría una popularidad
súbita para Piazzolla.
En 1970 retornó a París donde nuevamente junto a
Ferrer creó el oratorio El pueblo joven, estrenado poco
después en 1971 en Saarbrücken, Alemania. Al año
siguiente fue invitado por primera vez a presentarse
en el Teatro Colón de Buenos Aires, junto con otras
importantes orquestas de tango. También en 1972,
Piazzolla compone Concierto de nácar, para nueve
tanguistas y orquesta filarmónica, primer antecedente
de sus obras sinfónicas para bandoneón.
En 1973 sufre un infarto que le obliga a reducir
su actividad, por lo que se instala en Italia, en donde
permaneció grabando durante cinco años. Durante
esos años formó el Conjunto Electrónico, un octeto
integrado por bandoneón, piano eléctrico o acústico,
órgano, guitarra, bajo eléctrico, batería, sintetizador y
violín (el cual posteriormente fue reemplazado por una
flauta traversa o saxo). La formación fue integrada por
reconocidos músicos italianos como Giuseppe Prestipino (Pino Presti), bajo eléctrico, Tullio De Piscopo,
batería. Tiempo más tarde, Ástor incorporaría al octeto
al cantante José Ángel Trelles.
En 1974 se separó de Amelita Baltar, y ese mismo
año graba, junto a una orquesta de músicos italianos,
los álbumes Summit, con Gerry Mulligan, y Libertango,
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cuyo éxito lo hace conocido en Europa. Al año siguiente, el Ensemble Buenos Aires graba su obra Tangazo
para orquesta sinfónica.
En 1975, después del fallecimiento de Aníbal Troilo,
Ástor compone en su memoria una obra en cuatro movimientos a la que llamó Suite troileana, la cual grabó
junto al Conjunto Electrónico. Al año siguiente, en
1976, conoce a Laura Escalada, quien sería su esposa
definitiva. En diciembre de ese año presenta junto al
Conjunto Electrónico en el teatro Gran Rex en Buenos
Aires su obra 500 motivaciones. Meses después ofrecería otro concierto en el Olympia de París junto a una
formación similar a la que tocó en Buenos Aires, la cual
sería su última presentación junto a una formación de
carácter eléctrico.
A partir de 1978 volvió a trabajar junto al Quinteto
Nuevo Tango y retomó la composición de obras sinfónicas y piezas de cámara.
En 1982 escribe Le Grand Tango, para chelo y piano, el cual estuvo dedicado al chelista ruso Mstislav
Rostropóvich. En 1985 fue nombrado ciudadano ilustre
de Buenos Aires, obtuvo el Premio Konex de Platino
como el mejor músico de tango de vanguardia de la
historia en la Argentina y estrenó en Bélgica su Concierto para bandoneón y guitarra: Homenaje a Lieja.
En 1985 regaló al grupo Nuevos Aires su partitura 500
motivaciones que fue interpretada en el Centro Cultural
General San Martín en su homenaje al ser nombrado
ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires.
En 1987 viaja a Estados Unidos, donde graba en vivo
en el Central Park junto a la Orquesta de St. Luke’s,
dirigida por Lalo Schifrin, sus obras Concierto para
bandoneón y Tres tangos para bandoneón y orquesta.
Durante esta etapa en los Estados Unidos también
tuvo la oportunidad de grabar Tango Zero Hour, Tango apasionado, La Camorra, Five Tango Sensations
(junto al Kronos Quartet) y Piazzolla con Gary Burton
entre otros.
En 1988 fue operado del corazón en un cuádruple
bypass y a principios del año siguiente formaría su
último conjunto, el Sexteto Nuevo Tango, formado por
dos bandoneones, piano, guitarra eléctrica, contrabajo
y violonchelo.
El 4 de agosto de 1990 en París sufrió una trombosis cerebral. Fue internado con un infarto cerebral
del que no se recuperó. Lo trasladaron a Buenos Aires
el 12 de agosto, donde finalmente fallecería dos años
después el 4 de julio de 1992, a los 71 años. Sus restos
fueron inhumados en el cementerio Jardín de Paz, en
la localidad de Pilar.
En sus últimos diez años, escribió más de 300 tangos y unas cincuenta bandas musicales de películas,
entre las cuales se encuentran: Henry IV de Marco
Bellocchio, Lumière de Jeanne Moreau, Armaguedon
de Alain Delon, Sur, El exilio de Gardel de Fernando
Solanas. En febrero de 1993 Piazzolla fue nominado
de manera póstuma para los Premios Grammy 1992

en Los Ángeles por Oblivion en la categoría Mejor
Composición Instrumental.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
II
(S.-2.669/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al bandoneonista
y compositor argentino Astor Pantaleón Piazzolla, al
conmemorarse el 25° aniversario de su desaparición
física el día 4 de julio del año 2017, por su gran aporte
a la cultura nacional a través de la música.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar nuestro homenaje y reconocimiento al bandoneonista y compositor argentino
Astor Pantaleón Piazzolla, al conmemorarse el 25°
aniversario de su desaparición física el día 4 de julio
del año 2017, por su gran aporte a la cultura nacional
a través de la música.
Astor Pantaleón Piazzolla nació en la ciudad de Mar
del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, el día
11 de marzo del año 1921; hijo de Vicente Piazzolla y
Asunta Manetti (ambos nacidos en Mar del Plata, hijos
de padres italianos). Piazzolla vivió gran parte de su
niñez con su familia en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde desde muy joven entró en contacto
tanto con el jazz como con la música barroca de Bach.
Durante su estadía allí, empezó a hablar fluidamente
cuatro idiomas: castellano, inglés, francés e italiano.
En el año 1927 empezó a tocar el bandoneón cuando
su padre, nostálgico de su Argentina natal, le compró
uno usado en una casa de empeños por 18 dólares. En
el año 1932 compuso su primer tango, La Catinga,
que nunca difundió. En el año 1933 comienza a tomar
clases con Bela Wilda, un pianista húngaro, discípulo
de Serguéi Rachmáninov.
Conoció a Carlos Gardel, en Manhattan, Estados
Unidos, en el año 1934.
Asimismo, debemos decir que volvió a la Argentina
en el año 1937, donde el tango estrictamente tradicional
aún reinaba. Mientras tanto, Astor tocaba en clubes
nocturnos con una serie de grupos, incluyendo la orquesta de Aníbal Troilo, considerado en ese momento
el mejor bandoneonista y líder en Buenos Aires. Se le
aconsejó estudiar con el compositor Alberto Ginastera
y posteriormente con Raúl Spivak. Introducido en

802

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

grabaciones de Stravinsky, Bartók, Ravel, entre otros,
iba cada mañana a oír la orquesta del Teatro Colón,
mientras continuaba tocando tango de noche.
En el año 1950 compuso la banda de sonido de la
película Bólidos de acero; en el año 1952 compuso
La epopeya argentina, un movimiento sinfónico para
narrador, coro y orquesta con texto de Mario Nuñez,
que sobrevive en una transcripción para piano del compositor, publicada en 1952 por la editorial Saraceno.
También en esa década continuó con la composición
de obras de música tales como Rapsodia porteña, Sinfonietta y Buenos Aires (tres movimientos sinfónicos).
Por esta última ganaría el Premio Fabien Sevitzky,
por lo que el gobierno francés le otorgó una beca para
estudiar con Nadia Boulanger en París, en el año 1953.
Dos años más tarde, en el año 1955, volvió a Buenos Aires, donde formó una orquesta de cuerdas con
músicos argentinos, en la que cantó Jorge Sobral (para
esta formación compone Tres minutos con la realidad,
obra síntesis entre el tango y la música de Stravinsky
y Bartók), y el famoso Octeto Buenos Aires, conjunto
considerado como el iniciador del tango moderno, tanto
por su instrumentación (incluía por primera vez una
guitarra eléctrica en un conjunto de tango), como por
sus novedades armónicas y contrapuntísticas.
En 1958 disuelve ambas formaciones y se marcha a
los Estados Unidos, donde graba los dos únicos discos
de lo que él llamó el jazz-tango.
Luego, en el año 1959, durante una actuación en
Puerto Rico, junto a Juan Carlos Copes y María Nieves, recibe la noticia de la muerte de su padre, Vicente
“Nonino” Piazzolla. Astor vuelve a Nueva York, donde
vivía con su familia, y allí compuso Adiós Nonino, su
obra más célebre, que conservaría la sección rítmica
del anterior tango Nonino, más una sentida elegía de
despedida, que se convertiría en un sinónimo de Piazzolla a lo largo de los años.
Frustrado por el intento del jazz-tango, vuelve a
Buenos Aires en el año 1960 y forma la agrupación que
definiría su estilo musical definitivamente, que sería la
base de agrupaciones posteriores y a la que volvería
cada vez que se sentía frustrado por otros proyectos: el
quinteto Nuevo Tango, formado en su primera versión,
por Piazzolla en el bandoneón, Jaime Gosis en piano,
Simón Bajour en violín, Kicho Díaz en contrabajo y
Horacio Malvicino en guitarra eléctrica.
Con esta agrupación daría a conocer Adiós Nonino y
todas las composiciones que dieron forma a su estilo y
que serían las más recordadas: Las estaciones (Verano
porteño, Otoño porteño, Invierno porteño y Primavera
porteña), La serie del ángel (Introducción al ángel,
Milonga del ángel, Muerte del ángel y Resurrección
del ángel), La serie del diablo (Tango diablo, Vayamos
al diablo y Romance del diablo), Revirado, Fracanapa,
Calambre, Buenos Aires hora cero, Decarísimo, Michelangelo 70 y Fugata, entre otros. Esa última pieza
está basada en la obra del compositor alemán Johann
Sebastian Bach.
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En el año 1963 forma el Nuevo Octeto, para el cual
compuso Introducción a héroes y tumbas, con letra de
Ernesto Sabato. En ese año también gana el Premio
Hirsch por su Serie de tangos sinfónicos, estrenados
bajo la dirección de Paul Klecky.
Más tarde, en 1965, junto al Quinteto, una orquesta
formada ad hoc, y con las voces de Luis Medina Castro como recitante y Edmundo Rivero como cantante,
graba el disco El tango, que contiene temas con letras
de Jorge Luis Borges, incluido Hombre de la esquina
rosada, suite para canto, recitado y doce instrumentos.
En el año 1973 sufre un infarto que le obliga a reducir su actividad, por lo que se instala en Italia, en donde
permaneció grabando durante cinco años. En esos años
formó el Conjunto Electrónico, un octeto integrado por
bandoneón, piano eléctrico o acústico, órgano, guitarra,
bajo eléctrico, batería, sintetizador y violín. La formación fue integrada por reconocidos músicos italianos
como Giuseppe Prestipino (Pino Presti), bajo eléctrico,
y Tullio De Piscopo, batería. Tiempo más tarde, Astor
incorporaría al octeto al cantante José Ángel Trelles.
Luego, en el año 1975, después del fallecimiento de
Aníbal Troilo, Astor compone en su memoria una obra
en cuatro movimientos a la que llamó Suite troileana,
la cual grabó junto al Conjunto Electrónico. A partir de
1978 volvió a trabajar junto al quinteto Nuevo Tango
y retomó la composición de obras sinfónicas y piezas
de cámara.
En 1982 escribe Le grand tango, para chelo y piano, el cual estuvo dedicado al chelista ruso Mstislav
Rostropóvich. En 1985 fue nombrado Ciudadano
Ilustre de Buenos Aires, obtuvo el Premio Konex de
Platino como el mejor músico de tango de vanguardia
de la historia en la Argentina y estrenó en Bélgica
su Concierto para bandoneón y guitarra: homenaje
a Lieja. En 1985 regaló al grupo “Nuevos aires” su
partitura 500 motivaciones que fue interpretada en las
salas A y B del Centro Cultural General San Martín en
su homenaje al ser nombrado Ciudadano Ilustre de la
Ciudad de Buenos Aires.
En el año 1987 viaja a Estados Unidos, donde graba
en vivo en el Central Park junto a la orquesta de St.
Luke’s, dirigida por Lalo Schifrin, sus obras Concierto para bandoneón y Tres tangos para bandoneón y
orquesta. Durante esta etapa en los Estados Unidos
también tuvo la oportunidad de grabar Tango zero hour,
Tango apasionado, La camorra, Five tango sensations
(junto al Kronos Quartet) y Piazzolla con Gary Burton,
entre otros.
En el año 1988 fue operado del corazón en un cuádruple baipás y a principios del año siguiente formaría
su último conjunto, el Sexteto Nuevo Tango formado
por dos bandoneones, piano, guitarra eléctrica, contrabajo y violonchelo.
Más tarde, el día 4 de agosto del año 1990, en la
ciudad de París, Francia, sufrió una trombosis cerebral
cayéndose en el baño de un apart-hotel parisino. Fue
internado con un infarto cerebral del que no se recu-
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peró. Lo trasladaron a Buenos Aires el 12 de agosto, y
finalmente fallecería dos años después en Buenos Aires,
el 4 de julio de 1992, a los 71 años.
En pocas palabras, debemos decir que Astor Pantaleón Piazzolla fue un hombre de bien que dedicó
su vida a aportar a la cultura nacional a través de su
actividad propia que fue la música.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al bandoneonista
y compositor argentino Astor Pantaleón Piazzolla, al
haberse conmemorado el 25° aniversario de su desaparición física el día 4 de julio del año 2017, por su
gran aporte a la cultura nacional a través de la música.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
166
(S.-2.668/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 100° aniversario de la fundación del Colegio N° 2 “Juan Esteban Pedernera”,
reconocido por el colectivo social como “Colegio
Nacional” fue fundado el 30 de julio de 1917, durante
la presidencia del doctor Hipólito Yrigoyen.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos expresar nuestra adhesión al 100° aniversario de la fundación del Colegio N° 2 “Juan Esteban
Pedernera”, reconocido por el colectivo social como
“Colegio Nacional” y fundado el 30 de julio de 1917,
durante la presidencia del doctor Hipólito Yrigoyen.
El Colegio N° 2 “Juan Esteban Pedernera” comenzó
sus actividades educativas con una inscripción de 56
alumnos en las instalaciones de la Escuela Normal,
siendo su primer rector el profesor Carlos Farfán. En
el año 1919 se traslada a un lugar alquilado, sito en
calle Lavalle 434. Será el gobernador de la provincia
doctor Carlos Alric quien concede un subsidio para la
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compra de un terreno ubicado entre calles Mitre, Justo
Daract, General Paz y Sarmiento. Por gestiones de los
rectores Farfán, Ortiz y Rondanina, de miembros de la
cooperadora como los señores Eugenio Cardarelli, José
Barreiro Deheza, Eleodoro Zeballos, doctor Sebastián
Figueroa, doctor Ernesto Rossi, escribano Rolando
I. de Olloqui, Rosa Sánchez de Villarino, Francisco
Villarino, Margarita T. de Ribas, Emilia de Franzini,
Fabiana de Arce, Antonio Marrau, Francisco Hamann y
la colaboración del pueblo de Villa Mercedes se inició
la construcción de nuestro actual edificio en el año
1922, concluyéndose en el año 1934.
Cabe recordar que desde sus orígenes el colegio nacional llevó su influencia a la sociedad villamercedina
con una trascendente acción de extensión educativocultural. Tanto es así que el 20 de mayo de 1926, con
la presencia del señor ministro de Justicia e Instrucción
Pública de la Nación doctor Antonio Sagarna, se dio
inicio a los cursos nocturnos de aritmética práctica,
teneduría de libros, práctica de escritorio, dactilografía,
inglés, francés, alemán, italiano y geografía comercial.
Estas capacitaciones teórico-prácticas estaban dirigidas
a obreros, empleados de comercio, industria y público
en general. Así, el colegio y sus docentes contribuían
a mejorar el acervo espiritual y las condiciones económicas y sociales en un amplio radio de acción.
Además, se comenzaron a dictar ciclos de conferencias dentro y fuera de la institución con la presencia
de prestigiosas personalidades como Pablo Pizzurno,
Horacio Castro Zinny, Edmundo Wernicke, doctor
Teodoro Bronstein, doctor Carlos Sánchez Viamonte,
profesora Delfina Varela de Ghioldi, doctor Reynaldo
Pastor, profesor Víctor Saá, Antonio Esteban Agüero,
María Delia Gatica de Montiveros, y el profesor Hugo
A. Fourcade, entre otros.
En el año 1960, por resolución ministerial 4.839 se
crea el turno noche, con ciclo básico completo. En la
década del 70 se crea el Centro de Educación Agrícola,
constituyéndose el colegio nacional en un centro de
capacitación y experimentación agropecuaria de gran
influencia en la región. A partir de mayo de 1991 la
Nación transfiere a la provincia todos los establecimientos educativos nacionales. En este contexto pasa
a llamarse Colegio N° 2 “Juan E. Pedernera”. Con la
aplicación de la Ley Federal de Educación se adoptan
las modalidades humanidades y ciencias sociales y
ciencias naturales en el turno mañana; y en el turno
noche humanidades y ciencias sociales y gestión y economía de las organizaciones. Actualmente se encuentra
vigente la Ley Nacional de Educación, 26.206, y la
oferta educativa es el bachiller en ciencias naturales y
bachiller en ciencias sociales. Y en el turno vespertino,
bachiller en economía y gestión y bachiller en humanidades y ciencias sociales.
Por ley provincial 4.950, publicada en febrero de
1993, el gobernador de la provincia Adolfo Rodríguez
Saá lo declara bien de patrimonio cultural de la provincia, por considerarlo un bien arquitectónico, histórico
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y social que es parte de la identidad de la comunidad
de Villa Mercedes.
Es dable mencionar que el colegio posee elementos
simbólicos de identidad propios como su bandera, fruto
del consenso de toda la comunidad educativa, diseñada
por la señorita Melisa Sager y confeccionada por la
profesora Nora Zecchin, e himno, letra de Agustín
Vanella y música de Clara Caballini.
En el año 2012, mediante el decreto 3.895/12 del
Ministerio de Educación de la provincia de San Luis,
se convoca a cubrir los cargos jerárquicos de conducción por concurso de antecedentes y oposición. Luego
de cinco instancias de evaluación resultan las actuales
autoridades, asumiendo en acto académico realizado
en la ciudad de San Luis, el 16 de diciembre del año
2014, con una propuesta innovadora y de elevado
compromiso social.
El proyecto de gestión es un “colegio-comunidad”,
que se caracteriza por su fuerte implicación e implantación en la comunidad local. Un colegio facilitador
de las políticas públicas que redundan en el beneficio
de todos.
Dicha institución educativa tiene como misión brindar una educación integral y de calidad, que permita
formar personas libres, responsables, reflexivas y críticas, con valores sociales, comprometidas e integradas
a la comunidad. Con competencias necesarias para su
desarrollo pleno en estudios superiores, en el trabajo
o para la vida, en un aprendizaje permanente acompañado por el manejo de las nuevas tecnologías (TICs)
como herramientas indispensables.
Tiene por visión ser un colegio que trascienda a la
comunidad por formar jóvenes que se desempeñen en
diversos ámbitos de la vida. Una escuela que incluya,
que valore al ser humano, que promueva valores y los
ponga en ejercicio. Aspiramos ser un colegio reconocido por su alto compromiso social, su responsabilidad
académica, que fomente una enseñanza en el medio
ambiente y la identidad lugareña y sanluiseña (Matria),
desde un sentir argentino y latinoamericano (Patria).
Con educadores que hagan de la escuela su lugar de
formación profesional para el beneficio de nuestros
jóvenes alumnos, en un clima de trabajo armónico,
colaborativo, solidario, de respeto al otro, sustentado
en la libertad como principio fundamental de vida.
A su vez, la mencionada institución educativa
defiende la confianza en los valores aprehendidos a
través de la educación, la humildad y respeto, como
base de la responsabilidad y de la ética, la solidaridad
y equidad para la inclusión social, el esfuerzo para la
autosuperación permanente, la igualdad de oportunidades para lograr justicia, la libertad para la innovación,
la creación y la felicidad y la democracia para la paz.
Es por todas las razones expuestas que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 100° aniversario de la fundación del Colegio N° 2 “Juan Esteban Pedernera”,
reconocido por el colectivo social como “Colegio
Nacional” fue fundado el 30 de julio de 1917, durante
la presidencia del doctor Hipólito Yrigoyen.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
167
(S.-2.453/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del señor
Alberto Ure el 18 de mayo de 2017, nacido el 18 de
febrero de 1940 en la ciudad de Buenos Aires. Dramaturgo, docente, teórico teatral y director de teatro y
televisión, figura innovadora del teatro nacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Honorable Senado de la Nación declara su profundo pesar por el fallecimiento del señor Alberto Ure
el 18 de mayo de 2017, nacido el 18 de febrero de 1940
en la ciudad de Buenos Aires. Dramaturgo, docente,
teórico teatral y director de teatro y televisión, figura
innovadora del teatro nacional.
Alberto Ure fue uno de los grandes maestros de actores. Formado por Carlos Gandolfo y Augusto Fernandes, dio clases en el Conservatorio de Arte Dramático
hasta que tuvo que exiliarse en España con la llegada
del proceso militar, en 1976. Su compromiso político
desde el arte lo llevó a sumarse a Teatro Abierto en
1981, ese bastión de lucha cultural contra la represión
militar que tuvo lugar en el Teatro Picadero, hasta que
el edificio sufrió un incendio que lo dejó en ruinas.
Su pensamiento marcó una forma de hacer teatro en
la Argentina y quedó plasmado en tres libros: Sacate
la careta, Rebeldes y exquisitos y Ponete el antifaz.
Entre las muchas obras que dirigió se encuentran:
Puesta en claro, de Griselda Gambaro; El padre, de
August Strindberg; Los invertidos, de José González
Castillo, y En familia, de Florencio Sánchez. La familia
argentina fue la única obra de su autoría, y fue llevada
a escena por su más grande discípula, Cristina Banegas,
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que se ocupó de dirigirla en 2011 para completar el
trabajo que él había iniciado y que se vio interrumpido
por causa del ACV.
El dramaturgo tomó clases de actuación con Carlos
Gandolfo en 1966 y dos años después comenzó a trabajar como su asistente de dirección en la obra Salvados,
de Edward Bond.
La primera obra que dirigió fue Palos y piedras, en
1968, de su autoría, y un año después hizo un seminario
en la Universidad de Nueva York, Estados Unidos, con
el director teatral y profesor Richard Schechner.
A su regreso a Buenos Aires, cuatro meses después,
Ure abrió su propio estudio teatral y se especializó en
psicodrama psicoanalítico y en técnicas experimentales
de teatro.
Ure se desempeñó en 1975 como docente y fue
titular de la cátedra de dirección en el Conservatorio Nacional de Arte Escénico, actividad que debió
abandonar un año después a raíz de la irrupción del
proceso militar, por lo que se exilió en España. En ese
país también trabajó como docente y dictó clases en el
Conservatorio Real de Madrid.
Al volver del exilio dirigió en Buenos Aires la obra
Telarañas, de Eduardo Pavlovsky, que fue prohibida,
y después Espía por amor, en la que trabajó Graciela
Alfano.
En los 80 también fue director en Teatro Abierto, con
las obras El 16 de octubre y Barón V.
Ure fue director adjunto del Centro Cultural Recoleta, cuando el escritor Miguel Briante se desempeñó al
frente de ese organismo, entre 1990 y 1993.
En esa década también fue director contratado del
Teatro Municipal General San Martín. Ure trabajó
como director de casting en Canal 2 y Canal 13 y estuvo a cargo de la puesta en escena del programa Zona
de riesgo, en 1993.
Es autor de los libros Sacate la careta (2003), Rebeldes y exquisitos (2009) y Ponete el antifaz (2009).
El director fue distinguido con numerosos premios,
entre ellos, el Premio del Fondo Nacional de las Artes
a la Trayectoria (1998), el Diploma al Mérito Konex:
Memorias y Testimonios (2004) y el Premio Podestá
(2013).
La desaparición de Alberto Ure significa una gran
pérdida para nuestro teatro nacional.
Por todo lo expuesto es que les solicito a mis pares
el acompañamiento de este proyecto.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del señor
Alberto Ure, el 18 de mayo de 2017, nacido el 18 de

febrero de 1940 en la ciudad de Buenos Aires. Dramaturgo, docente, teórico teatral y director de teatro y
televisión, figura innovadora del teatro nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
168
(S.-2.452/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a santa Francisca
Javier Cabrini, al conmemorarse el 100º aniversario
de su desaparición física el 22 de diciembre del año
2017, por ser la patrona de los emigrantes habiendo
dejado 67 fundaciones y alrededor de 1.300 misioneras
en diferentes países; dedicando toda su vida al servicio
de los más necesitados en todo el mundo, con una
fuerte presencia en la Argentina a través de diversas
obras concretas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es nuestro deber, como legisladores nacionales,
declarar nuestro homenaje y reconocimiento a santa
Francisca Javier Cabrini, al conmemorarse el 100º
aniversario de su desaparición física el 22 de diciembre del año 2017, por ser la patrona de los emigrantes
habiendo dejado 67 fundaciones y alrededor de 1.300
misioneras en diferentes países; dedicando toda su vida
al servicio de los más necesitados en todo el mundo,
con una fuerte presencia en la Argentina a través de
diversas obras concretas.
Es importante recordar que se cumplen, en el presente año 2017, el 167º aniversario de su nacimiento
y el 67º aniversario de su proclamación como patrona
de los emigrantes.
La fundadora de las Misioneras del Sagrado Corazón, madre Francisca Javier Cabrini, vivió desde la
segunda mitad del siglo XIX hasta el año 1917.
Debemos decir que nació en Lombardía, en
Sant’Angelo Lodigiano, Italia, el día 15 de julio de
1850 en el seno de una familia de una profunda fe,
creciendo junto a dos hermanas y un hermano mayor
que ella. Tuvo otros siete hermanos que fallecieron
tempranamente. Sus padres fueron Agostino Cabrini
y Stella Oldini, ambos de una enorme fe que supieron
transmitir a sus hijos. Su hermana Rosa era mayor que
ella y un verdadero modelo de vida que madre Cabrini
supo seguir.
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En su infancia se hizo espontáneo y cada vez más
consciente y comprometido el sueño de ser religiosa
misionera deseando poner en el corazón de quienes se
le acercaban el amor seguro y decidido que se estaba
desarrollando en el suyo.
Ya en su adolescencia Francisca Cabrini se inscribió
en la Escuela Normal de Arluno, pueblo muy cercano a
Sant’Angelo, a fin de graduarse de maestra de escuela.
Dicha escuela estaba en manos de las Hijas del Sagrado Corazón, que formaban e instruían a las futuras
maestras. Ahí vivió Madre Cabrini durante casi cinco
años, hasta 1868, año en que se graduó. Siguiendo
la costumbre de la época, las internas vivían en el
convento con las religiosas. El progreso espiritual de
Francisca Cabrini, que estaba a la altura de las religiosas en espíritu de oración y de sacrificio, fue enorme.
Es así como pidió su ingreso como religiosa en las
Hijas del Sagrado Corazón, ya que su atracción por la
vida consagrada había sido constante desde sus primeros años. Vivió seis años en la Casa de la Providencia,
lugar donde recibió el hábito religioso. Su formación
religiosa dio uno de sus mayores frutos el día 14 de
noviembre de 1880. Ese día, a los 30 años de edad,
junto a otras 7 religiosas, emprende la maravillosa y
osada misión de crear una congregación misionera en
Codogno (Ciudad italiana situada a 60 km. de Milán, a
58 metros sobre el nivel del mar, en el bajo Lodigiano).
Un antiguo convento franciscano, abandonado desde
la época de Napoleón, se convirtió en el lugar elegido
como matriz de su accionar misionero que trascendió
Europa y se propagó por toda América y el mundo, y
cuya finalidad fue, y es, el inagotable amor del corazón
de Jesús. En dicho convento inició su Instituto de las
Misioneras del Sagrado Corazón, como quiso llamarlo,
defendiendo con firmeza aquel título de “misioneras”.
Allí ingresaron, un 10 de noviembre de 1880, las
siete hermanas.
En una de las humildes habitaciones del ex convento
madre Cabrini con sus compañeras improvisaron una
capilla donde el 14 de noviembre de 1880 monseñor
Serrati celebró la santa misa, las religiosas hicieron
voto de profesión y madre Cabrini agregó a su nombre el de Javier en recuerdo de San Francisco Javier,
patrono de las Misiones.
Éste es el lugar desde donde se irradió el amor de
Jesús al mundo a través del accionar de una mujer aparentemente frágil pero de una fuerza espiritual ciclópea
que funde su corazón en el de Cristo e impulsada por
él es que se entrega a los más necesitados, a los desamparados y a los que sufren.
Por ese motivo es que en Codogno se encuentra la
reliquia más preciada de madre Cabrini, su corazón,
el cual se encuentra en una iglesia que se construyó
después de su muerte, denominada Tabor. Además se
halla la habitación de la santa con algunas de sus pertenencias, custodiada y conservada con mucho amor por
las hermanas. Este cuarto ha sido testigo de sus largas
vigilias, de interminables e íntimos coloquios con Dios.

Reunión 10ª

Allí redactó las reglas de su instituto y escribió numerosas cartas postulares y de agradecimiento. Por eso se
ha convertido en la actualidad en un sitio de peregrinación y oración para la grey católica universal. Resulta
movilizante poder contemplar los numerosos mensajes
que diferentes peregrinos deslizan bajo la almohada de
la cama que pertenecía a la santa, buscando alivio a los
problemas que los aquejan.
En ese entonces era imposible predecir que esa joven
maestra, con una clara y precoz vocación religiosa,
llegaría a realizar 67 fundaciones en América y Europa,
en el transcurso de sus 67 años de existencia. Fueron
proféticas las palabras del papa León XIII, su protector
y amigo: “Acércate Cabrini, tienes el espíritu de Dios,
llévalo por todo el mundo”.
Su mayor atracción era el corazón de Jesús, soñando
con la misión en China. Sin embargo, cuando la Iglesia,
en la persona del papa León XIII, le indicó el camino
de los emigrantes en América, ahí dirigió sus pasos
convirtiéndose para todos en compañía y esperanza.
Madre Cabrini, que desde pequeña soñaba con ir a
oriente a misionar, entendió que la voluntad de Dios,
expresada por las palabras del papa León XIII, era venir
a América, más precisamente a Nueva York, adonde
habían llegado muchos inmigrantes italianos que debían enfrentarse a duras condiciones de vida tanto en
lo material como en lo espiritual: tratando de sortear la
barrera del idioma, de insertarse en una sociedad que
no los recibía como hermanos.
Así, sin más, entregando su misión al sagrado corazón, también se embarcó rumbo a América, a ponerse
en contacto con aquellos hombres y mujeres que pretendían comenzar una nueva vida en otro lugar lejano
a su tierra natal, a brindarles su apoyo.
Y no fueron sólo palabras. Fue fundadora de escuelas, de asilos y de hospitales. Visitó con sus hermanas
a los más débiles, a los pequeños de Dios: a los huérfanos, a los enfermos, a los presos. Amó en ellos al
mismo Jesús. Madre Cabrini comprendía el sufrimiento
de los inmigrantes porque ella misma se había alejado
de su patria. Pero jamás se había alejado de la voluntad
de Dios. Y allí radicaba su fuerza espiritual. Allí estaba
el secreto de la grandiosidad de su obra.
Así fue como se embarcó hacia América en La
Haya, el 23 de marzo de 1889, en la nave de carga
“Bourgogne”, a bordo de la cual viajaban más de 1.500
inmigrantes.
El 31 de marzo, las primeras siete Misioneras del
Sagrado Corazón de Jesús llegaron a suelo americano.
No les resultó fácil instalarse en Nueva York, ciudad a
la cual arribaron primeramente, ya que la casa donde
debían hospedarse no existía más. Su decidida intención de permanecer en suelo americano hace que
organicen una escuela para inmigrantes antes que el
orfanato que pensaban crear.
Poco tiempo después de su llegada a la ciudad de
Nueva York, en junio de 1889, las hermanas visitaban
los apartamentos más pobres, los subterráneos donde
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vivían amontonados los emigrantes, y entraban en lugares donde ni siquiera la policía se atrevía a ingresar sin
protección; haciéndose emigrantes con los emigrantes
para poder auxiliar a los miles de italianos que se
encontraban sumidos en la pobreza y la desolación, y
a los niños que quedaban solos lustrando zapatos por
las calles mientras sus padres estaban sometidos a las
tareas más pesadas para poder sobrevivir.
En el año 1890 fundó el noviciado americano con
otras siete misioneras. Más tarde partió con catorce
hermanas para Nicaragua. Después de un viaje largo y
dificultoso, en el mes de diciembre de 1891 inauguró
el Colegio de Granada.
Después de haber estado nuevamente en Roma y de
haber obtenido audiencia con el Papa, éste la impulsa a
proseguir con su obra. En los planes de madre Cabrini
había llegado la hora de la República Argentina, hacia
donde se habían dirigido centenares de inmigrantes.
El objeto de este viaje fue realizar una fundación en
nuestro país, donde su celo misionero encontró un vasto
campo de acción y también posibilidades para que sus
hermanas se establecieran.
Esta vez la santa misionera emprendió un viaje largo
y fatigoso, partiendo de Panamá hacia la República
Argentina a través de la cordillera de los Andes.
Debió enfrentarse ante todo con la fatiga de una
navegación lenta a lo largo de las costas de América
meridional, bañadas por el océano Pacífico. Luego,
tuvo que soportar la difícil travesía de la inmensa cadena montañosa abriéndose camino por entre la nieve.
El 23 de noviembre de 1895, desde Santiago de
Chile, parte la caravana organizada por la Compañía
Transandina y Francisca Cabrini figura entre los viajeros. Así, llegó a nuestro país a través de la cordillera
de los Andes y llevó a cabo esa empresa a los cuarenta
y cinco años con la misma desenvoltura con que había
desafiado otras empresas espirituales anteriores.
El viaje en su totalidad duró desde el 12 de octubre al
1º de diciembre de 1895, llegando a un país, el nuestro,
donde no tenía personas conocidas. Sin embargo, en
poco tiempo pudo realizar un trabajo que a todos les
pareció un milagro por los frutos que dejó.
Los primeros días de diciembre de 1895, las hermanas Clara y Francisca se hospedaron en la casa de las
Hermanas de la Misericordia, contando con la ayuda
del padre Broggi para contactarse con las autoridades
civiles y eclesiásticas de la ciudad de Buenos Aires.
A pesar de los obstáculos existentes, especialmente
el idioma, y después de mucho caminar en busca de una
casa que le permitiera concretar su deseo de establecer
un centro educativo en esta ciudad, madre Cabrini
encuentra el lugar ideal, dando origen así a su primera
fundación en la República Argentina.
De este modo, el 8 de mayo de 1896 abre sus puertas,
en honor a la santa de Lima, el Colegio Santa Rosa en
pleno centro porteño. Posteriormente, parte desde la

807

ciudad de Buenos Aires, en agosto de 1896, hacia la
de Barcelona.
Nuevamente, en diciembre del año 1900, madre
Cabrini partió desde Génova para dirigirse por segunda
vez a la República Argentina, en cuya ciudad capital
pasó la primera mitad del año 1901. Trayendo consigo
las mayores gracias, la reverendísima y venerada madre fundadora, Francisca Javier Cabrini, después de
su segunda llegada a la Argentina se puso con todas
las fuerzas a expandir y difundir el instituto en varias
provincias que se lo habían solicitado.
Durante su permanencia en la ciudad de Buenos
Aires trasladó un colegio que había fundado en su viaje
anterior en el barrio de Caballito, y en el barrio de Flores abrió un orfanato para los emigrantes más pobres.
Desde Buenos Aires dispuso enviar a dos hermanas, cuyos nombres eran Costanza Cambieri y Ana
Lombardi, a la ciudad de Mendoza para realizar la
fundación de una nueva institución. Sin embargo, la
misma no pudo realizarse y, luego de cuarenta días,
la madre Cabrini hace que abandonen dicha ciudad y
emprendan el regreso.
El día 13 de abril de 1901 estas dos hermanas arriban
a la actual ciudad de Villa Mercedes de la provincia de
San Luis, resueltas a no marcharse sin antes dar todos
los pasos posibles que tendiesen a abrir el camino para
una nueva fundación allí.
En esta última ciudad se comunicaron con el padre
Félix Gómez, quien no podía él solo atender todas las
necesidades de los feligreses de la zona.
Ambas recibieron hospedaje en la casa de la señora
Mercedes Ortiz de Ramallo, la cual mostró un gran
gesto de generosidad con esta acción y, posteriormente,
también dio hospedaje a madre Cabrini.
Asimismo, muchas familias se mostraron deseosas
e interesadas en que las recién llegadas pensaran en la
fundación de un colegio para los niños de la ciudad.
Mientras recorrían Villa Mercedes las dos hermanas
fueron recibiendo donaciones de dinero y bienes
muebles para comenzar con su obra de parte de sus
generosos vecinos. Por ese entonces, año 1901, Madre
Cabrini se encontraba difundiendo el instituto en la
ciudad de Rosario de la provincia de Santa Fe, abocada
a la tarea de la fundación de un colegio internacional.
Posteriormente, llega en tren ella en persona a la
ciudad de Villa Mercedes el día 23 de mayo de 1901 a
las 16:30. Las dos hermanas aludidas, junto a un gran
número de personas, se reunieron para esperarla, lo
cual alegró mucho su llegada y una inmensa felicidad
inundó su corazón.
No obstante el cansancio del largo viaje, madre Cabrini intercambió los augurios y felicitaciones. Luego
tomó un breve descanso y quiso salir en busca de una
casa para fundar un colegio. Ese mismo día la encuentra y el 24 de mayo le hacen entrega de las llaves.
Narra la tradición que un niño vendiendo un casal
de palomas blancas se encontraba en el lugar y que se
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las ofreció a la madre, quien vislumbró en este hecho
una señal del Espíritu Santo. Este inmueble se hallaba
en la intersección de las calles Pringles y Pedernera de
la ciudad de Villa Mercedes.
Señaliza el sitio histórico en la actualidad un prominente relieve en bronce, ejecutado por el escultor
Roberto Tessi, quien ideó y plasmó su creación en los
talleres de la Escuela Superior de Bellas Artes “Antonio E. Agüero”. Dicho relieve se inauguró el 22 de
noviembre de 1995.
Para poder encontrar dicha casa, recorrió toda la
ciudad de Villa Mercedes hasta encontrar una que le
pareció adecuada y la mejor de las ya visitadas. Sin
embargo, es interesante señalar que cuando venía transitando por la calle principal (hoy Avenida Mitre 1222),
a madre Cabrini le quedó claro que ése era el lugar ideal
para construir el colegio que actualmente funciona en
esa dirección, pues consideraba que era el centro geográfico de la ciudad, sueño que se hizo realidad en la
década del sesenta del siglo XX. Se puede decir que,
apenas llegó, ya encontró el local para el colegio con
aquella actividad y energía que la distinguían en todos
los trabajos que proyectaba en bien de las personas.
Al otro día, muy temprano, visitó a las familias
que les habían prestado colaboración a sus hijas en el
momento de su arribo a la ciudad. Envió un telegrama
llamando a algunas hermanas, que estaban en la ciudad
de Buenos Aires, para constituir la primera comunidad
de la ciudad de Villa Mercedes. Además las proveyó de
todo lo necesario para desarrollar sus vidas allí.
El 25 de mayo de 1901, aniversario de la Revolución
de Mayo de 1810, fue invitada por las autoridades
civiles a los actos conmemorativos, asistiendo ella
a los mismos acompañada por sor Francisca Merati.
En relación a esto último, quiero mencionar que hoy,
después de tantos años, nos colma de emoción imaginar
a madre Cabrini caminando por las calles de nuestra
querida ciudad de Villa Mercedes, trasladándose desde
la estación del ferrocarril hacia el corazón de la misma,
por esas arterias, en el otoñal y ventoso clima del mes
de mayo, conversando con los comerciantes y pobladores del primer año del siglo XX y compartiendo una
de sus principales fechas patrias.
El 26 de mayo del año 1901 fue ella personalmente
a esperar a la estación ferroviaria a las hermanas que,
arribadas de la ciudad de Buenos Aires, venían para
formar la comunidad de Villa Mercedes, recibiéndolas
con sincero y maternal afecto. Las recién llegadas eran:
madre Nazzarena Scalvini, madre Pierina Scollavizza y
sor Concetta Arnaboldi. Ese mismo día, 26 de mayo de
1901, santa Francisca Javier Cabrini fundó el Colegio
Sagrado Corazón de Jesus en la ciudad de Villa Mercedes, el cual ya cumplió más de cien años brindando
formación a varias generaciones. Madre Cabrini fue su
primera directora. A fines de junio de 1901 la comunidad de Villa Mercedes despidió con gran pesar a Madre
Cabrini, quien tuvo que viajar a la ciudad de Buenos
Aires para ocuparse de las otras fundaciones, quedando
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como superiora de la flamante comunidad religiosa la
hermana Constanza Cambieri. No obstante ello, desde
la Capital Federal continuó mandando todo lo necesario
para sus hijas y su fundación escolar.
Hoy, en este nuevo tiempo de posmodernismo, en el
que existe una crisis de valores, nuestro país no escapa
a ella. Y la herencia de santa Francisca Javiera debe
ser vivida por nosotros, para hacer que el amor sea el
eje alrededor del cual vuelva a girar nuestra realidad,
atravesada por el egoísmo, el individualismo y la
indiferencia generalizados. Si amamos, como lo hizo
madre Francisca Javier Cabrini, todo lo que hagamos
irá de la mano de los valores superiores.
Es importante señalar que dentro de las misiones
cabrinianas también existe el voluntariado, para que
nadie se quede fuera. Se trata generalmente de jóvenes
que todavía no se han establecido del todo en un trabajo
estable y por lo tanto pueden ofrecer uno o dos años de
trabajo misionero.
Ellos van voluntariamente a cualquier lugar del
mundo donde están las Misioneras del Sagrado Corazón. Hacen una dura preparación, en misiones locales
al principio y luego en el exterior. Pero nunca inferior
a un año.
Como podemos apreciar, en la familia cabriniana
para misionar hay espacio siempre y en todo lugar.
Ello lo inició madre Cabrini, la cual fue adonde el
corazón de Jesús le pedía que fuera, viendo en los ojos
de los más necesitados, los desarraigados, los pobres,
al mismo Jesús.
Para eso tuvo que renunciar a sí misma y entregar su
vida misionera. Santa Francisca Javier Cabrini nunca
descuidaba lo que se le pedía realizar en bien de los
demás, hasta llegar al límite de las posibilidades. Su
entrega fue especialmente realizada a favor de los
emigrantes. En la población mundial, una persona de
cada cincuenta es emigrante. Actualmente, más de
130 millones de personas viven en un país diferente
de aquel en donde nacieron. Por las calles de cada
continente se encuentran las víctimas del hambre,
de la guerra, del genocidio, de las violaciones de los
derechos humanos, del desequilibrio entre los países
ricos y los países pobres.
La América de madre Cabrini, de fines del siglo
XIX y principios del XX, era el refugio de los campesinos y de los jornaleros italianos que escapaban de
la miseria, así como también el de personas de otras
nacionalidades.
En un período que fue de profunda transformación
social y de enorme sufrimiento para los inmigrantes,
casi siempre olvidados y explotados, no había espacio
para la indiferencia. Ella escribió en el año 1906: “…
son muy pocos los que saben que nuestro instituto
utiliza sus fuerzas principales para socorrer las necesidades materiales y morales de nuestros pobres italianos
en el extranjero. Pero después será para todos de gran
satisfacción ver que hay quien, sin hacer ruido pero con
el trabajo y fatiga ímproba, contribuye para poner en

23 de agosto de 2017

809

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

alto el nombre italiano en países que no se contentan
con las palabras sino con los hechos y hechos reales”.
La apreciación de la identidad cultural de los emigrantes que buscan la integración en los países de
acogida será un tema constante en madre Cabrini.
Su contribución con su ejemplo y sus reflexiones en
lo que se refiere a la atención pastoral de los emigrantes se derivaban del deseo de encontrar una adecuada
solución a sus problemas personales y sociales.
Como se dijo, madre Cabrini era maestra diplomada
y las instituciones educativas y de asistencia se fueron
estableciendo con una generosa determinación y rápidos movimientos. Junto a estas instituciones se fue formando la comunidad de los emigrantes, manteniendo
su sentido de pertenencia y teniendo presente el papel
clave de la comunidad emigrada.
El papa Pío XII, al proclamarla patrona universal
de los emigrantes, la definió como la madre de los
emigrantes. El papa Juan Pablo II le agregó después:
“Madre afectuosa e incansable”. En efecto, la madre
Cabrini, al describir a sus hermanas, escribió una nota
autobiográfica sobre la femineidad en la pastoral de la
emigración: “…le llaman madres y hermanas, y ellos
[los emigrantes] sienten que esas palabras no son vacías
porque saben que esos títulos corresponden a corazones
verdaderamente maternales, que palpitan juntos y que
dejan de pensar en sí mismas, ellas hacen suyos sus
intereses, sus penas, sus alegrías…”.
Otra de sus mayores preocupaciones eran los niños.
Desde el inicio, su programa fue: “Tomamos a los niños
desde los 4 a los 15 años de edad; les damos una casa,
alimento y vestidos, los formamos física y mentalmente
para que sean buenos ciudadanos… y ojalá pronto
podamos hacer algo más”. El sentido de la urgencia
y su ímpetu interior en poco tiempo le permitieron el
desarrollo de las obras con intuiciones de método que
todavía hoy sorprenden.
A madre Cabrini le interesaba toda la persona con
su realidad física y espiritual, sin condicionamientos.
Orfanatos, escuelas y hospitales surgieron en las distintas ciudades y países, manteniendo el contacto con
los seres humanos también a través de las visitas a las
familias y a los prisioneros. Su dinamismo misionero
y espiritual fue uniendo y coordinando todo, transformándolo en fuente de creatividad aun en los momentos
de crisis.
Su desaparición física se produjo el 22 de diciembre
de 1917, dejando 67 fundaciones y alrededor de 1.300
misioneras. Fue beatificada el 13 de noviembre de
1938, canonizada el 7 de julio de 1946 y proclamada
patrona de los emigrantes en el año 1950. América
se conmovió ante la noticia de su desaparición física,
proclamándola, los inmigrantes, Su Santa, antes aun
de que fuese promovida la causa de su canonización.
Ella, a pesar de los años transcurridos desde su
fallecimiento, continúa siendo más actual que nunca
y habla con su ejemplo y con sus enseñanzas. En el
torbellino de las migraciones actuales, su figura nos

muestra el camino de la acogida y de la solidaridad para
alcanzar un presente y un futuro de buena convivencia
enriquecedora.
El papa Juan Pablo II, el 19 de febrero de 1995,
nos ha recordado que la construcción de este futuro
“requiere corazones maternos como aquel de madre
Cabrini, enriquecidos con el potencial del ánimo femenino y refinado con el amor evangélico”. De este modo,
la obra misionera, emprendida por madre Cabrini en
1880 y continuada por las Misioneras del Sagrado
Corazón hasta el día de hoy, se ha ido desarrollando
y transformando para responder a los acontecimientos
históricos que la han ido estimulando y que continúan
motivándola.
Desde los inicios de su fundación, las Misioneras del
Sagrado Corazón se han dedicado a trabajar siempre
al servicio de la gente más necesitada. Su actividad se
brindó en los sectores donde son posibles la promoción
humana integral (educación formal y popular), la defensa de la vida (hospitales, dispensarios, etcétera), la
opción por los pobres y por los más pobres y abandonados (obras sociales, actividades comunitarias, etcétera).
Actualmente, las Misioneras del Sagrado Corazón
trabajan en Europa (Italia, Francia, Inglaterra, Suiza,
Portugal, España, Siberia); en América (Argentina, Estados Unidos, Brasil, Guatemala, Nicaragua); en África
(Swaziland) en Asia (Taiwan) y en Oceanía (Australia).
Las misioneras eligen la inserción, es decir, compartir la vida de los pobres, participando de sus esperanzas,
de sus inseguridades y de sus frustraciones.
Cabe destacar que Francisca Javier Cabrini es un
ejemplo de acogida hacia los más desprotegidos y
pobres, de solidaridad y de lucha por una promoción
humana integral.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a santa Francisca
Javier Cabrini, al conmemorarse el 100º aniversario
de su desaparición física el 22 de diciembre del año
2017, por ser la patrona de los emigrantes habiendo
dejado 67 fundaciones y alrededor de 1.300 misioneras
en diferentes países; dedicando toda su vida al servicio
de los más necesitados en todo el mundo, con una
fuerte presencia en la Argentina a través de diversas
obras concretas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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169
I
(S.-2.047/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por la muerte del excepcional escritor argentino Abelardo Castillo.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Abelardo Castillo, quien acaba de morir, fue uno de
los principales escritores argentinos.
Era conceptuado, también, por muchos de sus colegas, como un auténtico maestro. Y ello por múltiples
y complementarios motivos: por su ejemplo (de vida y
obra); por su generosidad; por difundir nuevos valores
literarios en revistas que creó y dirigió, tales los casos
de la mítica El Escarabajo de Oro (donde se publicaron
trabajos por primera vez de Liliana Heker, Ricardo
Piglia, Sylvia Iparraguirre, Humberto Constantini, Miguel Briante, Jorge Asís, Alejandra Pizarnik e Isidoro
Blaisten), El Ornitorrinco y El Grillo de Papel.
Saltó a la consideración pública a los veinticuatro
años al obtener con su cuento Volvedor, el primer
premio del concurso de la revista Vea y lea, cuyos jurados fueron Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares
y Manuel Peyrou.
A lo largo de su vasta trayectoria se destacó especialmente en novelas (El que tiene sed, Crónica de
un iniciado y El Evangelio según Van Hutten) y muy
especialmente en cuentos (La madre de Ernesto y tantos otros relatos que serían imposibles de enumerar).
Mucho se valoran sus ensayos, como el extraordinario Las palabras y los días en donde discurrió,
entre otras cosas, acerca de su amado ajedrez (fue un
notorio aficionado al juego) y su trabajo en teatro, el
temprano Israfel con el que, en 1964, a sus veintinueve
años, recibió el Primer Premio Internacional de Autores
Dramáticos Latinoamericanos Contemporáneos del
Institute International du Theatre, UNESCO, París (el
celebérrimo Eugène Ionesco fue entonces uno de los
integrantes del jurado).
Ese mismo año, por la pieza El otro Judas, obtuvo
el Primer Premio en el Festival de Teatro de Nancy,
Francia y, al año siguiente, lo propio acontecerá con ese
mismo trabajo en festivales universitarios desarrollados
en las ciudades polacas de Varsovia y Cracovia.

Reunión 10ª

Entre los muchísimos galardones que obtuvo se
destacan el Premio Municipal de Literatura por El que
tiene sed (1986), el Premio Konex de Platino (1994)
al mejor cuentista del último quinquenio, el Premio
de Honor de la Provincia de Buenos Aires junto a Ernesto Sabato y Marco Denevi (1996), el Gran Premio
de Honor de la SADE (2011) y el Premio Konex de
Brillante (2014), al ser considerado como la figura más
importante de la última década de las letras argentinas.
Nació en la capital de los argentinos, pero transcurrió
gran parte de su vida en San Pedro, su elegido lugar
en el mundo, en el que se ambientan varios de sus relatos, como su cuento Week end, donde se aprecia a un
personaje, de nombre Castillo (su evidente alter ego),
que comienza un proceso de enamoramiento con una
muchacha de nombre Silvia; tal vez como metáfora de
una relación real, la del propio Abelardo Castillo con
su compañera de toda la vida, la también espléndida
escritora Sylvia Iparraguirre.
Ahora llegó el momento de su despedida, sólo terrenal. Quedan los escritos de Abelardo Castillo, a los que
habrá que volver, una y otra vez, para apreciar uno de
los puntos más altos de la relevante literatura argentina.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
II
(S.-2.451/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del señor
Abelardo Castillo el día 2 de mayo de 2017, nacido
en la Ciudad de Buenos Aires el 27 de marzo de 1935.
Escritor, dramaturgo, cuentista, ensayista y formador
de generaciones de escritores.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Creemos de vital importancia expresar nuestro profundo pesar por el fallecimiento del señor Abelardo
Castillo, nacido en la Ciudad de Buenos Aires el 27
de marzo de 1935. Escritor, dramaturgo, cuentista,
ensayista y formador de generaciones de escritores.
Abelardo Castillo fue el fundador de la revista El
Grillo de Papel, continuada por la importante revista
El Escarabajo de Oro (1959-1974) y El Ornitorrinco
(1976-1983). Revistas literarias que fueron un símbolo
de resistencia cultural en nuestro país. Galardonado
con premios de gran importancia, tanto nacional como
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internacional, a lo largo de su carrera, parte de la obra
ha sido traducida a varias lenguas.
Parte de los colaboradores de las revistas literarias
citadas, han sido las voces latinoamericanas de mayor
prestigio de los años 60: Julio Cortázar, Carlos Fuentes,
Miguel Ángel Asturias, Roa Bastos, Juan Goytisolo,
Ernesto Sabato, Liliana Heker, Alejandra Pizarnik,
Beatriz Guido, por citar algunos de los nombres.
Abelardo Castillo publicó su primera obra en 1959
y al poco tiempo ganó un concurso, cuyo jurado estaba compuesto por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy
Casares.
En 1962 recibió la mención única (Premio Publicación) en el Premio Casa de las Americas, por su cuento
Las otras puertas, cuento por el que además recibe: la
faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores
(SADE).
A los 18 años había comenzado a escribir sus diarios,
los cuales fueron publicados por la editorial Alfaguara
en 2014.
En 1963, la editorial Losada publica la obra de
teatro Israfel, por la cual recibe el Primer Premio Internacional de Autores Dramáticos Latinoamericanos
Contemporáneos del Institute International du Theatre,
UNESCO, París.
En 1964 El otro Judas obtiene el primer premio en
el Festival de Teatro de Nancy, Francia.
En 1968, la editorial Stilcograf, reúne con el título
de Tres dramas, las obras El otro Judas, A partir de las
siete y Sobre las piedras de Jericó.
En 1972 con el título de Los mundos reales, la
Editorial Universitaria, de Santiago de Chile, publica
en agosto una selección de cuentos provenientes de
Las otras puertas, Cuentos crueles y Las panteras y
el templo.
En 1976 la editorial Sudamericana publica el libro
de cuentos Las panteras y el templo.
En 1982 la editorial Galerna edita la antología de
cuentos El cruce del Aqueronte.
En 1985 la editorial Emecé publica su primera novela: El que tiene sed.
En 1988 la editorial Emecé publica el libro de ensayos Las palabras y los días.
En 1991 la editorial Emecé publica la novela Crónica de un iniciado.
En 1992 Emecé publica en septiembre un nuevo
libro de cuentos: Las maquinarias de la noche, cuarto
volumen de la serie Los mundos reales.
En 1993 recibe el Premio Nacional Esteban Echeverría por el conjunto de su obra.
En 1994 recibe el Premio Konex de Platino, al mejor
cuentista argentino del quinquenio 1989-1993.
En 1996 recibe el Premio de Honor de la Provincia
de Buenos Aires, compartido con Ernesto Sabato y
Marco Denevi.

En 1997 la editorial Perfil publica el volumen de
ensayos Ser escritor. La editorial Alfaguara reúne en
un volumen sus Cuentos completos.
En 1999 Seix Barral publica El Evangelio según Van
Hutten, su cuarta novela.
En el año 2000 en mérito al conjunto de sus obras,
es distinguido con el Premio a la Trayectoria otorgado
por la Asociación de Libreros Argentinos.
En el año 2004 vuelve a recibir el Premio Konex –
Seix Barral publica en 2005 su quinto libro de cuentos:
El espejo que tiembla.
En 2007 recibe el Premio Casa de las Américas
de Narrativa José María Arguedas por El espejo que
tiembla.
En 2011 recibe el Gran Premio de Honor de la Sade.
En 2014 la editorial Alfaguara publica, en un volumen, sus Diarios (1954-1991) y anuncia la edición
de otro volumen que incluirá los diarios de 1991 en
adelante.
Recibe el Premio Konex de Brillante, como la figura más importante de la última década de las Letras
Argentinas.
Con su desaparición se produce una pérdida muy
importante en el mundo de las letras, el cual ha sufrido
desde 2016 figuras de talla como las de Ricardo Piglia,
Josefina Ludmen, Alberto Laiseca, por sólo citar algunas de las voces.
Abelardo Castillo falleció a los 82 años el día 2 de
mayo de 2017.
Su desaparición es una gran pérdida para las letras
argentinas.
Por todo lo expuesto les solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del señor
Abelardo Castillo el día 2 de mayo de 2017, nacido en
la Ciudad de Buenos Aires, el 27 de marzo de 1935.
Escritor, dramaturgo, cuentista, ensayista y formador
de generaciones de escritores.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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170
I
(S.-2.450/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por el puesto obtenido por la
Universidad de Buenos Aires (UBA), al haber salido
75° entre las mejores universidades del mundo, según
el QS World University Ranking, siendo la mejor
universidad nacional, por ser esta una institución al
servicio del progreso a través de la educación.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro mayor
beneplácito por el puesto obtenido por la Universidad
de Buenos Aires (UBA), al haber salido 75° entre las
mejores universidades del mundo, según el QS World
University Ranking, siendo la mejor universidad nacional, por ser ésta una institución al servicio del progreso
a través de la educación.
En este sentido, podemos destacar que en el mundo
hay 26.000 universidades. QS observa 4.000 y genera
un ránking de 1.000. Allí la UBA está ubicada en el
puesto 75º.
Asimismo, debemos decir que la UBA no sólo está
entre las mejores 100 universidades medidas por esa
consultora, sino que es la iberoamericana que lidera
el ránking. Bastante más atrás quedan la Universidad
de San Pablo, Brasil (121), y la Universidad Nacional
Autónoma de México (122).
En otro orden, cabe resaltar que el QS mide cuatro
variables: investigación, calidad de la enseñanza, reputación –percepción de la sociedad sobre la valoración
del desempeño de los graduados– e internalización –la
performance de sus alumnos durante los intercambios
con otras casas de estudio del mundo–; siendo considerado uno de los ránkings más prestigiosos junto con
el de Shanghai.
Entre el MIT y la Wroclaw University of Technology
de Polonia, que obtuvo el último puesto del ránking,
buena parte de las universidades iberoamericanas
aparecen en el medio de la tabla, así como las más
conocidas y destacadas de Europa y de Estados Unidos.
La Universidad de Buenos Aires nació en la Manzana de las Luces, un conjunto de edificios que pertenecían al colegio de los jesuitas construido a partir de
1712, y expropiado luego de 1767 cuando los reyes de
España expulsaron a la orden de América. Las construcciones coloniales habían pasado así del virreinato
a manos del gobierno de las Provincias Unidas, que las

Reunión 10ª

entregó a la nueva universidad para que comenzara las
clases en 1821.
En ese núcleo fundacional, ubicado en la calle Perú
222 y edificios vecinos, se establecieron los primeros
departamentos y futuras facultades, que fueron mudándose a edificios propios a medida que la cantidad de
estudiantes y la necesidad de espacios especialmente
preparados para las clases fue haciendo inevitable la
construcción de edificios adecuados. La Facultad de
Derecho se mudó a Moreno 350 en 1878, la Facultad
de Medicina estrenó su sede propia en avenida Córdoba
2180 en el año 1895 y el rectorado se mudó junto a la
Facultad de Filosofía y Letras a una antigua residencia
familiar en la calle Viamonte al 430.
La Facultad de Agronomía y Veterinaria contó desde
su fundación en 1909 con el extenso campo del barrio
de Agronomía, mientras que la Facultad de Derecho ya
construía su nuevo edificio de estilo neogótico en 1912,
un proyecto ambicioso que remataría con una torre de
120 metros de altura máxima y nunca pudo ser terminado por problemas presupuestarios y estructurales.
Pocas décadas después se mudaba definitivamente a
su actual sede en avenida Figueroa Alcorta 2263, un
edificio neoclásico inaugurado en 1949. La Facultad de
Medicina se trasladó a partir de 1944 a su imponente
rascacielos art déco frente a la actual Plaza Houssay,
conformando un conjunto con la Facultad de Ciencias
Económicas, la de Farmacia y la de Odontología.
Ya a fines de la década de 1930 comenzó a discutirse un proyecto para la construcción de una ciudad
universitaria. Entre otras propuestas, se propuso un
extenso campus universitario que ocuparía el Parque
de La Raza en Costanera Norte, un extenso terreno
ganado al río que no fue aprovechado y terminó usándose para instalar el Aeroparque Jorge Newbery pocos
años después.
Debemos decir también que recién a fines de la década 1950, el presidente Arturo Frondizi y su hermano
rector de la UBA Risieri Frondizi dieron un impulso
serio al proyecto de una ciudad universitaria para
concentrar a las dispersas facultades, muchas de ellas
ocupando de manera precaria edificios pequeños e
inadecuados. A partir de 1961, la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales comenzó el traslado al futuro campus cuya construcción quedó paralizada a mediados de
la década siguiente, cuando sólo se había concretado
también la mudanza de Arquitectura.
Por aquellos años la universidad contaba además
con terrenos cercanos a la Facultad de Derecho, que
pensaban utilizarse para instalar otras facultades en la
avenida Figueroa Alcorta, pero en 1972 el rectorado
hizo un canje muy poco favorable con la Municipalidad de Buenos Aires, en el que intercambió estos lotes
estratégicos por el título de propiedad del edificio de
Moreno 350, hoy Museo Etnográfico.
La Manzana de las Luces siguió siendo sede de las
facultades de Ciencias Exactas y Naturales hasta que
en 1971 Exactas fue la última en trasladarse. Desde ese
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momento, los edificios jesuitas fueron recuperados y
transformados en un museo y centro cultural. Por otra
parte, la UBA abandonó desde esa época cualquier
plan integral de obras edilicias, limitándose a adquirir,
remodelar o alquilar edificios de manera provisoria a
medida que la cantidad de estudiantes exigían más espacio para las distintas facultades, y el estado de crisis
edilicia creció en las últimas décadas del siglo XX.
Entre las últimas obras de gran escala realizadas por
la universidad en los últimos diez años, se encuentran la
ampliación de la Facultad de Ciencias Económicas (inaugurada en 2011) y el edificio único para la Facultad
de Ciencias Sociales, en habilitación por etapas desde
2007. A pesar de no contar con un campus per se que
aglutine a todas sus facultades, cuenta con dos terrenos
que agrupan a varias de sus entidades académicas.
Por último, debemos destacar que en la UBA se
dictan 85 carreras de grado, entre las que se cuentan la
de abogacía, la de actuario, la de administración, la de
agronomía, la de psicología, la de medicina, entre otras.
Como legisladores de la Nación debemos reconocer
a todas aquellas entidades que, como la UBA, se destacan por la contribución al progreso de la sociedad a
través de la educación.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

Quacquarelli Symonds (QS) es una compañía que
desde el año 2004 se especializa en educación y estudio en el extranjero formando el denominado ránking
de QS, que consta de información comparativa de las
universidades de todo el mundo y tiene una influencia
significativa en las universidades ya que las mismas
tienden a elevar su nivel para poder ingresar en el
ránking.
El rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) Alberto Barbieri dijo que: “En el mundo hay
26.000 universidades. QS observa 4.000 y genera un
ránking de 1.000. Allí, la UBA está ubicada en el puesto
75. Es decir que está en la elite de la elite”, argumenta
Barbieri, y destaca que “a nivel mundial los ránkings
son un buen punto de referencia”.
Podemos decir además que la UBA no sólo está entre
las mejores 75 universidades medidas del ránking, sino
también que es la que lidera el ránking iberoamericano.
Con el pasar de los años fue escalando casilleros y
hoy ocupa la posición 75 en el nivel global, pero años
anteriores estuvo en el puesto 85 y anteriormente en
el puesto 124 es decir que su nivel aumenta año a año.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen con su voto favorable el presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

II
(S.-2.722/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del puesto 75º en
el ránking QS de la Universidad Nacional de Buenos
Aires (UBA), siendo la primera universidad iberoamericana.

DECLARA:

Su mayor beneplácito por el puesto obtenido por la
Universidad de Buenos Aires (UBA), al haber salido
75° entre las mejores universidades del mundo, según
el QS World University Ranking, siendo la mejor
universidad nacional, por ser ésta una institución al
servicio del progreso a través de la educación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una buena educación lleva a que las personas tengan
un buen futuro y puedan así luchar contra la ignorancia;
hoy en día la educación universitaria ha tomado una
gran importancia ya que cada día se requiere mayor
educación para un simple empleo, por el incremento
de la competencia laboral.
Existen en el mundo miles de universidades, pero
no todas alcanzan un mismo nivel; la clasificación
mundial de universidades QS realiza una clasificación
anual de universidades de acuerdo con un criterio de
jerarquía y evalúa anualmente al más mínimo detalle la
performance educativa de las universidades.

171
I
(S.-2.315/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento del senador
(m. c.) Marcelo Guinle, el pasado 8 de junio, en Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
Nancy S. González.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una de las maneras de delinear la figura del senador
(m. c.) Marcelo Guinle es a partir de destacar su extensa
trayectoria política, transformándose con el tiempo en
un referente inevitable para la provincia del Chubut,
expresando al Partido Justicialista pero sin duda reconocido por la comunidad toda.
Así, Marcelo Guinle fue designado en 1986 secretario de gobierno de la Municipalidad de Comodoro
Rivadavia; y, entre 1987 y 1989 asumió como ministro
de gobierno, Educación y Justicia de la provincia del
Chubut.
Se desempeñó además como convencional en la
Asamblea Constituyente para reformar la Constitución
Nacional en 1994 y, entre 1995 y 1999, resultó electo
intendente de Comodoro Rivadavia. Fue candidato a
gobernador en 1999, representando al Partido Justicialista.
En 2001, fue elegido por primera vez como senador nacional por la provincia del Chubut y reelecto
hasta 2015. En 2003 resultó nominado para desempeñarse como presidente provisional del Senado.
En el año 2010 se lo galardonó por la revista El
Parlamentario como el “Parlamentario del año”. Fue
titular de la Comisión de Acuerdos del Senado de la
Nación, así como también de la Comisión de Energía y
Minería. Igualmente compuso, ente otras, las comisiones de Asuntos Constitucionales, Relaciones Exteriores
y Culto, Justicia y Asuntos Penales, Presupuesto y
Hacienda, Trabajo y Previsión Social, Coparticipación
Federal de Impuestos y la Comisión Bicameral para la
Reforma del Código Civil y Comercial de la Nación.
Entre las más de 600 iniciativas en las que participó
(como autor o cofirmante) se puede destacar la que lleva su apellido, la llamada “Ley Guinle”, pionera en su
materia, que tenía como objeto la promoción de fuentes
renovables de energía en la generación eléctrica.
Se desempeñó además como asesor legal de YPF,
juez Civil, Comercial y Laboral en Comodoro Rivadavia, juez de la Cámara de Apelaciones en esta ciudad y
en Trelew y presidente de la Asociación de Magistrados
y Funcionarios Judiciales del Chubut.
Había asumido en el Superior Tribunal de Justicia
del Chubut, en junio de 2016, y se encontraba presidiendo el máximo órgano de justicia provincial desde
abril pasado.
Pero también es necesario rescatar a Marcelo Guinle
por su personalidad. Porque indudablemente su trayectoria no pudo haberse forjado sin el vasto sostén
y confianza del pueblo de nuestra provincia. Pero
que además, a lo largo de su recorrido, trascendió sus
fronteras, conquistando la consideración de todos los
espacios políticos, incluso a nivel nacional, gracias a la
entrega de su labor, su respeto, sensibilidad y solidez.
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Señora presidente, tenemos que despedir a un referente ineludible de la política que dio nuestro país pero
además un sujeto íntegro.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento al presente.
Nancy S. González.
II
(S.-2.449/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física del
senador (m. c.) y actual presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, doctor Marcelo Alejandro
Horacio Guinle, la cual tuvo lugar el día 8 de junio del
año 2017, por haber sido un hombre comprometido con
la política que se preocupó por defender los intereses
de su provincia y de todos los habitantes de la Nación
Argentina.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro más profundo pesar por la desaparición física del senador (m. c.) y
actual presidente del Superior Tribunal de Justicia de
Chubut, doctor Marcelo Alejandro Horacio Guinle, la
cual tuvo lugar el día 8 de junio del año 2017, por haber
sido un hombre comprometido con la política que se
preocupó por defender los intereses de su provincia y de
todos los habitantes de la Nación Argentina.
El doctor Marcelo Alejandro Horacio Guinle nació
el 28 de septiembre de 1947, y desde 1974, año en
el que obtuvo el título de abogado empezó a ejercer
la profesión en forma privada hasta convertirse en
asesor legal de YPF entre los años 1974 y 1979 y,
luego, asumió como juez civil, comercial y laboral de
la circunscripción judicial.
Cabe destacar que, asimismo, ejerció el cargo de juez
de la Cámara de Apelaciones de Chubut con asiento
en la ciudad de Trelew y luego se volcó a la actividad
política, carrera que comenzó en el año 1986 como secretario de Gobierno de la municipalidad de Comodoro
Rivadavia; entre los años 1987 y 1989 fue ministro
de Gobierno, Educación y Justicia de la provincia de
Chubut durante la gestión del ex gobernador Néstor
Perl y, más tarde, formó parte de la Convención Constituyente para la reforma de la Constitución Nacional
en el año 1994.
Entre los años 1995 y 1999 fue intendente de la
ciudad de Comodoro Rivadavia. En el año 1999 se
presentó como candidato a gobernador de la provincia
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pero no salió electo. En el año 2001 fue electo como
senador de la Nación por la provincia de Chubut;
reelecto en 2003 luego de obtener el 47 % de los votos
y sacando una diferencia de más de diez (10) puntos
a su inmediato seguidor; el radical Norberto Massoni.
Más tarde, el 4 de diciembre de 2003 fue elegido
presidente provisional del Senado, transformándose en
el segundo hombre en la línea de sucesión del entonces
presidente, doctor Néstor Carlos Kirchner.
En junio del año 2009 fue electo, nuevamente, senador de la Nación por la provincia de Chubut para el
período 2009-2015.
Durante su mandato como senador fue presidente
de la Comisión de Acuerdos, así como también de la
Comisión de Energía y Minería. Asimismo integró,
entre otras, las comisiones de Asuntos Constitucionales; Relaciones Exteriores y Culto; Justicia y Asuntos
Penales; Presupuesto y Hacienda; Trabajo y Previsión
Social; Minería, Energía y Combustibles; Coparticipación Federal de Impuestos; y, finalmente, la Comisión
Bicameral para la Reforma del Código Civil y Comercial de la Nación.
En el año 2016, por un acuerdo entre las principales
fuerzas políticas provinciales, Marcelo Alejandro Horacio Guinle había asumido en el Superior Tribunal
de Justicia y, a principios del año 2017, fue designado
por sus pares como presidente de la Corte Provincial.
El doctor Marcelo Alejandro Horacio Guinle será
recordado como una persona de bien, que dedicó años
de su vida a la defensa de sus convicciones trabajando
responsablemente en busca de un porvenir mejor para
todos. Su ejemplo quedará por siempre con nosotros
como un verdadero luchador político.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física del
senador (m. c.) y actual presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, doctor Marcelo Alejandro
Horacio Guinle, la cual tuvo lugar el día 8 de junio del
año 2017, por haber sido un hombre comprometido con
la política que se preocupó por defender los intereses
de su provincia y de todos los habitantes de la Nación
Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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172
(S.-2.448/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física del
diputado nacional, licenciado Luis Bernardo Lusquiños,
la cual tuvo lugar el día 17 de junio del año 2017 en San
Luis capital, por haber sido un hombre de bien y gran
luchador político que trabajó incansablemente por la
defensa de los intereses de la provincia de San Luis y
de la Nación en su conjunto.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro más
profundo pesar por la desaparición física del diputado nacional, licenciado Luis Bernardo Lusquiños, la
cual tuvo lugar el día 17 de junio del año 2017 en San
Luis capital, por haber sido un hombre de bien y gran
luchador político que trabajó incansablemente por la
defensa de los intereses de la provincia de San Luis y
de la Nación en su conjunto.
El licenciado Luis Bernardo Lusquiños nació el día
27 de noviembre del año 1951 en la provincia de Buenos Aires y desde muy joven se trasladó a la provincia
de San Luis, donde conoció a los hermanos doctores
Adolfo y Alberto Rodríguez Saá, desempeñándose
en diversos cargos de jerarquía de la administración
provincial.
En este sentido, debemos decir que su primer cargo
fue el de director de prensa gubernamental; estuvo al
frente de ministerios como el de Industria, Turismo,
Producción y Minería y fue rector de la Universidad
de La Punta.
Asimismo debemos destacar que, a nivel nacional,
el licenciado Luis Bernardo Lusquiños fue secretario
general de la Presidencia, durante el mandato del doctor Adolfo Rodríguez Saá, en el año 2001; también fue
diputado nacional por la provincia de San Luis en el
período 2005-2009; candidato a diputado nacional en
el año 2009 por el Frente Es Posible y, luego, volvió
a asumir ese cargo en la sesión del 28 de febrero del
año 2016, en lugar de Fernando Salino, quien renunció para ocupar el cargo de rector de la Universidad
de La Punta; el cual se le vencía el 10 de diciembre
de este año.
En la actualidad, se desempeñaba como secretario de
la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara
baja; y como vocal de las comisiones de Economías y
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Desarrollo Regional, y Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.
Además de su labor parlamentaria, Lusquiños era
vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos
del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), miembro
de la Comisión de Desarrollo Sostenible y grupo de
trabajo de violencia organizada.
En declaraciones públicas el gobernador de la
provincia de San Luis, doctor Alberto Rodríguez Saá,
manifestó su enorme dolor por el fallecimiento de este
querido compañero y amigo.
Es dable destacar que en la sesión del 21 de junio
del año 2017, la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación, lo recordó y lo homenajeó.
Es así que el diputado Darío Giustozzi manifestó:
“Más allá de la actividad legislativa, política, nos
encontramos con un tipo (que estuvo) entre los tres
mejores anfitriones de las tertulias”, remarcando que
“todos tenemos la sensación de que lo vamos a extrañar, lo vamos a necesitar por mucho tiempo. Es muy
difícil encontrar dirigentes y personas con todas esas
virtudes reunidas en uno mismo”; también la diputada
socialista Alicia Ciciliani dijo que “trabajó por los
derechos federales de las provincias”. Otros diputados
también lo evocaron, entre los cuales podemos destacar
a: Juan Manuel Pereyra, Pablo López, Jorge Franco,
Lucila de Ponti, Ana Copes, Graciela Cousinet, Marcos
Cleri, Héctor Recalde, Julio Raffo, Graciela Camaño,
Omar Plaini, José de Mendiguren y Berta Arenas.
En pocas palabras, podemos decir que el diputado
nacional licenciado Luis Bernardo Lusquiños era una
persona de bien que se formó y trabajó toda su vida,
responsablemente, buscando una realidad mejor para
todos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física del
diputado nacional, licenciado Luis Bernardo Lusquiños,
la cual tuvo lugar el día 17 de junio del año 2017 en San
Luis capital, por haber sido un hombre de bien y gran
luchador político que trabajó incansablemente por la
defensa de los intereses de la provincia de San Luis y
de la Nación en su conjunto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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173
(S.-2.447/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por haber salido la Universidad Austral como segunda mejor universidad del
país y la mejor privada, según el QS World University
Ranking, por ser ésta una institución al servicio del
progreso a través de la educación.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro mayor
beneplácito por haber salido la Universidad Austral
como segunda mejor universidad del país y la mejor
privada, según el QS World University Ránking, por
ser ésta una institución al servicio del progreso a través
de la educación.
En este sentido debemos destacar que el QS mide
cuatro variables: investigación, calidad de la enseñanza, reputación –percepción de la sociedad sobre la
valoración del desempeño de los graduados– e internalización –la performance de sus alumnos durante los
intercambios con otras casas de estudio del mundo–;
siendo considerado uno de los ránkings más prestigiosos junto con el de Shanghai.
La Universidad Austral es una universidad privada argentina con sede en Buenos Aires. Fue creada
en 1991 por la Asociación Civil de Estudios Superiores (ACES). La institución promueve la investigación, imparte enseñanza de grado y posgrado, y realiza
programas de extensión.
La universidad es considerada por diversos ránkings
la mejor institución privada de la República Argentina,
la segunda mejor universidad en la Argentina (luego de
la UBA), una de las 10 mejores universidades privadas
en América Latina y la mejor universidad de Latinoamérica con menos de 50 años.
En el año 1977 se constituye ACES, Asociación
Civil de Estudios Superiores, la asociación que años
después funda la universidad.
En 1978, ACES funda el IAE Business School, la
Escuela de Negocios que luego sería la universidad, y
en cierto punto la precursora de la misma.
Casi 10 años después, en 1987, se constituye el Instituto de Investigación y Posgrado, con el objetivo de
impulsar la realización de actividades de investigación
y cursos de perfeccionamiento en las áreas del derecho
y las ciencias sociales.
Al poco tiempo, en 1991, el Ministerio de Educación
otorga el permiso provisorio para el funcionamiento de
lo que luego sería la Universidad Austral. La misma
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establece su sede principal en Garay 125, CABA. Ese
mismo año se crea la Facultad de Ciencias Empresariales en la ciudad de Rosario.
En 1992 nace la Facultad de Ciencias de la Información (hoy Facultad de Comunicación) con el dictado de
la carrera de Comunicación Social y en 1994 nacen la
Facultad de Ingeniería lanzando las carreras de ingeniería industrial e ingeniería informática y el Instituto
de Ciencias para la Familia, con diversos cursos.
En 1995 nace la Facultad de Derecho, con la carrera
de grado de abogacía y en 1996 la Facultad de Ciencias
Biomédicas con el dictado de medicina y enfermería.
El rápido crecimiento de la institución y los objetivos
fijados por la misma hicieron que en 1998 la Escuela
de Negocios de la Universidad, el IAE, inaugure el
Campus de Pilar y que en el año 2000 la universidad
decidiera abrir el Hospital Universitario, también en
el campus de Pilar.
En el año 2008 surge el Instituto de Filosofía y el
parque Austral, un espacio científico, tecnológico y
empresarial en el Campus de Pilar.
Tras largos años de crecimiento sostenido, en el
año 2013 se inaugura parcialmente el edificio de grado
de la universidad en el campus de Pilar. Para el inicio
lectivo del año 2014 la sede de Garay ya se encuentra
cerrada y todas la carreras de grado que se empiezan en
la universidad se cursan en el campus en los suburbios.
La universidad, entonces cierra Garay y divide sus
sedes entre el campus de Pilar (sede central), la sede
de Rosario y la nueva sede de Recoleta, ubicada en el
edificio del CAI, en Cerrito 1250.
Desde aquí empieza el posterior desarrollo de la
Universidad, con la apertura de la carrera de psicología
en 2014 y la creación de la Escuela de Gobierno en el
año 2015 (con la creación de las carreras de grado de
ciencia política y relaciones internacionales).
Actualmente cuenta con más de 40 carreras de
posgrado y distintas carreras de grado entre las que
se destacan: abogacía; administración de empresas;
agronegocios; comunicación social; contador público;
enfermería; ingeniería industrial; ingeniería informática; medicina; psicología; organización y gestión educativa; orientación familiar; ciencia política; relaciones
internacionales.
El futuro de una nación pasa por la educación y el
conocimiento y por el desarrollo del capital humano,
ése es el camino acertado.
La educación es el soporte de todo el andamiaje
de valores e ideas que nos ayuda a adoptar conductas
positivas hacia la comunidad y hacia nosotros mismos.
Es por ello que proyectos como el presente son de
vital importancia para colaborar al ejemplo y al fortalecimiento de la Nación.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por haber salido la Universidad Austral como segunda mejor universidad del
país y la mejor privada, según el QS World University
Ranking, por ser ésta una institución al servicio del
progreso a través de la educación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
174
(S.-2.446/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la VIII Jornadas Académicas de Gestión
y Dirección de Instituciones Educativas 2017 “Neurociencias y su impacto en la educación”, la cual se
llevara a cabo los días 28, 29 y 30 de septiembre de
2017, en la sede del campus universitario de Pilar de la
Universidad Austral, por ser éste un instrumento para la
formación de directivos y docentes de todos los niveles
educativos, tanto de gestión estatal como privada y respondiendo a la necesidad de una formación permanente
de nuestros educadores.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar de interés la VIII Jornadas
Académicas de Gestión y Dirección de Instituciones
Educativas 2017 “Neurociencias y su impacto en la
educación”, la cual se llevara a cabo los días 28, 29
y 30 de septiembre de 2017, en la sede del campus
universitario de Pilar de la Universidad Austral, por ser
éste un instrumento para la formación de directivos y
docentes de todos los niveles educativos, tanto de gestión estatal como privada y respondiendo a la necesidad
de una formación permanente de nuestros educadores.
Durante las VIII jornadas, la temática principal
gira en torno a las neurociencias y a su impacto en el
ámbito educativo. En este contexto, surgen algunos
interrogantes: ¿Cómo aprendemos? ¿Qué tipo de
intervenciones son más efectivas en el aula? ¿Cómo
influyen las emociones en la forma de aprender? ¿Por
qué algunos alumnos aprenden más rápidamente que
otros? ¿Existen diferencias en la forma en que los
varones y las mujeres aprendemos? ¿Cómo podemos
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gestionar las emociones para resolver los conflictos y
tomar decisiones en la gestión institucional?
Las neurociencias, disciplina en la que confluyen
la biología, las ciencias cognitivas, la pedagogía y
otras ciencias, como la filosofía, la antropología y las
ciencias de la computación, estudian la estructura, la
función y el desarrollo del sistema nervioso a fin de
comprender cómo influye en el comportamiento humano y, particularmente, en el proceso de aprendizaje.
Su abordaje, en el campo educativo, no se cierra a
una mirada determinista en la que impere una concepción biológica o “naturalista”; del mismo modo, se
opone a una postura según la cual las neurociencias
se consideran irrelevantes para conocer al hombre en
forma profunda, por asignársele una utilidad meramente física. Por el contrario, ofrece la oportunidad de
comprender la maduración de la persona humana y sus
formas de aprender desde una visión integral bio-psicosocio-espiritual, en la cual el cuerpo y, específicamente,
el cerebro se conciben partes constituyentes de la estructura unitaria y estratificada del hombre.
Desde esta concepción de las neurociencias, las
jornadas ofrecen un espacio en el cual profesionales
de la educación puedan intercambiar conocimientos,
experiencias y saberes en torno a la temática.
Asimismo, las jornadas en cuestión tienen como
objetivo promover un espacio académico en el que se
intercambien conocimientos en torno a las neurociencias con el fin de elaborar propuestas de mejora en
torno a los procesos de aprendizaje que se desarrollan
en las instituciones educativas, presentar resultados de
investigaciones y de prácticas educativas basadas en
esta disciplina que sean relevantes para diseñar propuestas de enseñanza eficaces e innovadoras y generar
el diálogo entre los participantes a partir de la presentación de ponencias y de experiencias pedagógica y de
gestión innovadoras.
Es importante señalar que dicha jornada cuenta con
un comité de honor conformado rector de la Universidad Austral, doctor Fernando Fragueiro. El comité
académico está integrado por las doctoras Florencia
Daura, Claudia Vanney, Lucía Graterón, la Magíster
Ana María Amarante, la neuropsicoeducadora Lucrecia
Prat Gay y la licenciada Florencia Salvarezza. Por su
parte, del comité ejecutivo forman parte el doctor Julio
Durand, la magíster Carolina Sánchez Agostini y las
licenciadas María Susana Urrutia y Josefina Palau. Y su
organización está a cargo de la Escuela de Educación,
Universidad Austral, la Asociación de Graduados de la
Escuela de Educación y la Asociación Latinoamericana
de Gestión de Instituciones Educativas (ALGIE).
Como legisladores nacionales es importante declarar
de interés este tipo de eventos, cuyo objetivo es abordar temas relevantes de la educación en estos tiempos
donde se ofrece un espacio de encuentro académico en
el que se espera que los profesionales de la educación
de los distintos niveles del sistema educativo, inter-
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cambien experiencias, conocimientos y saberes que
enriquezcan el conocimiento sobre la temática.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la VIII Jornadas Académicas de Gestión
y Dirección de Instituciones Educativas 2017 “Neurociencias y su impacto en la educación”, las cuales
se llevarán a cabo los días 28, 29 y 30 de septiembre
de 2017, en la sede del campus universitario de Pilar
de la Universidad Austral, por ser éste un instrumento
para la formación de directivos y docentes de todos los
niveles educativos, tanto de gestión estatal como privada y respondiendo a la necesidad de una formación
permanente de nuestros educadores.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
175
(S.-2.589/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. El pasado 18 de abril el señor presidente anunció
el compromiso federal para la modernización del
Estado, en el marco de ese acto hizo mención a los
requisitos que debe cumplir un patrocinador de una
investigación con ensayos en seres humanos para que
el ANMAT le autorice los ensayos clínicos, poniendo
como objetivo inmediato el acortamiento del plazo de
autorización de ANMAT e inclusive la posibilidad de
la autorización implícita cuando el ANMAT demore
en pronunciarse. Teniendo en cuenta este anuncio
presidencial, por favor conteste:
a) ¿Cómo se traduciría en la calidad de la salud el
acortamiento de plazos en las autorizaciones?
b) ¿Cuáles son los alcances de la disposición de
ANMAT 4.008/2017?
c) ¿De qué forma se adecuaría el protocolo para
investigaciones con seres humanos para garantizar los
derechos de las personas que participan como sujetos
de los ensayos? ¿A quiénes convocarían para reformar
este protocolo?
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2. ¿Qué criterios se tuvieron en cuenta para realizar
el ajuste de plazos en las autorizaciones?
3. ¿De qué forma los cambios sobre el Régimen de
Buena Práctica para Estudios sobre Farmacología Clínica serían más o menos compatibles con el Protocolo
para Investigaciones con Seres Humanos y cómo se
adecuarían?
4. Cuando los ensayos se realizan en seres humanos,
¿cómo es la política de selección de los sujetos de
pruebas clínicas?
5. ¿Consideran suficiente el consentimiento informado, teniendo en cuenta especialmente la situación de
tutores legales de personas que no pueden manifestar
su voluntad?
6. ¿Cuáles son los estándares de tratamiento para las
personas que son sujetos de pruebas clínicas?
7. ¿Cuáles son las normas de seguridad implementadas para las personas que son sujetos de pruebas
clínicas? ¿Cuáles son las normas de seguridad cuando
los sujetos de pruebas clínicas son niños?
8. ¿Cómo se procede actualmente con pacientes que
no pueden dar su consentimiento? ¿Qué cambia con la
nueva disposición?
9. ¿Bajo qué parámetros o normativas se puede
considerar que sea necesario y ético una investigación
de clínica farmacológica en niños? ¿De qué forma se
evalúa? ¿A quiénes se consulta?
10. Las personas que fueron sujetos de pruebas
clínicas, ¿siguen recibiendo atención y medicamentos
después de finalizadas las pruebas? Si una vez concluida la investigación es aprobada la droga, los que
fueron sujetos de prueba, ¿tienen garantizado el acceso
a la misma?
11. ¿Es posible elaborar un mapa de centros de ensayos clínicos activos en el último año?
12. ¿Cuál es la política nacional para las investigaciones de laboratorios internacionales, conocidas como
“investigaciones offshore”?
13. ¿Qué estimaciones han realizado sobre el impacto del desarrollo de dichas investigaciones sobre la
salud de la población local?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponde, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
Teniendo en cuenta las declaraciones del señor
presidente, la disposición de ANMAT 4.008/2017 y el
debate que se planteó al respecto en el ámbito académico y en la opinión pública, es pertinente que el pueblo
a través del Congreso de la Nación pueda recibir las
explicaciones sobre la política del Poder Ejecutivo de-
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sarrollada en cuanto a los estudios sobre farmacología
clínica, en especial sobre los estudios de laboratorios
internacionales sobre la población local.
Los ensayos en farmacología clínica son foco del
debate filosófico, científico y legal desde que existen.
Sin querer caer en la paranoia, las investigaciones de
drogas en seres humanos en general y en niños pequeños en particular siempre causarán planteos éticos.
Es por ello fundamental aportar claridad institucional
sobre estas cuestiones, para que el público tenga la
tranquilidad de que hay reglas en los procedimientos,
y que ante todo siempre se respeta el derecho a la vida.
Siendo potestad del Congreso solicitar informes al
Poder Ejecutivo, y teniendo en cuenta que se trata de
un tema sensible a la opinión pública, considero importante que se exponga información clara y suficiente
sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y los objetivos
que proyecta en materia de investigaciones clínicas.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del órgano que corresponda, informe a este cuerpo, el
18 de abril el señor presidente anunció el compromiso
federal para la modernización del Estado, en el marco
de ese acto hizo mención a los requisitos que debe cumplir un patrocinador de una investigación con ensayos
en seres humanos para que el ANMAT le autorice los
ensayos clínicos, poniendo como objetivo inmediato
el acortamiento del plazo de autorización de ANMAT
e inclusive la posibilidad de la autorización implícita
cuando el ANMAT demore en pronunciarse. Teniendo
en cuenta este anuncio presidencial, por favor conteste:
1. ¿Cómo se traduciría en la calidad de la salud el
acortamiento de plazos en las autorizaciones?
2. ¿Cuáles son los alcances de la disposición de
ANMAT 4.008/2017?
3. ¿De qué forma se adecuaría el protocolo para
investigaciones con seres humanos para garantizar los
derechos de las personas que participan como sujetos
de los ensayos? ¿A quiénes convocarían para reformar
este protocolo?
4. ¿Qué criterios se tuvieron en cuenta para realizar
el ajuste de plazos en las autorizaciones?
5. ¿De qué forma los cambios sobre el Régimen de
Buena Práctica para Estudios sobre Farmacología Clínica serían más o menos compatibles con el Protocolo
para Investigaciones con Seres Humanos y cómo se
adecuarían?
6. Cuando los ensayos se realizan en seres humanos,
¿cómo es la política de selección de los sujetos de
pruebas clínicas?
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7. ¿Consideran suficiente el consentimiento informado, teniendo en cuenta especialmente la situación de
tutores legales de personas que no pueden manifestar
su voluntad?
8. ¿Cuáles son los estándares de tratamiento para las
personas que son sujetos de pruebas clínicas?
9. ¿Cuáles son las normas de seguridad implementadas para las personas que son sujetos de pruebas
clínicas? ¿Cuáles son las normas de seguridad cuando
los sujetos de pruebas clínicas son niños?
10. ¿Cómo se procede actualmente con pacientes que
no pueden dar su consentimiento? ¿Qué cambia con la
nueva disposición?
11. ¿Bajo qué parámetros o normativas se puede
considerar que sea necesario y ético una investigación
de clínica farmacológica en niños? ¿De qué forma se
evalúa? ¿A quiénes se consulta?
12. Las personas que fueron sujetos de pruebas
clínicas, ¿siguen recibiendo atención y medicamentos
después de finalizadas las pruebas? Si una vez concluida la investigación es aprobada la droga, los que
fueron sujetos de prueba, ¿tienen garantizado el acceso
a la misma?
13. ¿Es posible elaborar un mapa de centros de ensayos clínicos activos en el último año?
14. ¿Cuál es la política nacional para las investigaciones de laboratorios internacionales, conocidas como
“investigaciones offshore”?
15. ¿Qué estimaciones han realizado sobre el impacto del desarrollo de dichas investigaciones sobre la
salud de la población local?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
176
(S.-2.033/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. ¿Cuáles son los motivos por los cuales se realizó
un cambio en el sistema de pagos a los prestadores de
la obra social de los jubilados, a través de la resolución
395/17, modificando la modalidad de retribución contractual, pasando del sistema de prestación por cartera
asignada a un sistema de cápita?
2. ¿Cuál es el impacto económico, financiero y social
que generara la aplicación de la nueva modalidad?
Exponga esta información desagregando el impacto
específico por cada una de las provincias afectadas.

Reunión 10ª

3. Explique los motivos por los que en la resolución
antes mencionada se establecieron excepciones de
aplicación de la nueva normativa en siete provincias,
generando disparidad de los pagos entre jurisdicciones
dependiendo del sistema que aplica cada una.
4. ¿Qué medidas van aplicar, para brindar una solución a la problemática? Por ejemplo, la clínica Ramos
Mejía, sita en la capital de la provincia de San Luis,
que hoy trata más del 45 % de los pacientes asociados
al Programa de Atención Médica Integral de la zona,
y que ya ha suspendido las prestaciones.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante la resolución 395/17, Sergio Cassinotti, actual director del Programa de Atención Médica Integral
(PAMI), realizó un cambio en el sistema de pagos a los
prestadores de la obra social de los jubilados.
Puntualmente, esta resolución modificó la modalidad de retribución contractual, pasando del sistema de
prestación por cartera asignada a un sistema de cápita.
Dentro del texto de dicha modificación es importante
destacar que se excluyó de las modificaciones a las
provincias de La Pampa, Jujuy, Neuquén, Río Negro,
Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego, manteniendo
en todos estos casos el sistema de pago por prestación.
El nuevo sistema, denominado “sistema de cápita”,
consiste en pagar a un sanatorio o clínica una suma
fija por un número también fijo de afiliados, sin hacer
distinción de la prestación realizada, más allá de dos
niveles de prestaciones (baja o alta complejidad), si
hayan recibido o no dicha prestación.
A modo de ejemplo, se paga por un convenio para
atender a 1.000 personas, aunque sólo se atienda a diez,
y al mismo valor una cirugía de baja complejidad o una
atención clínica básica.
El nuevo sistema se aplica en dos niveles de prestación. El primer nivel: médicos de cabeceras, odontólogos, estudios simples de laboratorio, radiografías,
ecografías, etcétera. Para el segundo nivel de atención:
Las consultas a especialistas en sanatorios y estudios
más complejos.
Este nuevo sistema resultaría más ineficiente y a
la vez poco objetivo, ya que no se tiene en cuenta al
paciente y sus necesidades. A modo de repaso histórico
es dable destacar que este sistema se había utilizado
durante la década del 90 en la gestión de Matilde
Menéndez.
El PAMI justifica el cambio de sistema a cápitas
por un motivo presupuestario. Determinando que así
se sabe cuánto se va a pagar mes a mes y es más fácil
de controlar. Afirmando que con el sistema anterior, no
hay forma de verificar que las facturaciones correspondan a prestaciones reales.
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El nuevo sistema, aunque más fácil en su control,
conlleva dos graves problemas: el primero de ellos y
más importante, es que deja cautivo al afiliado a una
clínica o prestador y, el segundo es que las clínicas
podrían limitar el tipo de atención y la cantidad de
prestaciones, para poder afrontar la inequidad generada
entre el pago y la prestación realmente efectivizada.
La implementación de este nuevo sistema está
impactando fuertemente en las distintas provincias
afectadas.
Tal es el caso de la provincia de San Luis, que entre
otras instituciones cuenta en su ciudad capital con la
clínica Ramos Mejía, que atiende más de 45 % de los afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI).
Lamentablemente, a la fecha esta institución tuvo que
dejar de atender pacientes del PAMI, sólo prestando
atención a “urgencias y emergencias”.
El nuevo sistema de pagos de cápita, que estableció
la actual gestión del PAMI, afecta fuertemente los
ingresos de la clínica. Su nuevo contrato con la clínica
se basa en limitar la atención de pacientes a 20.800
(cápitas), pagando por cada cápita unos $ 200,92 por
afiliado por mes, por todo servicio, reduciendo de esta
forma los ingresos mensuales de los $ 8.500.000 a unos
$ 4.500.000, es decir, un 50 % menos.
De este modo, la nueva modalidad no sólo hace inviable la atención de los jubilados y pensionados, sino
que pone en riesgo la subsistencia de la clínica, que
hasta hoy se vio obligada a despedir 140 trabajadores.
En conclusión, la ineficiente gestión del PAMI y
su consecuente desequilibrio presupuestario no puede
bajo ningún motivo, ser afrontada con la reducción de
la prestación de nuestros mayores. En pos de sanear
las cuentas del organismo no se puede dejar atrás la
prestación médica de la clase pasiva.
No puede ser que, en pos de medidas administrativas
o presupuestarias, hoy se ponga en peligro el derecho a
la salud de nuestros jubilados y pensionados, reconocido a partir de la reforma de la Constitución Nacional
de 1994, en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos con jerarquía constitucional por el artículo
75, inciso 22, de la Carta Magna, que asigna tal calidad
a los tratados que enumera.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. ¿Cuáles son los motivos por los cuales se realizó
un cambio en el sistema de pagos a los prestadores de
la obra social de los jubilados, a través de la resolución 395/17, modificando la modalidad de retribución

contractual, pasando del sistema de prestación por
cartera asignada a un sistema de cápita?
2. ¿Cuál es el impacto económico, financiero y social
que generara la aplicación de la nueva modalidad?
Exponga esta información desagregando el impacto
específico por cada una de las provincias afectadas.
3. Explique los motivos por los que en la resolución
antes mencionada se establecieron excepciones de
aplicación de la nueva normativa en siete provincias,
generando disparidad de los pagos entre jurisdicciones
dependiendo del sistema que aplica cada una.
4. ¿Qué medidas van aplicar, para brindar una solución a la problemática? Por ejemplo, la clínica Ramos
Mejía, sita en la capital de la provincia de San Luis,
que hoy trata más del 45 % de los pacientes asociados
al Programa de Atención Médica Integral de la zona,
y que ya ha suspendido las prestaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
177
(S.-2.454/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Declarar de interés cultural el libro Rafaela,
maestra de maestros de autoría de la profesora Carmen
Lucero, escritora de la ciudad de Santa Rosa del Conlara de la provincia de San Luis, por ser esta obra un
importante aporte a la educación y a la cultura.
2º – Ordenar la impresión de 500 (quinientos) ejemplares del libro titulado Rafaela, maestra de maestros
de autoría de la profesora Carmen Lucero, en la Imprenta del Honorable Congreso de la Nación para su
divulgación cultural.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La extraordinaria labor educativa que tuvo Rafaela
de los Ángeles Morales Azcurra (1896-1983) ha sido
fielmente reflejada en el libro de la profesora Carmen
Lucero, intitulado: Rafaela, maestra de maestros.
Rafaela de los Ángeles Morales Azcurra fue educadora y líder social, habiendo marcado toda una época
en la cultura y educación del Valle del Conlara.
El libro de la profesora Carmen Lucero –docente,
residente en Villa Mercedes y oriunda de Tilisarao,
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provincia de San Luis– retrata, a través de una excelsa
documentación alimentada de testimonios, fotos –la
historia de la vida y obra de la grandísima maestra
puntana.
A través de este libro podemos apreciar la tarea
creadora –los dos colegios que fundó son públicos–, la
labor infatigable que constituyó toda su vida de mujer
que se adelantó a su época.
En 1952 fue fundadora del Instituto Santa Rosa,
donde se recibieron cientos de maestros normales
nacionales.
En 1960 fue fundadora del Colegio de Enseñanza
Técnica “Paula Albarracín”, en 1970 funda la Casa de
la Cultura de Santa Rosa del Conlara.
Promovió, junto al poeta puntano Antonio Esteban
Agüero –su gran amigo–, el nombre “del Conlara” que
hoy lleva la localidad homónima.
Defendió a los próceres de la patria, los valores
cívicos, y fue también una gran defensora de la mujer.
Dada la importancia de Rafaela de los Ángeles
Morales Azcurra, por su aporte a la educación del
país, su trabajo infatigable como maestra y fundadora,
y sus grandes contribuciones en este ámbito, es que
solicitamos la impresión de 500 ejemplares del libro
de la profesora Carmen Lucero, Rafaela, maestra de
maestros.
Esta obra será presentada en la V Edición de la Feria
Provincial del Libro en Villa Mercedes, San Luis.
Lo realmente loable en esta mujer, a quien por
primera vez se la recuerda a través de un libro en su
homenaje, es que revolucionó con sus obras educativas desde el Valle del Conlara hasta la costa de los
Comechingones y la vasta región del norte sanluiseño.
Fundadora de múltiples institutos de enseñanza:
en 1952 del Instituto Santa Rosa, donde se recibieron
desde 1959 cientos de maestros normales nacionales
que surcaron la patria en su misión de enseñar, especialmente en el sur y en el norte de la Argentina.
En 1960, del Colegio de Enseñanza Técnica “Paula
Albarracín” y en 1973 de la Casa de Cultura de Santa
Rosa del Conlara.
Rescató la Biblioteca Pública “Lafinur”, que hoy,
como arte del destino, definitivamente funciona en la
casa natal de la gran maestra.
Ha investigado activamente junto a su gran amigo
don Urbano J. Núñez, hasta determinar la fecha de
fundación de la localidad de Santa Rosa, la que hasta
entonces se desconocía.
Fundadora de la subfilial de LALCEC que por
muchos años funcionó en Santa Rosa, aun después de
su partida.
Activa colaboradora y de presencia plena para el
logro de la creación de la Cooperativa de Agua Potable en su pueblo, así como también de la Cooperativa
Telefónica.
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Propició la habilitación de un predio ubicado frente
al Instituto Santa Rosa, para la fundación de la plaza
Justo Daract.
Maestra sarmientina, defensora de los próceres de
la patria y de los valores cívicos. Mujer de pródigas
realizaciones en favor de su amado Santa Rosa, a quien
le dio todo, y lo más meritorio es que lo hizo después
de jubilarse como maestra primaria en el sur del país.
Gran defensora de la mujer y muy adelantada para
sus tiempos, cuyos conceptos y pensamientos aún hoy
no han perdido vigencia.
Muy querida por sus profesores y por sus alumnos.
Respetada, admirada por los padres y considerada
una personalidad en la región. Quien suscribe tuvo el
honor de conocerla y verla pasear por las aulas de su
querido Instituto Santa Rosa, del cual fui alumna entre
los años 1969-1973.
Rafaela Morales fue una gran ciudadana, valiente,
audaz y comprometida con los valores cívicos y republicanos de la Nación. No tuvo ningún reparo en
golpear las puertas de los despachos de las más altas
autoridades cuando pedía únicamente el bien y el progreso para su comunidad, aun en épocas de gobiernos
dictatoriales.
Si bien es cierto que nacieron a la comunidad como
entidades de gestión privada, los dos colegios fundados
por la gran maestra fueron y son públicos.
La historia con detalles está plasmada en las páginas del libro que solicitamos declarar de interés y
reimprimir, sin pretensión de sumar un aporte más a
la valoración de la obra que dejó para los tiempos esta
mujer sanluiseña y conlareña, que durante más de 20
años se destacó en la región con sus dos institutos como
los únicos establecimientos donde se podían concluir
los estudios secundarios. Mucho más tarde y recibiendo
asesoramiento de Rafaela, es que otros comprometidos
hombres lograron fundar las escuelas de comercio en
Concarán y el colegio secundario de Merlo.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
elaborar normas que protejan la identidad y pluralidad
cultural, la libre creación y la circulación de las obras
del autor.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés el libro Rafaela,
maestra de maestros de autoría de la profesora Carmen
Lucero, escritora de la ciudad de Santa Rosa del Con-
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lara de la provincia de San Luis, por ser esta obra un
importante aporte a la educación y a la cultura.
Art. 2º – Ordenar la impresión de 500 (quinientos)
ejemplares del libro titulado Rafaela, maestra de maestros de autoría de la profesora Carmen Lucero, en la
Imprenta del Honorable Senado de la Nación para su
divulgación cultural.
Art. 3º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
178
(S.-2.460/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Créase en el Honorable Senado de la
Nación el programa educativo “El profesorado en el
Parlamento”, para estudiantes que cursen en los institutos públicos de formación docente de gestión estatal,
privada y/o social.
Art. 2° – La Dirección General de Programas de
Investigación y Capacitación o su equivalente en caso
de modificación de estructura, a través de la Dirección
de Programas de Investigación, será la autoridad de
aplicación conforme a las pautas establecidas en el
anexo I del presente proyecto de resolución.
Art. 3° – Encomiéndese a la Dirección General de
Programas de Investigación y Capacitación que, a
través de las áreas y dependencias pertinentes, dé una
adecuada difusión e implantación del programa.
Art. 4° – El gasto que demande el cumplimiento del
presente proyecto de resolución se imputará conforme
a las partidas específicas del presupuesto del Honorable
Senado de la Nación.
Art. 5° – Comuníquese a los señores senadores,
al señor secretario administrativo, señor secretario
parlamentario, director general de Programas de Investigación y Capacitación y señor director de Programas
de Investigación.
Liliana T. Negre de Alonso.
ANEXO I
El profesorado en el Parlamento
Bases
1. La Dirección General de Programas de Investigación y Capacitación, por intermedio de la Dirección de
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Programas de Investigación tendrá a su cargo el programa “El profesorado en el Parlamento” conforme a
las misiones y funciones establecidas en el DP 402/16,
anexo IV de su creación.
2. El programa tiene como objeto un aporte a la
política de Estado en lo que se refiere a la educación,
llegando de esta manera a los hoy estudiantes y a corto
plazo capacitadores del estudiantado. Y de esta manera
colaborar con los objetivos y fines de la ley 26.206
de educación nacional en su totalidad y en particular:
a) con el artículo 11, que plantea entre los fines y
objetivos de la política educativa nacional en su punto
c) “Brindar una formación ciudadana comprometida
con los valores éticos y democráticos de participación,
libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos,
respeto a los derechos humanos, responsabilidad,
honestidad, valoración y preservación del patrimonio
natural y cultural.
b) con el artículo 30, en el que se establece que
la educación secundaria en todas sus modalidades y
orientaciones tiene la finalidad de habilitar a los/las
adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la
ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de
estudios.
3. El programa estará estructurado en dos etapas:
una de capacitación inicial y de selección, y otra de
modelo legislativo.
4. Participarán estudiantes de profesorados públicos
de gestión estatal, privada y/o social de cualquier nivel,
modalidad y orientación por provincia, de acuerdo a la
dinámica que se expondrá a continuación.
Etapa de capacitación inicial y de selección
5. Se llevará a cabo una convocatoria amplia, en
conjunto con los senadores nacionales y los gobiernos
de las provincias que adhieran al programa, dirigida a
estudiantes de los profesorados antes mencionados, con
una campaña de difusión a través de los medios que se
consideren oportunos.
6. El proceso de inscripción se desarrollará en forma
online y los aspirantes deberán acreditar su condición
de alumnos/as regulares de algún instituto de formación
docente de la República Argentina.
7. Una vez finalizado el período de inscripción, los
interesados participarán de una capacitación que se
dictará con la modalidad virtual orientada a la gestión
del trámite legislativo y la elaboración de proyectos
legislativos. Los participantes rendirán una evaluación
final que se corregirá de acuerdo a los criterios que se
establezcan.
8. Entre todos/as aquellos/as que aprueben el curso
se seleccionará a 3 (tres) participantes por cada provincia, de acuerdo al orden de mérito obtenido a partir de
las calificaciones obtenidas. De esta manera, quienes
obtengan los tres mejores resultados de cada provincia
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podrán participar de la siguiente etapa. En los casos de
empate, se definirá por sorteo.
9. Cada estudiante seleccionado deberá presentar su
solicitud para participar de la segunda etapa del programa ante los despachos de los/as señores/as senadores/
as que les sean asignados por la Dirección General de
Programas de Investigación y Capacitación. En el caso
de ser acompañado por un docente, en dicho pedido
deberán incluir los datos de un/a docente acompañante
que será escogido por el/la estudiante. El mismo deberá
acreditar la condición de docente de la institución del/la
acompañante mediante la presentación de la documentación pertinente. Asimismo, cada estudiante adjuntará
a su solicitud la siguiente documentación personal:
–Copia de documento de identidad.
–Autorización de la institución en donde cursa
para participar en el evento y certificado de alumno/a
regular.
–Certificado de salud donde se especifique el apto
médico y, de existir, las particularidades a ser contempladas en la salud del estudiante.
10. Los/as senadores/as nacionales costearán los
gastos de traslados de sus participantes que les fueran
asignados y sus acompañantes mediante recursos propios o acordados con terceras partes.
11. Una vez confirmada la aprobación de la solicitud,
cada estudiante elaborará un proyecto de ley basado en
la temática de la única comisión que le sea sorteada.
Se conformarán cuatro comisiones dedicadas a discutir
proyectos y dictaminar sobre ellos, orientadas a temáticas que podrían variar en cada edición del programa.
12. Dirección General de Programas de Investigación y Capacitación aprobará el viaje de cada estudiante y su acompañante una vez que reciba el proyecto de
cada participante y verifique su pertinencia en relación
a la temática de la comisión asignada. En caso de que
no aprobara esta instancia, se le otorgará una oportunidad para su corrección. De ser nuevamente rechazada,
éste quedará descalificado y su vacante estará disponible para quien se encuentre en la siguiente posición de
su jurisdicción de acuerdo al orden de mérito estipulado
en el artículo 8º.
13. Aquel/la participante que no presente su proyecto
en los tiempos estipulados será considerado desertor/a
y su vacante quedará disponible para quien se encuentre en la siguiente posición de su jurisdicción de
acuerdo al orden de mérito estipulado en el artículo 8º.
Etapa de modelo legislativo
14. El alojamiento y comidas (almuerzo y cena) de
los participantes y sus acompañantes durante el período
que dure la actividad serán gestionados por la Dirección General de Programas de Investigación y Capacitación y sus costos afrontados por el Honorable Senado
de la Nación. Cada edición del evento durará entre dos
y tres jornadas de acuerdo a criterios operativos.
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15. Se les ofrecerá a los participantes y acompañantes una visita guiada por el Honorable Senado de la
Nación durante el primer día del encuentro.
16. Los participantes y acompañantes asistirán a una
charla específica inicial sobre el funcionamiento del
Poder Legislativo que aportará una mirada complementaria a la capacitación inicial que tomaron previamente
a través de Internet.
17. Una vez concluida la charla inicial, los participantes trabajarán junto al equipo de asesores de los/as
senadores/as que les sean asignados en la corrección y
optimización de sus proyectos.
18. Ya con los proyectos corregidos, serán presentados y discutidos en las reuniones de las comisiones
que les fueran asignadas a los participantes. Entre todos
los proyectos de los presentes, se seleccionarán los
tres que se consideren mejores y se dictaminará sobre
ellos. Por motivos de simplificación, los proyectos sólo
pasarán por la comisión en la que participe su autor/a,
independientemente de que se considere que otras de
las comisiones pueda/n ser competente/s en la materia.
19. Los participantes contarán con un tiempo predeterminado y un espacio físico en el despacho del/la
senador/a que le corresponda para evaluar los distintos
proyectos y dictámenes.
20. Se llevará a cabo una sesión ad hoc en el recinto del Honorable Senado de la Nación en donde se
discutirán los distintos proyectos y dictámenes. Los
que sean aprobados serán puestos a disposición de
los distintos senadores para su consideración, quienes
podrán tomarlos como base para presentar sus propios
proyectos, en cuya fundamentación mencionarán la
colaboración de los participantes.
21. Durante la sesión ad hoc, las bancas serán
ocupadas por cada uno de los participantes. Los
acompañantes serán testigos de la actividad desde
los palcos del recinto. La sesión estará presidida por
alguna autoridad del Honorable Senado de la Nación
o senador/a nacional.
22. Una vez finalizada la sesión, se desarrollará un
taller de reflexión pedagógica sobre la actividad realizada y acerca de las posibles estrategias didácticas
para el abordaje en las aulas de los temas vistos a lo
largo del encuentro. En la actividad intervendrán los
participantes y sus acompañantes.
Las principales conclusiones de este taller serán
registradas y compartidas con quienes participaron del
programa. Dirección General de Programas de Investigación y Capacitación podrá dar seguimiento y brindar
colaboración a todo proyecto pedagógico-didáctico que
surja de dicho espacio de estudio.
23. Como cierre del encuentro, se desarrollará un
acto de entrega de certificados a los participantes.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.206 de educación nacional plantea entre
los fines y objetivos de la política educativa nacional (artículo 11) la formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación. En la misma norma se enfatiza la finalidad
de habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el
ejercicio pleno de la ciudadanía en cuanto a los objetivos de la educación secundaria (artículo 30) en todas
sus modalidades y orientaciones, y de la educación
permanente de jóvenes y adultos (artículo 48).
La formación de los/as docentes de todos los niveles se desarrolla en el marco de las 4.023 instituciones (cuatro mil veintitrés) según lo publicado en la
página del Ministerio de Educación (Oferta Nacional
de Carreras de Formación Docente 2016). Instituciones
públicas de gestión estatal y privada en todo el país
se constituyen en la columna vertebral de las futuras
actividades formativas dirigidas a los estudiantes que
transitarán por las distintas instancias del sistema
educativo nacional. De allí radica la importancia de
orientar acciones específicas de capacitación que
apunten a la comprensión del funcionamiento del Poder
Legislativo, la tramitación de las leyes, y la valoración
de la discusión pluralista y democrática hacia el campo
de la formación de los/as educadores/as.
En concordancia, la ley 24.521 de educación superior, ámbito que abarca a los institutos de formación
docente, en su artículo 3°, expone entre sus finalidades
la de desarrollar las actitudes y valores que consoliden
el respeto a las instituciones de la República y a la
vigencia del orden democrático.
El presente proyecto se funda en la premisa de que
las experiencias directas en el marco del proceso de
enseñanza y aprendizaje contribuyen a una mayor
participación de los/as estudiantes en el logro de sus
aprendizajes. En este sentido, el Honorable Senado
de la Nación cuenta con la oportunidad y los recursos
necesarios para promover programas de capacitación
que apunten a que los/as futuros/as docentes participen
de capacitaciones específicas sobre trámite legislativo
y elaboración de proyectos, y modelos de simulación
de la actividad parlamentaria en los que presenten y
discutan proyectos legislativos elaborados por ellos/
as mismos/as en una modalidad presencial.
Los conocimientos adquiridos mediante la experiencia directa, y su posterior reflexión pedagógica en
el marco del propio programa, redundarán en la optimización de la formación ciudadana de mayor calidad
que recibirán sus futuros alumnos.
La Constitución Nacional habilita este rol institucional al asignar entre las obligaciones del Congreso
la de proveer lo conducente al dictado de planes de
instrucción general y universitaria, así como la de
promover los valores democráticos y la igualdad de
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oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna (artículo75, incisos 18 y 19).
En el contexto mencionado, el Honorable Senado
de la Nación, mediante D.P.-402/16, definió, en su artículo 7°, entre las funciones de la Dirección de Programas de Investigación dependiente de la Dirección
General de Programas de Investigación y Capacitación,
la de “organizar congresos, conferencias, simposios y
otras actividades vinculadas con las materias de trabajo
relacionados con el área de su competencia, tanto de
tipo local como internacional”. De hecho, por iniciativa
de la dependencia recién mencionada, se tramita en
la actualidad mediante expediente EXP-HSN 737/17
la creación del programa educativo “La escuela en el
Parlamento”, el que está dirigido exclusivamente a
estudiantes del nivel medio y cuenta con antecedentes
de experiencias similares que la institución llevó a
cabo en el pasado.
La creación del programa “El profesorado en el
Parlamento” apunta a complementar todas las otras
actividades educativas que el Honorable Senado de la
Nación ha promovido a lo largo de las últimas décadas.
Mediante el desplazamiento del foco de atención al
nivel superior de formación docente, entendiendo por
esto que la formación ciudadana y democrática que
propicia el Estado debe comprender especialmente a
los educadores que la llevan adelante.
El presente proyecto ha sido elaborado con la colaboración de los profesores María Celina Mingo Acuña
Anzorena y Damián Ariel Iusem, quienes brindaron
sus puntos de vista como profesionales del campo de
la educación.
La naturaleza federal del Honorable Senado de la
Nación y la importancia del Parlamento para difundir
el valor de la tarea legislativa y los valores republicanos
como cimientos del Estado de derecho y considerando,
Que es prioritario para el Congreso difundir la
tarea legislativa y los valores de igualdad, justicia e
independencia de los poderes del Estado con acciones
educativas destinadas a los jóvenes de todo el país.
Que la transformación educativa es una política de
Estado que requiere del compromiso de los Estados
provinciales en la generación de debates y acuerdos que
incluyan la diversidad histórica, cultural y geográfica.
Que con esta perspectiva surge la necesidad de impulsar en el ámbito del Honorable Senado de la Nación
el programa didáctico y pedagógico denominado “El
profesorado en el Parlamento” como una herramienta
plural y no partidaria que les permita a los estudiantes
conocer los procesos que integran la tarea legislativa.
Que el programa educativo mencionado contribuirá
a que las legislaturas provinciales que desarrollen actividades similares puedan intercambiar experiencias
y acciones conjuntas vinculadas a los objetivos consignados en el presente proyecto de resolución.
Que la Dirección General de Programas de Investigación y Capacitación, a través de la Dirección
de Programas de Investigación, tendrá a cargo la
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implementación y articulación del programa con las
demás áreas y dependencias del Honorable Senado de
la Nación así como también con organismos e instituciones de la sociedad civil que sean necesarios para la
adecuada implementación de las actividades.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Créase en el Honorable Senado de la
Nación el programa educativo “El profesorado en el
Parlamento”, para estudiantes que cursen en los institutos públicos de formación docente de gestión estatal,
privada y/o social.
Art. 2° – La Dirección General de Programas de
Investigación y Capacitación o su equivalente en caso
de modificación de estructura, a través de la Dirección
de Programas de Investigación, será la autoridad de
aplicación conforme a las pautas establecidas en el
anexo I de la presente resolución.
Art. 3° – Encomiéndese a la Dirección General de
Programas de Investigación y Capacitación que, a
través de las áreas y dependencias pertinentes, dé una
adecuada difusión e implantación del programa.
Art. 4° – El gasto que demande el cumplimiento del
presente proyecto de resolución se imputará conforme
a las partidas específicas del presupuesto del Honorable
Senado de la Nación.
Art. 5° – Comuníquese a los señores senadores,
al señor secretario administrativo, señor secretario
parlamentario, director general de Programas de Investigación y Capacitación y señor director de Programas
de Investigación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
ANEXO I
El profesorado en el Parlamento
Bases
1. La Dirección General de Programas de Investigación y Capacitación, por intermedio de la Dirección de
Programas de Investigación tendrá a su cargo el programa “El profesorado en el Parlamento” conforme a
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las misiones y funciones establecidas en el DP 402/16,
anexo IV de su creación.
2. El programa tiene como objeto un aporte a la
política de Estado en lo que se refiere a la educación,
llegando de esta manera a los hoy estudiantes y a corto
plazo capacitadores del estudiantado. Y de esta manera
colaborar con los objetivos y fines de la ley 26.206
de educación nacional en su totalidad y en particular:
a) con el artículo 11, que plantea entre los fines y
objetivos de la política educativa nacional en su punto
c) “Brindar una formación ciudadana comprometida
con los valores éticos y democráticos de participación,
libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos,
respeto a los derechos humanos, responsabilidad,
honestidad, valoración y preservación del patrimonio
natural y cultural;
b) con el artículo 30, en el que se establece que
la educación secundaria en todas sus modalidades y
orientaciones tiene la finalidad de habilitar a los/las
adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la
ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de
estudios.
3. El programa estará estructurado en dos etapas:
una de capacitación inicial y de selección, y otra de
modelo legislativo.
4. Participarán estudiantes de profesorados públicos
de gestión estatal, privada y/o social de cualquier nivel,
modalidad y orientación por provincia, de acuerdo a la
dinámica que se expondrá a continuación.
Etapa de capacitación inicial y de selección
5. Se llevará a cabo una convocatoria amplia, en
conjunto con los senadores nacionales y los gobiernos
de las provincias que adhieran al programa, dirigida a
estudiantes de los profesorados antes mencionados, con
una campaña de difusión a través de los medios que se
consideren oportunos.
6. El proceso de inscripción se desarrollará en forma
online y los aspirantes deberán acreditar su condición
de alumnos/as regulares de algún instituto de formación
docente de la República Argentina.
7. Una vez finalizado el período de inscripción, los
interesados participarán de una capacitación que se
dictará con la modalidad virtual orientada a la gestión
del trámite legislativo y la elaboración de proyectos
legislativos. Los participantes rendirán una evaluación
final que se corregirá de acuerdo a los criterios que se
establezcan.
8. Entre todos/as aquellos/as que aprueben el curso
se seleccionará a 3 (tres) participantes por cada provincia, de acuerdo al orden de mérito obtenido a partir de
las calificaciones obtenidas. De esta manera, quienes
obtengan los tres mejores resultados de cada provincia
podrán participar de la siguiente etapa. En los casos de
empate, se definirá por sorteo.
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9. Cada estudiante seleccionado deberá presentar su
solicitud para participar de la segunda etapa del programa ante los despachos de los/as señores/as senadores/
as que les sean asignados por la Dirección General de
Programas de Investigación y Capacitación. En el caso
de ser acompañado por un docente, en dicho pedido
deberán incluir los datos de un/a docente acompañante
que será escogido por el/la estudiante. El mismo deberá
acreditar la condición de docente de la institución del/la
acompañante mediante la presentación de la documentación pertinente. Asimismo, cada estudiante adjuntará
a su solicitud la siguiente documentación personal:
–Copia de documento de identidad.
–Autorización de la institución en donde cursa
para participar en el evento y certificado de alumno/a
regular.
–Certificado de salud donde se especifique el apto
médico y, de existir, las particularidades a ser contempladas en la salud del estudiante.
10. Los/as senadores/as nacionales costearán los
gastos de traslados de sus participantes que les fueran
asignados y sus acompañantes mediante recursos propios o acordados con terceras partes.
11. Una vez confirmada la aprobación de la solicitud,
cada estudiante elaborará un proyecto de ley basado en
la temática de la única comisión que le sea sorteada.
Se conformarán cuatro comisiones dedicadas a discutir
proyectos y dictaminar sobre ellos, orientadas a temáticas que podrían variar en cada edición del programa.
12. Dirección General de Programas de Investigación y Capacitación aprobará el viaje de cada estudiante y su acompañante una vez que reciba el proyecto de
cada participante y verifique su pertinencia en relación
a la temática de la comisión asignada. En caso de que
no aprobara esta instancia, se le otorgará una oportunidad para su corrección. De ser nuevamente rechazada,
éste quedará descalificado y su vacante estará disponible para quien se encuentre en la siguiente posición de
su jurisdicción de acuerdo al orden de mérito estipulado
en el artículo 8º.
13. Aquel/la participante que no presente su proyecto
en los tiempos estipulados será considerado desertor/a
y su vacante quedará disponible para quien se encuentre en la siguiente posición de su jurisdicción de
acuerdo al orden de mérito estipulado en el artículo 8º.
Etapa de modelo legislativo
14. El alojamiento y comidas (almuerzo y cena) de
los participantes y sus acompañantes durante el período
que dure la actividad serán gestionados por la Dirección General de Programas de Investigación y Capacitación y sus costos afrontados por el Honorable Senado
de la Nación. Cada edición del evento durará entre dos
y tres jornadas de acuerdo a criterios operativos.
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15. Se les ofrecerá a los participantes y acompañantes una visita guiada por el Honorable Senado de la
Nación durante el primer día del encuentro.
16. Los participantes y acompañantes asistirán a una
charla específica inicial sobre el funcionamiento del
Poder Legislativo que aportará una mirada complementaria a la capacitación inicial que tomaron previamente
a través de Internet.
17. Una vez concluida la charla inicial, los participantes trabajarán junto al equipo de asesores de los/as
senadores/as que les sean asignados en la corrección y
optimización de sus proyectos.
18. Ya con los proyectos corregidos, serán presentados y discutidos en las reuniones de las comisiones
que les fueran asignadas a los participantes. Entre todos
los proyectos de los presentes, se seleccionarán los
tres que se consideren mejores y se dictaminará sobre
ellos. Por motivos de simplificación, los proyectos sólo
pasarán por la comisión en la que participe su autor/a,
independientemente de que se considere que otras de
las comisiones pueda/n ser competente/s en la materia.
19. Los participantes contarán con un tiempo predeterminado y un espacio físico en el despacho del/la
senador/a que le corresponda para evaluar los distintos
proyectos y dictámenes.
20. Se llevará a cabo una sesión ad hoc en el recinto del Honorable Senado de la Nación en donde se
discutirán los distintos proyectos y dictámenes. Los
que sean aprobados serán puestos a disposición de
los distintos senadores para su consideración, quienes
podrán tomarlos como base para presentar sus propios
proyectos, en cuya fundamentación mencionarán la
colaboración de los participantes.
21. Durante la sesión ad hoc, las bancas serán
ocupadas por cada uno de los participantes. Los
acompañantes serán testigos de la actividad desde
los palcos del recinto. La sesión estará presidida por
alguna autoridad del Honorable Senado de la Nación
o senador/a nacional.
22. Una vez finalizada la sesión, se desarrollará un
taller de reflexión pedagógica sobre la actividad realizada y acerca de las posibles estrategias didácticas
para el abordaje en las aulas de los temas vistos a lo
largo del encuentro. En la actividad intervendrán los
participantes y sus acompañantes.
Las principales conclusiones de este taller serán
registradas y compartidas con quienes participaron del
programa. Dirección General de Programas de Investigación y Capacitación podrá dar seguimiento y brindar
colaboración a todo proyecto pedagógico-didáctico que
surja de dicho espacio de estudio.
23. Como cierre del encuentro, se desarrollará un
acto de entrega de certificados a los participantes.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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179
(S.-2.670/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés cultural el libro El
valor de la palabra (Cartas varias del general José de
San Martín) del historiador y poeta, licenciado Alberto
Mario Perrone, por ser esta obra un gran aporte a la
cultura.
Art. 2º – Ordenar la impresión de quinientos (500)
ejemplares del libro titulado El valor de la palabra
(Cartas varias del general José de San Martín) del
historiador y poeta, licenciado Alberto Mario Perrone,
en la imprenta del Honorable Senado de la Nación para
su divulgación cultural.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Consideramos necesario declarar de interés cultural
el libro El valor de la palabra (Cartas varias del general José de San Martín) del historiador, licenciado
Alberto Mario Perrone, por ser esta obra un gran aporte
a la cultura.
Asimismo, y en atención a lo expresado en el párrafo
precedente, decidimos, a través del presente proyecto
de resolución, ordenar la impresión de quinientos (500)
ejemplares de dicho libro en la imprenta del Honorable
Senado de la Nación para su difusión.
El libro El valor de la palabra despliega, a lo largo
de sus páginas, extractos de cartas redactadas y firmadas por el general San Martín a variados destinatarios,
lo cual hace muy interesante su lectura.
A través de la compilación de estas cartas podemos
ver a San Martín como un hombre preocupado por
los sectores menos favorecidos y templado ante las
críticas, mentiras y desconfianzas que llovieron sobre
él; así como su gran intuición para la elección de sus
colaboradores en orden a crear un ejército jamás visto
en tierras americanas.
Otra de las características que podemos destacar
de nuestro Libertador es su gran generosidad ya que
destinó la totalidad del dinero asignado por el entonces
presidente de Chile Bernardo O’Higgins a la creación
de una biblioteca; aceptando, sin embargo, un pequeña
fracción de tierra.
Del mismo modo declara que aquellas cincuenta
cuadras de la zona norte del Retamo que habían sido
destinadas para su hija Mercedes serán: “Para los individuos de mi ejército que más se distinguiesen en la
campaña que vamos a emprender”.
Ya en el año 1821, le escribió al encargado de la
chacra: “Nada me importa que nuestros potreros sean
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en donde todos concurren por su seguridad. Auxilie
usted a los pobres con ellos y con granos y herramientas
que pueda: no se le dé cuidado que, Dios mediante,
en concluyendo la campaña, Los Barriales tiene que
ser el paraíso de Mendoza y el auxilio de todos los
infelices; no hay que desmayar que Dios todo lo tiene
que componer”…
Fue en la ciudad de Lima donde donó su “librería”
personal –así dice el decreto del 28 de agosto de 1821–,
fundó la tercera biblioteca que se inauguró el 17 de
septiembre del año siguiente, expresando: “Señores,
la biblioteca es destinada a la ilustración universal,
más poderosa que nuestros ejércitos para sostener la
independencia. Los cuerpos literarios deben fomentar
aquélla, concurriendo sus individuos a la lectura de los
libros para estimular a lo general del pueblo a gustar
las delicias del estudio. Yo espero que así suceda, y
que este establecimiento, fruto de los desvelos del gobierno, será frecuentado por los amantes de las letras
y de su patria”.
Asimismo estableció que los conventos religiosos
incorporaran obligatoriamente escuelas gratuitas; y
hasta una escuela normal de maestros y otra normal
de niñas “que el gobierno español ha mirado siempre
con una maligna intolerancia”.
A través del presente libro se puede ver que todas
sus manifestaciones, leyes y proclamas fueron una
reiteración y confirmación de los derechos básicos del
hombre contra la esclavitud, a favor de la igualdad, por
el mejoramiento e ilustración de los sectores populares,
y del respeto, instrucción y enaltecimiento del género
femenino, en particular.
Cabe destacar, sobre todo, las Máximas que San
Martín le deja a su hija Merceditas; a saber: 1) Humanizar el carácter y hacerlo sensible aun con los insectos que nos perjudican. Stern ha dicho a una mosca,
abriéndole la ventana para que saliese: “Anda, pobre
animal, el mundo es demasiado grande para nosotros
dos”; 2) Amor a la verdad y odio a la mentira; 3) Gran
confianza y amistad unido al respeto; 4) Caridad con los
pobres; 5) Respeto sobre la propiedad ajena; 6) Guardar
secreto; 7) Sentimientos de indulgencia hacia todas
las religiones; 8) Dulzura con los criados, pobres y
viejos; 9) Hablar poco y preciso; 10) Estar formal en la
mesa; 11) Amor al aseo y desprecio al lujo; 12) Amor
por la patria y por la libertad.
El autor del presente libro, licenciado Alberto Mario
Perrone, es historiador y poeta y tiene varias publicaciones escritas, a saber: 1) Aída Carballo, arte y locura,
Ed. Emecé, 1995; 2) Antología precolombina, Centro
Editor de América Latina, 1970, en coautoría con Josefina Delgado; 3) Carlos Gardel: el morocho del abasto,
Aguilar, 2006; 4) Enrique Santos Discépolo: el poeta
del cambalache, Aguilar, 2006; 5) Hipólito Yrigoyen,
Centro Editor de América Latina, 1971; entre otras.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
proveer lo conducente al progreso de la ilustración y
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la cultura de nuestro país; lo cual hacemos impulsando
iniciativas como la que es objeto del presente proyecto.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés el libro El valor de
la palabra (Cartas varias del general José de San Martín) del historiador y poeta, licenciado Alberto Mario
Perrone, por ser esta obra un gran aporte a la cultura.
Art. 2º – Ordenar la impresión de quinientos (500)
ejemplares del libro titulado El valor de la palabra
(Cartas varias del general José de San Martín) del
historiador y poeta, licenciado Alberto Mario Perrone,
en la Imprenta del Honorable Senado de la Nación para
su divulgación cultural.
Art. 3º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
180
(S.-2.006/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a este honorable cuerpo, en el marco del Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos
creado por resolución 23/16 de la Agencia Nacional
de Materiales Controlados (ANMaC), lo siguiente:
1. Cantidad de nuevos usuarios que en 2015 y 2016
solicitaron credenciales de legítimo usuario de armas
de fuego u otros materiales controlados, discriminado
por provincia.
2. Cantidad total de usuarios registrados al 31 de diciembre de 2016, que deberán tramitar el certificado de
acreditación de la condición psicofísica para solicitar
credenciales de legítimo usuario de armas de fuego y
otros materiales controlados.
3. A través de la resolución 15/17 de la ANMaC se
adjudicó a la empresa Dienst Consulting S.A. la contratación del servicio de otorgamiento de certificados
de acreditación psicofísica; informe específicamente
en qué consisten cada uno de los exámenes psicológicos / psiquiátricos que permiten evaluar patología
neurológica y psicológica invalidante y cada uno de
los exámenes y estudios físicos y clínicos, destinados

a obtener la credencial de legítimo usuario de armas
de fuego y otros materiales controlados. Asimismo,
informe si los exámenes son uniformes o diferenciales
para cada categoría.
4. En el anexo I de la resolución 23/16 de la ANMaC
se establece que el prestador debe contar con centros
médicos en cada una de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, además de garantizar
el acceso a centros médicos y psicológicos externos
en las capitales provinciales y en todas aquellas localidades donde ese organismo posea delegaciones.
Informe el grado de cumplimiento de la empresa hasta
el momento, habida cuenta que el concurso público
nacional estableció plazos temporales específicos para
cada jurisdicción.
5. Detalle si en el proceso de contratación del
servicio convocado por la resolución 5/17, fue
merituado que la empresa Dients Consulting S.A.
(CUIL: 30-70771220-8), presenta en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), una causa
con numeración 18/2011 por la emisión de facturas
apócrifas.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
necesidad de información respecto del nuevo proceso
de tramitación del certificado de acreditación de la
condición psicofísica para solicitar credenciales de
legítimo usuario de armas de fuego y otros materiales
controlados.
Mediante la ley 27.192 se creó la Agencia Nacional
de Materiales Controlados, ente descentralizado en el
ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación, con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el
ámbito del derecho público y privado. Entre sus funciones y atribuciones se destaca la de registrar, autorizar,
controlar y fiscalizar toda actividad vinculada a la fabricación, comercialización, adquisición, transferencia,
traslado, tenencia, portación, uso, entrega, resguardo,
destrucción, introducción, salida, importación, tránsito,
exportación, secuestros, incautaciones y decomisos;
realizada con armas de fuego, municiones, pólvoras,
explosivos y afines, materiales de usos especiales, y
otros materiales controlados, sus usuarios, las instalaciones fabriles, de almacenamiento, guarda y comercialización; conforme las clasificaciones de materiales
controlados vigentes, dentro del territorio nacional,
con la sola exclusión del armamento perteneciente a
las fuerzas armadas.
Por disposición RENAR 197/06 se ampliaron los
requisitos para acceder a la condición de legítimo
usuario individual de armas de fuego establecidos en la
normativa precitada, exigiendo, en forma obligatoria:
denunciar un domicilio de guarda de armas; acreditar la
inexistencia de antecedentes penales mediante certifica-
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do expedido por el Registro Nacional de Reincidencia
dependiente de Ministerio de Justicia de la Nación;
presentar certificados emitidos por profesionales
matriculados que acrediten, por un lado, la condición
física y, por otro, la condición psíquica del solicitante,
así como también la acreditación de la idoneidad en el
manejo de armas de fuego mediante la presentación de
un certificado suscrito por instructor de tiro habilitado
e intervenido por la entidad de tiro donde se realizó el
examen. Por último, se reguló el régimen para acreditar
el medio de vida lícito.
En lo que hace a la evaluación psicofísica del aspirante a la obtención de la credencial de legítimo usuario, esta era realizada por un médico particular, quien
determinaba si el solicitante se encontraba o no apto
para la tenencia de armas de fuego, utilizando a tales
efectos un concepto amplio y librado a la consideración
del criterio de cada profesional.
Mediante la resolución 23/16 del 22 de noviembre de
2016 se creó el Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos para acceder a la condición de legítimo usuario, con el propósito de optimizar el sistema
de registración y el debido contralor de los usuarios,
debiendo ajustarse las certificaciones de aptitud psicofísica de quienes solicitan su inscripción como legítimos
usuarios de armas de fuego, que permitan aseverar que
el solicitante ha sido efectivamente evaluado por un
profesional médico matriculado, en virtud de criterios
uniformes y en un marco de absoluta profesionalidad.
El 31 de marzo pasado se adjudicó a la empresa
Dienst Consulting S.A. el concurso público tendiente
a la contratación del servicio de otorgamiento de certificados de acreditación de la condición psicofísica
de solicitantes de credenciales de legítimo usuario de
armas de fuego y otros materiales controlados.
Es en este marco que se solicita al Poder Ejecutivo,
conocer el grado de avance e implementación del Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos, así
como también obtener algunas respuestas respecto de
la empresa adjudicataria –Dienst Consulting S.A.–, en
razón de los exámenes y estudios comprendidos para la
obtención de la credencial de legítimo usuario de armas
de fuego y otros materiales controlados.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a este honorable cuerpo, en el marco del Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos
creado por resolución 23/16 de la Agencia Nacional
de Materiales Controlados (ANMAC), lo siguiente:
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1. Cantidad de nuevos usuarios que en 2015 y 2016
solicitaron credenciales de legítimo usuario de armas
de fuego u otros materiales controlados, discriminado
por provincia.
2. Cantidad total de usuarios registrados al 31 de diciembre de 2016, que deberán tramitar el certificado de
acreditación de la condición psicofísica para solicitar
credenciales de legítimo usuario de armas de fuego y
otros materiales controlados.
3. A través de la resolución 15/17 de la ANMAC se
adjudicó a la empresa Dienst Consulting S.A. la contratación del servicio de otorgamiento de certificados
de acreditación psicofísica; informe específicamente
en qué consisten cada uno de los exámenes psicológicos/psiquiátricos que permiten evaluar patología
neurológica y psicológica invalidante y cada uno de
los exámenes y estudios físicos y clínicos, destinados
a obtener la credencial de legítimo usuario de armas
de fuego y otros materiales controlados. Asimismo,
informe si los exámenes son uniformes o diferenciales
para cada categoría.
4. En el anexo I de la resolución 23/16 de la ANMAC
se establece que el prestador debe contar con centros
médicos en cada una de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, además de garantizar
el acceso a centros médicos y psicológicos externos
en las capitales provinciales y en todas aquellas localidades donde ese organismo posea delegaciones.
Informe el grado de cumplimiento de la empresa hasta
el momento, habida cuenta que el concurso público
nacional estableció plazos temporales específicos para
cada jurisdicción.
5. Detalle si en el proceso de contratación del servicio convocado por la resolución 5/17 fue merituado
que la empresa Dients Consulting S.A. (CUIL: 3070771220-8), presenta en la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) una causa con numeración
18/2011 por la emisión de facturas apócrifas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
181
(S.-2.513/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las VI Jornadas
Nacionales de Prevención y Gestión de Conflictos bajo
el lema “Profesionales comprometidos con la cultura del
diálogo”, a realizarse los días 5 y 6 de octubre de 2017
en Salta. El encuentro es organizado por la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Econó-
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micas (FACPCE) y el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Salta (CPCES).
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Comisión de Mediación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta será sede de las
VI Jornadas Nacionales de Prevención y Gestión de
Conflictos bajo el lema “Profesionales comprometidos con la cultura del diálogo”. El encuentro, que es
organizado por la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas, se realizará
los días 5 y 6 de octubre del corriente año, en el salón
Ábaco del CPCES.
Durante estas jornadas, que contemplan la participación de expertos académicos de trayectoria nacional
e internacional y profesionales salteños, se abordarán,
entre otros temas: herramientas de gestión de conflictos
en la planificación eficiente de la responsabilidad social
empresaria, diálogo generativo y apreciativo, toma de
decisiones: pensamiento paralelo, fortalezas y oportunidades de los profesionales de ciencias económicas en
la prevención y gestión interdisciplinaria de conflictos,
la impronta de la institución en la gestión de conflictos
con pares.
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Salta, fiel a su compromiso con la calidad de sus
servicios y el apoyo incondicional a sus matriculados,
acepta el desafío de ser sede de las VI Jornadas Nacionales consolidando y apostando al nuevo paradigma
del abordaje constructivo de gestión de conflictos, en
sintonía con la tendencia nacional e internacional de
trabajar estas problemáticas desde la perspectiva de los
métodos no adversariales de resolución de conflictos.
La Comisión de Mediación de la FACPCE viene
realizando desde hace varios años una tarea firme y
constante en lo que a abordaje constructivo de gestión
de conflictos se refiere. Como muestra de ello se puede recordar que en 2005 se realizaron las I Jornadas
en Rosario; en 2007, las II en Tucumán; en 2011, el
III encuentro se concretó en Misiones bajo el lema
“Fortaleciendo el camino hacia el diálogo”; en 2013
se realizaron las IV Jornadas en Córdoba bajo el lema
“Hacia la gestión profesional del conflicto” y en 2015
se realizaron las V Jornadas en La Pampa bajo el lema
“Descubriendo nuevos desafíos para los profesionales
en ciencias económicas: la negociación y gestión de
conflictos intra e inter organizacional”.
En el marco de las VI Jornadas se expondrá la figura
de doña Magdalena Güemes de Tejada (Macacha Güemes), quien fue reconocida como la “primera mediadora salteña” por el Ministerio de Derechos Humanos
y Justicia de la provincia de Salta. Esta distinción
resalta el valor histórico de la intervención de Macacha
Güemes en la firma del pacto de los Cerrillos entre los
generales José Rondeau y Martín Miguel de Güemes,

hecho histórico comprobado y de vital importancia para
la posterior declaración de la independencia de nuestra
patria el 9 de julio de 1816.
Dados la importancia vital y los beneficios que implican para nuestra sociedad adoptar el paradigma del
abordaje constructivo de conflicto, solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto de declaración.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las VI Jornadas
Nacionales de Prevención y Gestión de Conflictos bajo
el lema “Profesionales comprometidos con la cultura
del diálogo”, a realizarse los días 5 y 6 de octubre de
2017 en Salta. El encuentro es organizado por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas (FACPCE) y el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de Salta (CPCES).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
182
(S.-304/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el premio Spirit of
Abdus Salam otorgado anualmente en honor al Premio
Nobel de Física de 1979, recibido por primera vez por
el científico argentino Daniel Gómez, investigador del
Conicet y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas
de la UBA.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El premio que otorga el Centro Internacional de Física Teórica (ICTP, por sus siglas en inglés) reconoce
a científicos que hayan trabajado en la cooperación,
promoción y desarrollo de la ciencia y la tecnología en
el mundo en desarrollo, en sintonía con la visión del
Premio Nobel en Física, Abdus Salam (1922-1996),
fundador del ICTP. En esta oportunidad el elegido fue
Daniel Gómez, investigador principal del Conicet,
quien se desempeña en el Instituto de Astronomía y
Física del Espacio (IAFE, Conicet-UBA).

834

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El premio es a la vocación en organizar actividades
que beneficiaron a cientos de jóvenes investigadores
del tercer mundo, además de la contribución a la formación de recursos humanos, dirigiendo unas cuantas
tesis de licenciatura y doctorales en nuestro país.
Las tareas fueron realizadas por el científico con mucha dedicación, al igual que el trabajo de investigación,
y fue visto por el jurado, con los mismos ideales y el
espíritu de un científico eminente como Salam.
El galardón será entregado en Trieste, Italia, sede
del ICTP, en el mes de agosto del corriente año.
“En su asociación con el ICTP, Daniel Gómez se
comprometió a apoyar a científicos jóvenes de su país
y a lo largo de Latinoamérica, y mostró el espíritu de
mi padre para la colaboración internacional y la diseminación de la ciencia en el mundo en desarrollo. Sé
que Abdus Salam estaría agradecido y habría apreciado
el trabajo de Daniel y los hubiera apoyado entusiastamente”, fundamentó la elección Ahmad Salam, hijo
del Premio Nobel Abdus Salam y coordinador del
premio ICTP 2017, en nombre de la familia.
El ICTP fue fundado en 1964 por el premio Nobel
Abdus Salam, vela por el desarrollo de la ciencia en
países en desarrollo y cumple un rol fundamental en
ese sentido mediante la organización de escuelas y congresos y con la asidua participación de investigadores
de esos países. Salam confiaba en que con una estructura científica sólida, los países en vías de desarrollo
podrían reducir la brecha con los países desarrollados.
Daniel Gómez es doctor en ciencias físicas, licenciado en ciencias físicas y su disciplina científica es
la física astronomía y su disciplina desagregada física –astrofísica– y heliofísica, con su especialidad en
astrofísica. Desarrolla sus actividades en Instituto de
Astronomía y Física del Espacio en Ciudad Universitaria y en el Conicet.
Para valorar la dedicación, trabajo, estudio y compromiso con el país y el mundo en vías de desarrollo de
Daniel Gómez, investigador argentino, es que solicito
a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el premio Spirit of
Abdus Salam otorgado anualmente en honor al Premio
Nobel de Física de 1979, recibido por primera vez por
el científico argentino Daniel Gómez, investigador del
Conicet y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas
de la UBA.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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183
(S.-1.060/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Congreso Imagina que organiza la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo
de Argentina, FADA, que tendrá lugar los próximos
11 y 12 de mayo en la ciudad de Río Cuarto, provincia
de Córdoba.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Imagina es un evento de alcance nacional por el desarrollo del país. Un encuentro bianual donde confluyen
referentes de la política, el gobierno, la economía, la
educación, la sociedad y otras áreas para compartir y
construir la Argentina que queremos.
Se planteará pasar del decir al hacer, como una
continuidad del primer congreso que fue en 2015, en
el que se pensó en una Argentina en común, este año
se pretenderá pasar a los hechos concretos. Este año
será guiado por el eslogan “En acción”, el evento se
renueva con formatos novedosos, tópicos tendencia,
nuevas dinámicas para oradores, recorrido Eco, máximos referentes de diversas temáticas, etcétera
Además del eje principal de la “acción”, hay otros
sujetos que guiarán al evento como el legislativo, la
ciudadanía, la sustentabilidad y la transformación.
La convocatoria reunirá a los protagonistas de la
vida política nacional y los candidatos de las distintas
fuerzas partidarias del Congreso de la Nación.
Se tratará de un espacio innovador que contará
con pantallas gigantes, recursos visuales imponentes,
gráfica HD y detalles tecnológicos para una mejor
experiencia auditiva y visual del asistente.
Habrá novedosas formas de participación para los
imaginadores, como se llama a sus disertantes invitados. Serán parte de una dinámica renovada y volcada
a la acción. Arte, humor, letras y música terminarán de
redondear el toque novedoso en los formatos y modos
de comunicar.
Los microtemas que atravesarán las grandes temáticas están conectados con la vanguardia, tratando de ver
hacia delante, de construir ya, de hacer ya. Para eso las
temáticas están en consonancia con los conceptos más
modernos e innovadores que están moviendo al mundo.
Estarán en la grilla conceptos como la nueva política,
debate legislativo, economía sustentable, integración
agro-urbana, innovación educativa, ser ciudadano,
empleo del futuro, transformación empresarial, cere-
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bros creativos, sociedades saludables, tecnologías y
cambios mundiales.
La política pública para el desarrollo integral y sustentable de nuestro país es un compromiso de todos.
Imagina es un punto de encuentro para planear juntos
ese desarrollo, es por ello que solicito a mis pares el
acompañamiento en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Congreso Imagina que organiza la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo
de Argentina, FADA, que tuvo lugar los días 11 y 12
de mayo de 2017 en la ciudad de Río Cuarto, provincia
de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
184
(S.-1.611/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a un equipo de
jóvenes cordobeses que desarrollaron un ajedrez
adaptado para personas no videntes con referencias en
braille al costado del tablero y piezas con detalles, en
Villa María, Córdoba.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un equipo de jóvenes que participa de los talleres del
centro cultural y educativo Tecnoteca de Villa María,
Córdoba, desarrolló un ajedrez adaptado para personas
no videntes con referencias en braille al costado del
tablero y piezas con detalles.
El ajedrez ya fue entregado al Instituto Elizalde para
personas con problemas de visión, y están trabajando
en otro diseño para aplicarle un módulo de audio y armar un tablero parlante. Así los chicos aprenden sobre
informática y robótica, y además contribuyen con la
tecnología inclusiva. La iniciativa del ajedrez surgió
cuando responsables de la Secretaría de Inclusión de
Villa María visitaron los talleres de la Tecnoteca –que
depende de la Secretaría de Gobierno de la municipalidad y está dirigida por Ariel Vottero– con motivo de
colocar carteles en braille en los baños de las depen-
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dencias. Fue en ese encuentro donde los responsables
de la secretaría también les hablaron sobre la necesidad
que tenían unos chicos ciegos que querían participar
del Club Municipal de Ajedrez. Para poder cumplir con
dicha necesidad armaron un tablero con impresión 3D
y utilizaron diseños desde plataformas con licencias
libres que abarataron los costos.
El equipo de trabajo está conformado por: Gustavo
Cierra, coordinador de actividades; Emmanuel Allasia,
responsable de los diseños; Marcelo Ghezzi, encargado
del ensamblado de las piezas, y dos estudiantes de sexto
año de una escuela local.
La Tecnoteca brinda talleres gratuitos para igualar el
acceso a la tecnología para todo el público.
En un mes, el equipo desarrolló el tablero para el
cual diseñó e imprimió los cuadros de color oscuro,
mientras que los blancos quedaron en un subnivel.
Además, los hicieron con un agujero en el centro para
que se puedan encastrar las piezas. “En los bordes del
tablero se colocaron las referencias con números, letras
y también braille. Todo esto fabricado con impresión
3D”, explicó Cierra, y añadió que en las bases de todas
las piezas pusieron un vástago, también impreso en
3D, para poder encastrar en el tablero. El diseño de las
piezas se buscó en plataformas web, donde se suben
archivos con licencias libres, y luego las adaptaron para
lograr el modelo que querían. Las piezas oscuras se editaron y se terminaron con forma puntiaguda, a diferencia de la terminación roma de las piezas blancas, para
que las personas no videntes puedan diferenciarlas.
Por otro lado, imprimieron los ornamentos para
ordenar las piezas y les dieron un aspecto de castillo
medieval, que sirve como ordenador. Así, las piezas y el
tablero quedaron en blanco y violeta, mientras que las
referencias quedaron en amarillo y violeta. En relación
con el tipo de tablero de ajedrez adaptado para personas
no videntes, el proceso sigue para mejorarlos aún más.
De esta forma, los participantes del taller están trabajando con un módulo de reproducción de audio para
grabar las referencias y que así puedan convertirlo en
un tablero parlante.
Para apoyar y fomentar a jóvenes cordobeses y
argentinos que, dentro de un plan de actividades pedagógicas inclusivas gratuitas, trabajan por el bien
de su prójimo, solicito a mis que pares aprueben este
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a un equipo de
jóvenes cordobeses que desarrollaron un ajedrez
adaptado para personas no videntes con referencias en
braille al costado del tablero y piezas con detalles, en
Villa María, Córdoba.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, el día 23 de agosto de 2017.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
185
(S.-1.822/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito porque la física
cordobesa Gabriela González fue elegida para formar
parte de la Academia de Ciencias de Estados Unidos
por su labor como líder de la colaboración científica del
observatorio que descubrió las ondas gravitacionales
con interferómetro láser (LIGO). Un gran reconocimiento por parte de esta entidad creada en 1863 por
Abraham Lincoln y que reúne a los investigadores más
destacados y creativos del mundo.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año la Academia Nacional de Ciencias de los
Estados Unidos (NAS) seleccionó a la física cordobesa
para formar parte de la institución a partir del año que
viene y además la distinguió con el Premio NAS 2017
al descubrimiento científico, junto a sus colegas David
Reitze y Peter Saulson, quienes se desempeñaron en el
mismo cargo.
El observatorio anunció en febrero de 2016 la detección por primera vez de las ondas gravitacionales
descriptas en forma teórica por el físico Albert Einstein
hace un siglo, y a partir del hallazgo se abrió la puerta
a una nueva era en la astronomía. Este logro tan grande
es de más de mil personas colaborando y logra divulgar
la importancia de la ciencia.
“El ser miembro no tiene una responsabilidad en
particular –explicó González–, pero cuando el gobierno
federal quiere recibir consejo acerca de algún tema
científico arma un comité con los miembros apropiados
de esta sociedad para escribir informes”.
Al ser un área bastante nueva de la ciencia, este
nombramiento tiene mucho valor. Los miembros
pueden proponer temas de política científica como el
de ciencia abierta para tener acceso a los resultados de
investigaciones
El premio y el nombramiento de la física argentina
se suman a una lista larga que incluye su incorporación entre los diez científicos destacados de 2016 en
el mundo por parte de Nature, una de las dos revista
científicas más importantes del mundo.
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Estos reconocimientos permiten dar a conocer de qué
se trata el trabajo de investigación. Para orientar a quien
quiera seguir la carrera científica, la física describió
que “es un trabajo como cualquier otro, que tenes que
hacer todos los días, avanzando de a poco y en el que
hay más fracasos que logros”.
González está muy agradecida con la educación de
la escuela y de la Universidad Nacional de Córdoba
donde aprendió física y con esos conocimientos pudo
seguir estudiando en EE.UU.
Su preocupación es mejorar la sensibilidad de los
detectores para “oír al universo” a una distancia mayor.
“Si uno llega al doble de lejos de distancia, lo que ve
es un volumen ocho veces más grande, al igual que la
cantidad de señales que se pueden sentir”.
Gabriela González, la bióloga Sandra Díaz y el bioquímico Gabriel Rabinovich no sólo coinciden en su
lugar de nacimiento, la provincia de Córdoba sino que,
los tres fueron elegidos para integrar la Academia de
Ciencias de los Estados Unidos por sus arduos trabajos
durante años.
Para apoyar a hombres y mujeres de la ciencia,
como Gabriela González, que se destacan en el país
y en el mundo, es que solicito a mis pares aprueben
este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito porque la física
cordobesa doctora Gabriela González fue elegida para
formar parte de la Academia de Ciencias de Estados
Unidos de América por su labor como líder de la colaboración científica del observatorio que descubrió las
ondas gravitacionales con interferómetro láser (LIGO).
Un gran reconocimiento por parte de esta entidad
creada en 1863 por Abraham Lincoln y que reúne a los
investigadores más destacados y creativos del mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
186
(S.-1.823/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 125° aniversario de
la localidad de La Falda, departamento de Punilla, pro-
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vincia de Córdoba, República Argentina, a cumplirse
el 11 de junio de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Falda es una ciudad de la provincia de Córdoba,
ubicada a 70 km de la ciudad de Córdoba y a 800 km
de Buenos Aires.
Se encuentra al pie de dos cerros, el Cuadrado y
la Banderita, integrantes del cordón montañoso denominado Sierras Chicas. La ciudad forma parte del
departamento de Punilla, el cual incluye otras ciudades
como Villa Carlos Paz, Cosquín, La Cumbre y Capilla
del Monte. La Falda forma parte del Gran Córdoba, y
es la tercera ciudad más poblada de Punilla.
Esta zona geográfica de la provincia se conoce como
el Valle de Punilla y es, en cuanto al turismo interno,
el segundo destino más visitado de la Argentina. Los
bellos paisajes y paseos sumados a una adecuada
infraestructura de servicios destinados a satisfacer la
demanda turística contribuyen a colocarla en ese lugar.
Es famosa por el concurrido Festival Nacional del
Tango, que tiene lugar durante el mes de julio, y el
Festival Nacional del Alfajor que se celebra en octubre.
El territorio donde finalmente se fundó la ciudad
de La Falda era, antes de la llegada de los españoles,
dominado por la etnia comechingón. La exploración y
asentamiento de los colonizadores implicó la instalación de unas pocas casas, muy precarias, por lo menos
hasta la conformación de estancias, una de las más
conocidas fue La Zulema, propiedad de el conocido
médico y abogado, Juan Bialet Massé.
Hacia fines del siglo XIX, la venta de tierras permitió la llegada del ferrocarril y la edificación de un
hotel que finalmente fue uno de los más renombrados
de la provincia llamado Edén. Su dueño, Roberto
Bahlke, había comprado en 1892 varias hectáreas que
le permitió construir el hotel hacia 1898. En 1912, dos
hermanos alemanes de apellido Eichhorn lo compraron,
convirtiéndolo en un centro turístico de referencia para
toda la región en términos económicos.
El Hotel Edén dio vida y origen no sólo al turismo
en la zona, sino que dio vida a la mismísima ciudad
de La Falda, ya que se construyó en terrenos de los
dueños del hotel. Sus 100 habitaciones, golf, jardines
con plantas traídas de distintos lugares del mundo y
sus visitas de la alta sociedad mundial de la época,
crearon un misticismo alrededor del hotel e impulsó la
creación de La Falda.
En el hotel se realizaban grandes banquetes, por lo
que impulsó el turismo en el Valle de Punilla, atraía
prensa y dinero de varias familias argentinas y extranjeras para invertir en distintas acciones sociales. Una
de las inversiones de los hermanos Eichhorn fue en el
partido nazi de Adolf Hitler, a quien apoyaron desde el
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inicio de su movimiento y hasta le habrían preparado un
plan de escape de la Segunda Guerra Mundial.
Es inquietante la historia del apoyo a Hitler, pero las
historias y documentos afirman que durante unos años
el hotel fue un ateneo alemán. Hubo varios dueños del
hotel, pero su auge fue durante la primera mitad del
siglo XX. Hospedó a personalidades tales como Rubén
Darío, Julio A. Roca, José Figueroa Alcorta, Berta
Singerman, Albert Einstein, y muchos otros. Luego de
la guerra, el gobierno argentino incautó el hotel y lo
transformó en una prisión para alemanes y japoneses
en distintos años.
El historiador Carlos Panozzo propuso como fecha
del nacimiento de La Falda, el que consideraba día de
la habilitación del tramo ferroviario Cosquín-La FaldaCruz del Eje, vale decir, el 11 de junio de 1892, la Junta
Provincial de Historia de Córdoba aprobó el informe
elaborado por el licenciado Alejandro Moyano Aliaga,
a raíz de diversas opiniones divergentes que circulaban
sobre la cuestión.
Las consideraciones de la junta provincial al respecto
fueron:
1. La línea ferroviaria de Córdoba a Cruz del Eje
fue inaugurada recién el 24 de diciembre de 1892,
y La Falda era todavía una estancia con muy pocas
personas residentes en ella, como lo indicaba el Censo
Agropecuario de 1895.
2. Entre las estaciones ferroviarias que había en el
Valle de Punilla en 1896 no aparecía La Falda como
estación; recién en 1898 se puso una parada en el km
78, para que pudieran descender los pasajeros que iban
al Edén Hotel.
3. Oficialmente, el señor Roberto Bahlcke solicitó
ubicar una estación a la Dirección de Ferrocarriles en
1899, y recién en el anuario estadístico del año 1900,
apareció la estación La Falda.
4. Los hermanos Bruno y Walter Eichhorn, los
siguientes propietarios alemanes del Edén Hotel, demostrarán la evidente intención de llevar a cabo una
urbanización selectiva, idea que aparece escrita por
primera vez en 1913.
Esta localidad enamora a los turistas que la visitan,
ya que en ella se combina la belleza del paisaje serrano con el pleno confort. Su agradable microclima
es considerado hace algunos años, como el “tercer
mejor clima del mundo”; antiguos bosques naturales e
implantados a inicios de siglo XX, brindan un entorno
natural inigualable. Sus imponentes paisajes naturales y
sus importantes espacios culturales y recreativos, ofrecen a los turistas un amplio programa de actividades
en donde se incluyen opciones para todos los gustos.
Invita a los visitantes a realizar actividades al aire libre como caminatas, cabalgatas, paseos en bicicleta y
excursiones guiadas. Cuenta con un importante centro
comercial, colmado de restaurantes, negocios regionales y de artesanías. Algunos de los paseos imperdibles
que propone la ciudad son:
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– Visita al Hotel Edén.
– Visita a la capilla del Sagrado Corazón: fue la
primera capilla que se construyó en la zona. Las obras
comenzaron el año 1927 y su fachada es de piedra
granítica con hermosos vitrales de la época.
– Visita al dique La Falda: este dique posee un
paredón de 26 m de altura por 126 m de longitud.
Fue construido en el año 1979 para solucionar los
problemas de agua potable de la ciudad y atenuar las
crecientes del río Grande.
– Visita al complejo Siete Cascadas: este hermoso
complejo turístico posee 7 magníficos saltos de agua
que se originan en el desnivel del embalse del dique
La Falda.
Por ser La Falda una ciudad con un gran impulso
turístico en donde sus habitantes trabajan incansablemente para instalarla en el lugar que se merece, es que
solicito a mis pares que aprueben este proyecto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, el día 23 de agosto de 2017.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 125° aniversario
de la localidad de La Falda, departamento de Punilla,
provincia de Córdoba, República Argentina, al haberse
cumplido el 11 de junio de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
187
I
(S.-2.000/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la conmemoración
del 25° aniversario del fallecimiento de Atahualpa
Yupanqui en la comuna de Cerro Colorado, ubicada en
la intersección de los departamentos de Río Seco, Sobremonte y Tulumba, provincia de Córdoba, ocurrido
el 23 de mayo de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Atahualpa Yupanqui nació el 31 de enero de 1908 en
un paraje del partido bonaerense de Pergamino, pero
su música abrazó acentos regionales que desbordaron
a la zona pampeana.
Con la guitarra sin adornos y la poesía en un estado
de salvaje belleza, Yupanqui retrató profundamente su
hábitat en unas 1.200 composiciones y media docena
de libros, donde aborda la insignificancia del hombre
ante el vasto mundo, ante el paso del tiempo, ante la
acechanza de la soledad.
En la amplia producción artística del creador se
cuentan zambas, canciones, milongas, chacareras,
vidalas y estilos que constituyen una sólida columna
vertebral para cualquier antología del arte criollo.
Su nombre real fue Héctor Roberto Chavero Haram,
pero desde la infancia se bautizó como Atahualpa en
referencia al cacique inca; el apellido Yupanqui se
incorporó luego y su sonoridad remite, en quechua, al
que viene de tierras lejanas para decir algo.
Hijo de padre ferroviario, Atahualpa estudió violín
y guitarra desde los seis años con el profesor Bautista
Almirón, que le presentó un horizonte distante del
mundo rural que lo circundaba.
Los preludios de Fernando Sor y las transcripciones
de Schubert, Liszt, Beethoven, Bach y Schumann lo
encandilaron de inmediato.
Sin embargo, Yupanqui iba a formar un lenguaje
propio con el que alcanzó a atrapar caminos, paisajes,
relatos de la vida cotidiana. “Los días de mi infancia
transcurrieron de asombro en asombro, de revelación
en revelación”, recordó alguna vez.
A los 19 años compuso Camino del indio, una
canción simple de su infancia tucumana, que luego se
convirtió en un himno de la indianidad. En tiempos de
hostilidades alumbró El payador perseguido, una de
sus obras más recordadas. “Por fuerza de mi canto /
conozco celda y penal / Con fiereza sin igual / más de
una vez fui golpeao y al calabozo tirao / como tarro al
basural”, escribió allí.
En 1949 buscó un aire nuevo en tierras europeas,
donde logró el cobijo artístico de Edith Piaf y encontró
el éxito internacional. La obra de Atahualpa se popularizó a nivel local en los años 60 con el impulso de
Jorge Cafrune y Mercedes Sosa, quienes grabaron sus
composiciones.
Registró 325 canciones, entre las que sobresalen La
alabanza, El arriero, Basta ya, Los ejes de mi carreta,
Le tengo rabia al silencio, Piedra y camino, Viene
clareando, Chacarera de las piedras, La hermanita
perdida, Camino del indio, Zamba del grillo, Milonga
del peón de campo, Luna tucumana, La añera, La pobrecita, La flecha, El alazán, Madre del monte, A qué
le llaman distancia y Milonga del solitario.
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Alumbró también la novela Cerro Bayo, luego tomada como guión para la película Horizontes de piedra,
con papel protagónico del propio Yupanqui.
En 1992 viajó a Francia para actuar en Nimes, donde se indispuso y falleció el 23 de mayo. Sus cenizas
fueron esparcidas en Cerro Colorado.
Sonaron las guitarras y las voces, en una jornada
plena de música y tradición. Como ocurre cada 23 de
mayo en esa localidad del norte cordobés, músicos
procedentes de todo el país se congregaron para honrar la memoria del autor de El arriero y tantas otras
canciones que ya forman parte del patrimonio cultural
de los argentinos.
Con el aporte de la Agencia Córdoba Cultura, este
año se abrió una muestra de artesanías tradicionales
en el destacamento de guardaparques. La exposición
contó con exponentes de la artesanía típica de la zona
y de otras regiones del país.
La artesanía de esta zona de la provincia de Córdoba está caracterizada por el trabajo en telar y piedra,
además de la cestería en fibra de palma y la soguería
en cuero crudo. La muestra sirve para recordar que
Yupanqui fue un difusor de las tradiciones criollas y
valoró la artesanía tradicional como seña de identidad
de los pueblos.
Para no olvidar a este cantautor avanzado, pionero
de la canción testimonial, arqueólogo de cancioneros
al borde del olvido, vector humano de memoria poética
y musical de esa Argentina ancestral, es que solicito a
mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
II
(S.-2.024/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al cantautor, guitarrista, poeta y escritor Atahualpa Yupanqui en conmemoración del 25° aniversario de su fallecimiento
ocurrido el día 23 de mayo de 1992, considerado uno
de los músicos más importantes del folklore argentino
en el mundo entero y piedra basal de nuestra identidad
cultural.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa es un homenaje y reconocimiento a un ícono del folklore nacional, Atahualpa
Yupanqui, quien una madrugada de mayo, hace un
cuarto de siglo falleció en Nimes, un pequeño pueblito
Francia.
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Andariego, caminador y nómade del canto popular
que vivía en el mundo mientras la Argentina le palpitaba por dentro, don Atahualpa fue nombrado Caballero
de las Letras y las Artes en Francia, en reconocimiento
de la labor realizada durante muchos años actuando y
brindando su literatura al país galo.
Aún hoy su nombre suena como un eco de leyenda.
Para la Argentina y para América Latina, Yupanqui
fue el poeta de la guitarra, que recorrió los pueblos,
llanuras y sierras para cantar el alma india con fervor
mesiánico. Fue el poeta social que formó la memoria
colectiva de nuestra cultura, construyendo nuestra
identidad cultural.
Nacido en Juan Andrés de la Peña, partido de Pergamino, provincia de Buenos Aires, de padres criollos, a
los seis años empezó a estudiar violín e inmediatamente
guitarra con el profesor Bautista Almirón. Sin embargo,
no fueron los estudios musicales que realizó los que le
permitieron descubrir los sonidos que le dieron fama
mundial, sino el paisaje, la tierra misma, el cielo y los
hombres de esta patria.
Yupanqui recorrió nuestra geografía y el mundo,
observando el paisaje, conociendo al ser humano que
habitaba en él, llevando su guitarra y sus mil oficios.
Buenos Aires, Entre Ríos, Tucumán, Córdoba, Salta,
Santiago del Estero, Santa Fe, Catamarca, la puna Jujeña, Uruguay, Francia, España y Japón fueron testigos
de su música, su poesía y su fidelidad indubitable al
hombre, a la libertad y a la justicia.
Compositor de más de 1.200 canciones, don Atahualpa grabó 40 discos, escribió 8 libros, y recorrió el
mundo llevando su música y su honda preocupación
por las inequidades, la falta de trabajo, la intolerancia,
las persecuciones, las prohibiciones y las penas del
pueblo.
Siempre entendió que la luz que alumbra el corazón
del artista es una lámpara milagrosa que el pueblo usa
para encontrar la belleza en el camino, la soledad, el
miedo, el amor y la muerte. Siendo su utopía ser un día
el rastro de una sombra, sin imagen alguna y sin historia. Ser solamente el eco de un canto, apenas un acorde
que señala a sus hermanos la libertad del espíritu.
Frecuentó a Paul Eluard, a Jean Paul Sartre, a Simone de Beauvoir, a Cortázar, a Jairo, a Ricardo Rojas,
Edith Piaf y Pablo Picasso, entre otras personalidades.
Yupanqui estuvo casado por medio siglo con Nenet,
una eximia concertista de piano, discípula de Rubinstein y medalla de oro en el conservatorio de Paris.
Y descansa junto a ella bajo la tierra colorada de los
cerros cordobeses que tanto amaron. Cuando Nenet
murió, Atahualpa comenzó a morirse.
Fue tan irreparable esa pérdida que apenas pudo
sobrevivir dos años a su muerte. El acariciaba las teclas
del piano de Nenet como si fuera la piel de sus manos.
Cuando alguien se acercaba, levantaba la cabeza,
ocultaba con pudor sus lágrimas y decía formal, como
un pésame y una letanía: “una pérdida irreparable”.
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Atahualpa y Nenet compartieron además un secreto
fantástico. Los temas compuestos entre ambos aparecían firmados por Yupanqui y Pablo del Cerro. Era
el seudónimo de Nenet. Pablo por Paula –su nombre
de pila– y del Cerro por el Cerro Colorado, la patria
elegida por ambos para vivir, amarse y morir.
Ése fue y sigue siendo don Atahualpa Yupanqui,
una voz que se fue perdiendo entre la gente, un rostro
convertido en sonido, un maestro que sigue andando y
cantando porque es su manera de alumbrar, un artista,
un obrero especializado en hacer cosas para ayudar,
poco o mucho, a que la humanidad sea un poco feliz.
En homenaje y reconocimiento a este hombre de anchos horizontes, que formó filas del comunismo y que
no pudo resistir demasiado tiempo aprisionado a las
herméticas estructuras de un partido porque su mundo
no admitía instrucciones ni directivas ajenas a su sentir
nacional. Un hombre que fue perseguido, maltratado
y encarcelado, que escribió canciones de protesta que
no eran otra cosa que el compromiso de un hombre
sensible a los padecimientos de otros hombres y que
tenía la suficiente valentía para cantarlos.
En este sentido, es imposible dejar de recordar El
payador perseguido obra que plasmó sin lugar a dudas, uno de los momentos más altos del compromiso
poético y musical de Yupanqui. Comenzada la obra durante la segunda guerra mundial, ve la luz varios años
después y se constituye en un documento excepcional
de la vida de don Atahualpa.
Está allí latente el deber que se planteara al iniciar
el camino y el pacto que con los hombres del mundo
rubricara en cada uno de los actos de su vida. Están allí
su madurez y su sabiduría. Define lo irremplazable de
su rumbo y las encrucijadas por las que atravesó para
definir su dirección definitiva. La fidelidad al hombre,
la libertad y la justicia. Tres soportes ético-morales
sobre los que afirmó su condición de genial artista
universal.
El payador perseguido es la crónica poética de una
gesta. La memoria escrupulosa y esencial de un extenso
y generoso peregrinar. Es la historia de una militancia
consagrada a lo humano. La relación de una empresa
épica cantada desde los mismos caminos que golpean
en su andar los hombres del universo.
El payador perseguido es, indudablemente, don
Atahualpa Yupanqui. Pero las vicisitudes de su vida
fueron y son aún las de otros hombres en muchos
lugares de la tierra. Por eso su profunda humanidad
y su innegable universalidad. Él mismo decía: …y yo
noto que no soy sólo yo, hay muchísimos, hay miles de
payadores perseguidos en mi país. No importa que no
sean payadores pero es penoso que sean perseguidos”.
Lo que canta Yupanqui en esa obra es su realidad y
la de sus hermanos, con sus fustraciones, desengaños e
infortunios; con sus corajes, hazañas y heroísmos. No
es una ficción ni una fantasía.
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Es la historia de un hombre que, como muchos otros,
anduvo por el mundo tras un ideal irrenunciable: la
igualdad entre los hombres.
Por los fundamentos expuestos, y reconociendo
que Atahualpa es uno de los mayores referentes de la
música folklórica argentina; el compositor, guitarrista,
cantante y escritor que ha dejado una obra cuyo conocimiento es esencial para acercarse al paisaje musical de
nuestro país, así como a sus costumbres, su entonación
y su memoria, es que solicito a mis pares acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la conmemoración
del 25° aniversario del fallecimiento de don Atahualpa
Yupanqui en la comuna de Cerro Colorado, ubicada en
la intersección de los departamentos de Río Seco, Sobremonte y Tulumba, provincia de Córdoba, ocurrido
el 23 de mayo de 1992.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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I
(S.-2.002/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas
establecido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el 26 de junio de cada año y por la adhesión
de la provincia de Córdoba a la Declaración de Emergencia Nacional en Materia de Adicciones.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 20 de marzo de 2017, mediante el decreto 384/17,
la provincia de Córdoba se adhiere a la Declaración de
Emergencia Nacional en Materia de Adicciones dispuesta mediante decreto del Poder Ejecutivo nacional
1.249/2016.
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El 26 de junio es el Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
Este día, establecido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1987, sirve para recordar el objetivo convenido por los Estados miembro de las Naciones
Unidas de crear una sociedad internacional en la que
no se usen indebidamente las drogas.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (UNODC) selecciona cada año un tema para
el día internacional y lanza una campaña anual para
sensibilizar a la opinión pública acerca del problema
mundial de la droga. El tema de la campaña mundial
es la salud.
El uso indebido de drogas es uno de los veinte
principales factores de riesgo para la salud a nivel
mundial y uno de los diez más importantes en los
países desarrollados.
Los problemas derivados del consumo de drogas
se asocian con el riesgo, cada vez mayor, de que aparezcan otros problemas de salud como el VIH/sida,
la hepatitis, la tuberculosis, el suicidio, la muerte por
sobredosis y las enfermedades cardiovasculares.
Los adolescentes y los jóvenes son especialmente
vulnerables al uso indebido de drogas. El consumo
abusivo de drogas de este colectivo es incluso más de
dos veces superior al de todo el resto de la población.
En ocasiones se da una fuerte presión ejercida por las
personas de su entorno que les incita a experimentar
con drogas ilícitas, y a esto suele sumársele una autoestima baja. Además, por lo general, los jóvenes
que consumen drogas no disponen de información,
o no la suficiente, sobre los riesgos que ello entraña
para su salud.
Desde National Geographic nos quieren concienciar
sobre los problemas sociológicos derivados.
Sensibilizar, concienciar, llamar la atención, señalar
que existe un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente en las sociedades para que, a través
de esa sensibilización, los gobiernos y los estados
actúen y tomen medidas o para que los ciudadanos así
lo exijan a sus representantes.
La utilización de sustancias estimulantes, psicotrópicas o relajantes, existe desde tiempos remotos, ya
sea con fines rituales, lúdicos o curativos.
En todas las culturas conocidas ha existido una
tradición de su uso, con diversos fines que, en muchas
ocasiones ha sido un término indisociable de la propia
idiosincrasia de las diversas comunidades.
Numerosos ritos religiosos han ido asociados a
las drogas, utilizándolas como catalizadores para
comunicarse con otras dimensiones, el más allá o las
propias deidades.
Al margen de los efectos negativos a nivel sociológico y sanitario que las drogas ilegales tienen sobre
nuestra sociedad, existen numerosos daños colaterales,
pues estamos hablando de uno de los negocios tristemente más lucrativos del planeta.
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Otro de los grandes efectos negativos de las drogas sobre la población civil en algunos lugares del
mundo consiste en los intereses creados por estos,
la financiación de armamento ilegal, el aumento de
la delincuencia y el contrabando, cuestiones que han
terminado con muchas familias y comunidades en
múltiples lugares del mundo.
En los tiempos modernos, son uno de los mayores
problemas que azotan a la sociedad, pues muchas
drogas que comenzaron siendo legales, o creadas
para fines médicos, se han convertido en verdaderas
plagas para generaciones enteras. El LSD, creado por
el doctor Albert Hoffman, fue creado con el fin de
conseguir una “medicina para el alma”, y la industria
militar lo consideró en su primer momento una buena
sustancia con la que motivar a sus soldados. Muy
pronto se darían cuenta de sus efectos secundarios,
y determinadas subculturas a lo largo del mundo
occidental lo emplearían con fines lúdicos gracias sus
efectos alucinógenos, como fue el caso de los hippies
y los movimientos psicodélicos en las décadas de los
60 y 70 del siglo XX.
La heroína, uno de los mayores problemas de salud
pública de los últimos tiempos, viene de la familia de
los opiáceos, que son utilizados desde hace más de 100
años en el campo de la medicina, como anestésicos y
paliativos del dolor.
Un claro ejemplo de estos daños se ve en las estructuras económicas de los países productores en los que
se cultiva opio (Afganistán) o cocaína (Colombia),
pues resulta mucho más lucrativo que la plantación de
otros productos legales, llevando al empobrecimiento
de los propios campesinos que la manufacturan y al
enriquecimiento y la proliferación de las mafias, destruyendo el tejido socio-económico de las regiones.
Otro de los grandes efectos negativos de las drogas sobre la población civil en algunos lugares del
mundo consiste en los intereses creados por estos,
la financiación de armamento ilegal, el aumento de
la delincuencia y el contrabando, cuestiones que han
terminado con muchas familias y comunidades en
múltiples lugares del mundo.
El tráfico y plantaciones de drogas están cambiando
el paisaje de grandes lugares emblemáticos del planeta,
así como arruinando a las especies autóctonas dentro
de la flora y fauna de diversas regiones terrestres.
“Escucha primero” es una iniciativa para aumentar
el apoyo para la prevención del uso de drogas que se
basa en la ciencia, y de esta manera representa una
inversión eficaz en el bienestar de niños y jóvenes,
sus familias y comunidades. La Asamblea General
de la ONU realizó una sesión especial (UNGASS)
sobre drogas en abril de 2016. Esta sesión especial
representó un momento importante en la realización de
los objetivos expresados en el documento de políticas
de 2009 denominado Declaración Política y Plan de
Acción sobre Cooperación Internacional hacia una
Estrategia Integral y Equilibrada.
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El documento resultante de UNGASS recomienda medidas para abordar la reducción de demanda
y oferta, y para mejorar el acceso a medicamentos
controlados mientras se limita su desvío. Las recomendaciones también incluyen las áreas de derechos
humanos, jóvenes, niños, mujeres y comunidades;
desafíos emergentes, incluidas las nuevas substancias
psicoactivas; reforzar la cooperación internacional;
y desarrollo alternativo. El texto enfatiza de manera
novedosa políticas y prácticas condenatorias proporcionales nacionales en delitos relacionados con
drogas, y tiene un marcado enfoque en la prevención
y el tratamiento.
Por todo lo expuesto, para crear conciencia del daño
que causan las drogas ilícitas, para ayudar a impedir
que haya personas que se beneficien de su uso, para
implementar las acciones que se deben adoptar en la
búsqueda de la solución a este terrible flagelo, solicito
a mis pares el acompañamiento en este proyecto de
declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
II
(S.-2.057/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

seguridad nacional y la soberanía de los estados. De
allí la necesidad de control. Los analistas coinciden en
que la prevención de las adicciones es una tarea que
compete no sólo a las autoridades públicas, sino a la
sociedad en su conjunto.
La educación, la promoción a través de campañas
de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la
contención de los jóvenes en estado de vulnerabilidad,
etcétera, son el camino a seguir para cumplir este cometido. El uso indebido de las drogas provoca graves
problemas de salud. Las drogas son una amenaza para
el medio ambiente.
El comercio ilícito de drogas también menoscaba
las instituciones y la cohesión de la sociedad. A fin de
romper este círculo vicioso es esencial promover el
desarrollo de las regiones en que se cultivan drogas.
Nuestra labor encaminada a alcanzar los objetivos de
desarrollo del milenio y nuestra labor de lucha contra
las drogas deben ir de la mano. Al tratar de erradicar
los cultivos ilícitos, debemos también esforzarnos por
eliminar la pobreza”.
Es necesario, en oportunidad de esta fecha y desde
nuestro lugar, estimular la reflexión sobre la efectividad
y las limitaciones de las políticas sobre un problema
que nos rodea, tomar en cuenta la magnitud del mismo
y enfrentarlo.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la firma del presente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas
el próximo 26 de junio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Reunión 10ª

III
(S.-2.319/17)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Corría el año 1987 cuando la Asamblea General de
las Naciones Unidas decidió establecer el 26 de junio
de cada año como el Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas,
luego de que ese mismo año fuera llevada a cabo la
conferencia homónima como muestra de su voluntad
dirigida a llevar adelante una intensificación de las actividades tendientes a lograr una sociedad internacional
libre del flagelo de las drogas.
En los últimos años el uso de estupefacientes se ha
incrementado notablemente en los grupos de jóvenes
y adolescentes. Es frecuente encontrar en los medios
de difusión noticias sobre drogas, como la pasta base,
cuyo uso se ha extendido a todos los niveles de la
población.
Informes de la Asamblea de Naciones Unidas
reconocen que pese a los esfuerzos, el problema de
las drogas ilícitas sigue poniendo en grave peligro la
salud de la comunidad internacional amenazando la

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito
de Drogas, instituido el 26 de junio de cada año por la
Asamblea General de Naciones Unidas con la resolución 42/112 del año 1987.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos años el tráfico y consumo de drogas
ilícitas no ha hecho más que crecer tanto en nuestro país
como en el resto del mundo. Observar el Día Internacional de la Lucha contra este flagelo nos recuerda su
importancia para la salud y la paz de nuestra sociedad;
así como renueva el desafío de abordar eficientemente
la limitación de la oferta y la reducción de la demanda y
de los daños ocasionados por estas sustancias.
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Estamos obligados también a enfrentar el desafío de
desarrollar estrategias pedagógicas para que los jóvenes
conozcan los efectos nocivos del consumo de estupefacientes y a respaldar a las familias que –muchas veces–
de manera valiente se confrontan con el problema de
ayudar a sus hijos; y lo hacen creando asociaciones de
ayuda mutua, recurriendo a las instituciones públicas
y privadas; y aún denunciándolos a la policía para que
les quiten de las calles, donde el problema se agrava.
Naturalmente, cada estamento de nuestra sociedad
está ligado de forma diferente a la temática de la droga;
quienes por la oferta y quienes por la demanda; y para
todos, constituye un signo de deterioro social. Seguramente, el joven que consume pastillas con un propósito
lúdico en una fiesta o el ejecutivo que se droga para
estar alerta y calmar sus ansiedades no son conscientes
no sólo del daño que se infligen a sí mismos sino del
sucio, destructivo y sangriento comercio que antecede
al acto de consumir aquellas drogas ilícitas.
Hace unos años se afirmaba que nuestro país era
esencialmente un lugar de tránsito para las drogas duras.
Pero esto hace mucho que dejó de ser así. El Reporte
Mundial de Drogas 2012, de la ONU, aseguraba que el
consumo de cocaína, anfetaminas, éxtasis y ketamina
en la Argentina se encuentra en niveles muy elevados
con respecto al regional. Se registra mundialmente una
disminución del consumo de cocaína por la destrucción
de cultivos; pero a la vez aumenta la demanda de heroína que vuelve a ser una de las substancias objeto de
mayor abuso en América del Norte, donde el decomiso
aumentó un 80 % en cinco años y el número de muertes
por sobredosis se elevó un 39 %.
El paco es uno de nuestros problemas de primer
abordaje, así como la producción local de marihuana
y las excelentes condiciones técnico químicas para la
producción de precursores anfetamínicos y cocaínicos
que redoblan los peligros a que nos enfrentamos.
No podemos dejar de advertir que el flujo de estas
mercancías de muerte, como los derivados del opio,
no se detendrá ante nuestras extensas fronteras como
tampoco no lo hicieran en otros países.
De hecho, conviene recordar que la República Argentina adhirió a la Convención Internacional de La
Haya sobre el opio a través de un decreto presidencial
en enero de 1912. Y que fuera Hipólito Yrigoyen quien
promoviera órdenes de restricción para la importación
de opio, cáñamo, cocaína y otros derivados, en 1919.
La Argentina, no sólo muestra un fuerte incremento
en el consumo de cocaína, colocándose en segundo
lugar en el continente americano, sino en el de marihuana y de éxtasis; tales datos ya eran advertidos por
el Sedronar en el año 2006.
Es difícil exagerar las consecuencias del tráfico y
consumo de drogas en términos de violencia social y
deterioro sanitario; sino también por el inmenso flujo de
dinero que origina, en condiciones de comprar complicidades y que por sí mismo potencia otras actividades
criminales no directamente relacionadas con la droga.

Es por las razones expuestas que solicitamos la
aprobación del presente.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas
establecido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, los 26 de junio de cada año y por la adhesión
de la provincia de Córdoba a la Declaración de Emergencia Nacional en Materia de Adicciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
189
(S.-2.001/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ezequiel Scafati, un joven
abogado de 23 años, que trabaja en violaciones a los
derechos humanos, que fue seleccionado entre 14.000
postulantes por la Organización de Estados Americanos
(OEA, en inglés OAS) para realizar una pasantía en la
Comisión Interamericana de DDHH.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ezequiel Scafati es abogado, tiene 23 años. Trabajará
en violaciones a los derechos humanos. Fue seleccionado por la Organización de Estados Americanos
(OEA, en inglés OAS) para realizar una pasantía en la
Comisión interamericana de DDHH.
Scafati superó los filtros exigentes del organismo
internacional y resultó elegido entre 14 mil postulantes
de toda América Latina. Desde el 1º de junio y hasta
el 11 de agosto integrará un equipo de seis abogados
que trabajarán en las oficinas de Washington en la
admisión y evaluación de caso de violaciones a los
derechos humanos que ingresan por miles a la comisión
interamericana.
Graduado en septiembre de 2016, después de 4 años
y medio de carrera, Ezequiel recibió la notificación el
27 de abril. Se había anotado en febrero mientras daba
los primeros pasos en la profesión, en un estudio de
juristas de la ciudad de La Plata.
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La trayectoria académica, tuvo 8,14 de promedio, su
trabajo como ayudante de la cátedra Derecho Penal I y
una experiencia de extensión en una “clínica jurídica”
gratuita para habitantes de un barrio periférico de la
ciudad, fueron algunos de los factores que tuvieron
en cuenta las autoridades de la OEA para la selección.
Tuvo el reconocimiento del Concejo Deliberante de
La Plata como “personalidad destacada”.
“Es una puerta enorme que se abre. Cuando me
inscribí veía pocas chances porque es una clasificación
muy exigente. Pero cuando llegó ese mensaje quedé
enloquecido”, admitió el joven abogado.
Hijo de un funcionario judicial y una maestra, Ezequiel hizo la escuela media en el instituto San Luis.
“Quiero hacer la experiencia, conseguir contactos y
relacionarme con esa gente importante. Ésa es mi meta.
Pero después, el objetivo es regresar a mi país”, asegura
el flamante letrado. “En la Argentina hay mucho por
hacer en el área de derechos humanos. Mi idea es trabajar sobre las condiciones de detención y alojamiento
de presos”, planea Ezequiel.
Para apoyar y reconocer a jóvenes argentinos talentosos, cuyo sueño es mejorar, aprender, superarse y
perfeccionarse para regresar al país con el fin de mejorarlo es que solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ezequiel Scafati, un joven
abogado de 23 años, que trabaja en violaciones a los
derechos humanos, que fue seleccionado entre 14.000
postulantes por la Organización de Estados Americanos
(OEA, en inglés OAS) para realizar una pasantía en la
Comisión Interamericana de DDHH.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
190
I
(S.-2.109/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por los actos vandálicos perpetrados en el mausoleo del ex presidente Raúl Alfonsín, en
el cementerio de la Recoleta, el pasado 3 de junio de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El rostro del busto y los mármoles que componen
el mausoleo del ex presidente Raúl Alfonsín en el
cementerio de la Recoleta amanecieron pintados con
aerosol celeste y, en uno de ellos, se puede observar
la inscripción “PV”, en alusión a la histórica consigna
“Perón vuelve”.
El Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad de Buenos Aires, que encabeza Eduardo Macchiavelli, repudió el hecho e informó que los trabajos
de restauración se realizaron de manera inmediata y
continuarán durante la semana.
Mientras tanto, el hecho produjo un repudio generalizado en todo el arco político.
Muchas fueron las expresiones de rechazo a tal
salvajismo vertidas en diferentes medios de comunicación.
“El hecho no es más que una provocación y responde
a sectores retrógrados y enfermos que todavía recurren
a estos actos vandálicos para canalizar su odio y venganza. Toda nuestra solidaridad para con el diputado
nacional Ricardo Alfonsín y familiares.”
“Entre todos tenemos que seguir trabajando por más
respeto y tolerancia.”
“Creemos que atentar contra el lugar donde descansan los restos de quienes todos los argentinos consideramos que fue ‘el padre de la democracia’ es un acto de
extrema gravedad política. Evidentemente hay sectores,
sin dudas minoritarios, que siguen obrando con desprecio por el pluralismo. Son los mismos que apuestan
por el autoritarismo y la violencia política en todas sus
formas y que, evidentemente, no quieren aprender nada
de lo que nos enseñó don Raúl Alfonsín.”
“Que estos hechos demenciales no sean excusa para
abandonar los desencuentros entre los argentinos que
tanto buscan las minorías autoritarias.”
“Todo mi repudio y condena para actos de profanación y provocación.”
“No podemos permitir más violencia y falta de
respeto. El cementerio de la Recoleta es un lugar para
honrar a nuestros seres queridos y un espacio de encuentro para los turistas que nos visitan.”
“No caben dudas de que los que llevaron a cabo este
acto delictivo, son los mismos que no ven otra manera
que la violencia como forma de vida, todo lo contrario
a lo que nos dejó como legado a todos los argentinos
Alfonsín.”
“En el país que los argentinos mayoritariamente elegimos construir desde diciembre de 2015, la violencia
política no tiene más lugar.”
“Estos hechos vandálicos sólo pueden provenir de
quienes desprecian la democracia y la convivencia
pacífica entre los argentinos.”
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“Atentar contra el lugar donde descansan los restos
de quien todos los argentinos consideramos que fue el
padre de la democracia es un acto de extrema gravedad
política.”
“Repudiamos estas acciones violentas, porque si
algo hemos aprendido es que la vida en sociedad sólo es
posible, cuando todos somos constructores de la paz.”
“Es necesario que se denuncie el caso ante la Justicia, de manera de activar el debido proceso investigativo y se encuentre a los responsables de este lamentable
incidente.”
“Hay fracciones que pretenden alimentar la intolerancia y la violencia, para lo cual pregonan el
desencuentro a partir de una conducta absolutamente
repudiable.”
“Alfonsín fue un hombre que unió a los argentinos.
De su mano comenzamos a reconstruir un país destrozado por la dictadura. Hoy lo recordamos como el
Padre de la Democracia”, “repudio con fuerza y con
tristeza los hechos de intolerancia y odio ocurridos en
su mausoleo. Estos actos no se condicen con el legado
que Alfonsín nos dejó a los argentinos y que nosotros
reivindicamos todos los días con nuestro accionar.”
“El hecho no es más que una provocación y responde
a sectores retrógrados y enfermos que todavía recurren
a estos actos vandálicos para canalizar su odio y venganza. Toda nuestra solidaridad para con el diputado
nacional Ricardo Alfonsín y familiares.”
“Jamás ensuciarán lo que hizo, lo que es y significa
para la democracia. La admiración del pueblo argentino
no cambiará con este ataque.”
“Alfonsín era un hombre que por su conducta, su
compromiso y su moralidad trascendió su filiación
partidaria para convertirse en un verdadero emblema
nacional, el padre de la democracia, el que personifica
valores supremos para todos los argentinos, más allá
de las banderías políticas.”
Por todo lo expuesto, para no permitir que estos
hechos de barbarie puedan tener lugar, es que solicito
a mis pares el acompañamiento en este proyecto de
declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El mausoleo del ex presidente Raúl Alfonsín fue
profanado el día sábado pasado, en el cementerio del
barrio porteño de Recoleta, donde desconocidos hicieron pintadas con aerosol y dejaron varias inscripciones.
Los restos del ex presidente Alfonsín descansan en
un mausoleo especial en la Recoleta desde mayo 2009,
luego de pasar algo más de un mes en el Mausoleo
de los Caídos en la Revolución de 1890, donde están
sepultados dirigentes radicales.
El mausoleo de Alfonsín está compuesto por una
construcción de mármol, con una cruz, el escudo nacional y el de la Unión Cívica Radical y una lápida que
rememora el preámbulo de la Constitución Nacional,
que solía recitar cuando era candidato en 1983.
El Comité Nacional de la UCR emitió un comunicado
por el cual expresó su enérgico repudio. “No caben dudas
que los que llevaron a cabo este acto delictivo son los
mismos que no ven otra manera que la violencia como
forma de vida, todo lo contrario a lo que nos dejó como
legado a todos los argentinos Alfonsín”, continúa el texto.
Además, dirigentes de otros partidos expresaron su
repudio en las redes sociales y se solidarizaron con el
hijo del ex presidente y su familia.
Ricardo Alfonsín fue y es una figura que significa
mucho para los argentinos, su respeto por la democracia y su contenido social son hoy indiscutibles. Por
eso resaltamos que este hecho es la manifestación de
sectores minoritarios que nada tienen que ver con los
valores democráticos que hemos construido entre todos
desde más de 35 años.
Por estas razones y las que oportunamente expondré, solicito a mis pares que me acompañen en esta
iniciativa.
Oscar A. Castillo.
III
(S.-2.134/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

II

DECLARA:

(S.-2.119/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Su repudio por la profanación del mausoleo donde
descansan los restos del ex presidente Raúl Ricardo
Alfonsín, en el cementerio de la Recoleta, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ocurrido en junio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez.

DECLARA:

Su más enérgico repudio a la profanación del mausoleo donde descansan los restos del ex presidente,
Raúl Alfonsín, en el cementerio de Recoleta, el pasado
3 de junio.
Oscar A. Castillo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El mausoleo donde descansan los restos del ex presidente Raúl R. Alfonsín, en el cementerio de la Recoleta,
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amaneció el 3 de junio vandalizado. Los mármoles que
componen el mausoleo en la Recoleta amanecieron
pintados con aerosol celeste y, en uno de ellos, se puede
observar la inscripción “PV” (“Perón vuelve”).
Ese mismo día comenzaron los trabajos de restauración para revertir el daño generado.
El ataque contra el mausoleo generó un repudio
generalizado entre la clase política, que se expresó
mayoritariamente a través de Twitter.
El diputado Ricardo Alfonsín, legislador de la Unión
Cívica Radical, escribió en su cuenta de Twitter: “Así
dejaron el mausoleo de Raúl Alfonsín. Sólo puede ser
obra de autoritarios y marginales. Ya he recibido mensajes de repudio desde el PJ”. Y agregó: “Que estos
hechos demenciales no sean excusa para ahondar los
desencuentros entre los argentinos, que tanto buscan las
minorías autoritarias”. En abril de este año, el hijo del
ex mandatario también había denunciado por las redes
sociales la vandalización de un mural de Alfonsín en el
partido de Vicente López.
El presidente Mauricio Macri también se manifestó
al respecto en su cuenta de Twitter: “Repudio la profanación brutal del mausoleo de Raúl Alfonsín. Como
dijo su hijo Ricardo sólo autoritarios y marginales
pueden hacer algo así”.
En un comunicado, el Comité Nacional de la UCR
manifestó su “enérgico repudio” y planteó: “No caben
dudas de que los que llevaron a cabo este acto delictivo
son los mismos que no ven otra manera que la violencia
como forma de vida, todo lo contrario a lo que nos dejó
como legado a todos los argentinos Alfonsín”. Asimismo, el comité que preside el intendente de Santa Fe,
José Corral, reclamó “a las autoridades competentes el
inmediato esclarecimiento del hecho”.
Por su parte, los miembros del interbloque de diputados
de Cambiemos –que preside Mario Negri– expresaron
su repudio y señalaron que “en el país que los argentinos
mayoritariamente elegimos construir desde diciembre de
2015, la violencia política no tiene más lugar”.
También el bloque de diputados del Frente para la
Victoria-PJ, que preside Héctor Recalde, repudió la
profanación y le pidió al gobierno nacional que “investigue y detenga a los responsables […] El hecho
no es más que una provocación y responde a sectores
retrógrados y enfermos que todavía recurren a estos
actos vandálicos para canalizar su odio y venganza.
Toda nuestra solidaridad para con el diputado nacional
Ricardo Alfonsín y familiares”.
A título personal, y a través de la red social Twitter,
confluyeron mensajes de la ex presidenta Cristina
Kirchner, del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, de la gobernadora bonaerense María
Eugenia Vidal y del titular del Sistema Federal de
Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi.
La agresión y falta de respeto que este acto supone
son destructivos no sólo para el mausoleo y para todos
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aquellos que sentimos afecto y gratitud por la figura de
Raúl Alfonsín sino para toda la Nación en su conjunto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
IV
(S.-2.139/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y condena por la profanación de la
tumba del ex presidente Raúl Ricardo Alfonsín en el
mausoleo del Cementerio de la Recoleta, el día 3 de
junio del corriente.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los restos del ex presidente Raúl Alfonsín descansan
en el mausoleo ubicado en el Cementerio de la Recoleta desde mayo de 2009, tras haber estado más de un
mes en el mausoleo de los Caídos en la Revolución de
1890, lugar donde están sepultados varios dirigentes
radicales.
El mausoleo es una construcción de mármol que
cuenta con una cruz, el escudo nacional, el de la Unión
Cívica Radical y una lápida que rememora el Preámbulo de la Constitución Nacional que solía pronunciar
cuando fue candidato en el año 1983.
El día 3 de junio del corriente año, como es de
público conocimiento, fue profanada la tumba del ex
presidente Alfonsín por personas desconocidas que
pintaron con aerosol y dejaron alusiones vinculadas
con el peronismo.
El objetivo de esta iniciativa es expresar total repudio a estos hechos vandálicos y expresiones antidemocráticas llevadas a cabo por sectores que promueven
la intolerancia y la violencia; pregonando con ello el
desencuentro a partir de conductas absolutamente negativas y contrarias a la convivencia pacífica.
Por dichos motivos, rechazo estas acciones violentas
y la violación de un lugar destinado a venerar a nuestros
muertos, y en este particular caso, la del ilustre Raúl
Alfonsín, reconocido y distinguido por todos como el
Padre de la Democracia.
Desde ya rechazo estas actitudes propias de quienes
son promotores de la desestabilización y el autoritarismo y que aún no han comprendido que el pueblo
argentino eligió vivir en paz y libertad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares aprobar el presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
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V
(S.-2.170/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Alfonsín. Mi mayor y absoluto respeto y admiración
al hombre que se hizo idea.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.

DECLARA:

Que repudia terminantemente los hechos vandálicos en el mausoleo del ex presidente Raúl Ricardo
Alfonsín, donde reposan sus restos, en el cementerio
de la Recoleta.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa en consideración de esta Honorable
Cámara tiene como objetivo expresar el más enérgico
repudio y condena a los hechos de vandalismo contra
el mausoleo del ex presidente Raúl Ricardo Alfonsín,
el 3 de junio.
Quienes atentan contra la democracia atacan los lugares simbólicos que representan a quienes defendemos
un ideal y uno de esos lugares es el mausoleo donde
descansan los restos del “padre de la democracia”, por
eso nuestro mensaje es el de no bajar nunca los brazos
ante estas amenazas y nuestra bandera este ideal de
Raúl Alfonsín por la paz y el reencuentro de los argentinos sin más violencia política.
Este hecho, de profunda gravedad política tiene
que ser aclarado y debemos dar un claro mensaje de
repudio ante este resabio de sectores antidemocráticos
minoritarios, que desprecian el pluralismo.
Raúl Alfonsín trabajó y militó toda su vida por la
vida y por la paz. Representa para los argentinos, más
allá de los partidos políticos, ese logro y aprendizaje
colectivo. Evidentemente, este hecho de vandalismo es
perpetrado por quienes están a favor de la violencia y
por fuera de la democracia como forma de vida y expresión de libertad e igualdad, no quieren un país mejor.
Todo el arco político de nuestro país repudia y condena este acto de violencia que no debe repetirse más.
En abril último ya había sufrido destrozos un mural en
homenaje a Alfonsín en la localidad de Vicente López.
Las autoridades del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires trabajaron
rápidamente para dejar en condiciones el mausoleo.
Al día siguiente los y las radicales, junto a familiares
y ciudadanos en general se acercaron al cementerio de
la Recoleta para dejarle una flor a quién nos enseñara
a trabajar por la unión nacional.
La violencia y la intolerancia siempre deben ser
repudiadas y condenadas. No tienen que estar más en
nuestro menú social. La democracia y el diálogo siguen
siendo las premisas del país que queremos construir.
Expreso toda mi solidaridad con la familia del doctor

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por los actos vandálicos
perpetrados en el mausoleo del ex presidente de la
Nación, don Raúl Ricardo Alfonsín, en el cementerio
de la Recoleta, el 3 de junio de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
191
(S.-2.128/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito porque los científicos del laboratorio Bases Moleculares del Desarrollo
Vegetal del Instituto de Investigaciones Bioquímicas
de Buenos Aires, que depende del Instituto Leloir y
del Conicet, Juan Manuel Estévez, Silvina Mangano,
Silvina Denita Juárez y Eliana Marzol descubrieron
un mecanismo molecular clave para promover el crecimiento de las raíces de la plantas.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Frente a la expansión de las zonas áridas o secas
como consecuencia del cambio climático, un grupo
de científicos de la Argentina, Corea del Sur, Austria
y Francia decidió enfrentar el problema de raíz. Los
investigadores descubrieron rutas moleculares que
alargan los llamados “pelos radiculares” de las plantas,
lo cual posibilitaría una mejor captación de nutrientes y
agua y, en definitiva, una mayor productividad.
En el estudio, Estévez y sus colegas, un equipo
de 15 investigadores y becarios, identificaron una
conexión molecular a la que definieron como crucial:
las hormonas auxinas, que favorecen el aumento del
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tamaño de las células vegetales, activan la expresión
de cientos de genes aunque aproximadamente siete de
ellos son claves en el control de la prolongación de los
pelos radiculares.
“Si bloqueábamos esa hormona o esos genes, la
longitud de los pelos radicales disminuía”, afirman las
primeras autoras del avance, la doctora Silvina Mangano, y las licenciadas Silvina Denita Juárez y Eliana
Marzol, investigadoras del Conicet en el laboratorio
de Estévez.
En cambio, la manipulación de esas “piezas” permitió duplicar la longitud de los pelos radiculares. Este
conocimiento sienta bases para el desarrollo de estrategias que impacten en la productividad de cultivos a
gran escala. El trabajo se inició en el Ifibyne (centro
de investigación ubicado en la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la UBA) hace aproximadamente
cuatro años y luego se desarrolló a partir de abril de
2015 en el IIBBA.
Para realizar el experimento, los científicos combinaron el uso de herramientas genéticas junto con
técnicas de microscopía avanzada y biología celular
en Arabidopsis thaliana: una crucífera que se suele
usar como modelo en estudios de fisiología vegetal y
que comparte genes con plantas de interés agronómico.
Del avance también participaron el codirector del
estudio, Hyung-T. Cho, el primer autor Hee-Seung
Cho, y Yuora Hwang, de la Universidad Nacional de
Seúl, Corea del Sur; Cecilia Borassi, del IIBBA; Ariel
Aptekman y Alejadro Nadra, de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la UBA; María Laura Barberini
y Jorge Muschietti, del INGEBI; Silvia Velásquez, de la
Universidad de Recursos Naturales y de Ciencias de la
Vida, en Viena, Austria; Philippe Ranocha y Christophe
Dunand, de la Universidad de Toulouse, Francia.
Gran parte del estudio fue financiado con aportes
del Conicet, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, la UBA y la Fundación Instituto Leloir.
Para reconocer y valorar a científicos que trabajan
incansablemente con el fin de evitar una de las consecuencias más devastadoras del cambio climático como
es el incremento de las zonas áridas a nivel global es
que solicito a mis pares aprobar este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito porque los científicos del laboratorio Bases Moleculares del Desarrollo
Vegetal del Instituto de Investigaciones Bioquímicas
de Buenos Aires, que depende del Instituto Leloir y
del Conicet, Juan Manuel Estévez, Silvina Mangano,
Silvina Denita Juárez y Eliana Marzol descubrieron
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un mecanismo molecular clave para promover el crecimiento de las raíces de las plantas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
192
(S.-2.350/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a Daniel Sequeiros,
ingeniero aeronáutico cordobés, que diseñó un sistema
que permite pilotear un dron sólo con el movimiento de
la cabeza utilizable en personas cuadripléjicas.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Daniel Sequeiros es el ingeniero aeronáutico que
diseñó un sistema que permite pilotear un dron sólo
con el movimiento de la cabeza.
Agustín Zanoli tenía pasión por la velocidad, la
moto, el cuatriciclo y el esquí. Hoy cuadripléjico,
obtiene su dosis de adrenalina piloteando un dron
especialmente adaptado para que lo pueda mover con
la cabeza y acelerar con la boca.
El encuentro fortuito de Sequeiros en un curso con
un amigo de Agustín le encendió al ingeniero la chispa
para empezar a desarrollar el sistema para adaptar el
pilotaje de un dron a personas sin movilidad.
Daniel Sequeiros hizo posible que Agustín esté considerando incluso participar en carreras de dron, una
actividad que está descubriendo luego de formar parte
del seleccionado argentino de “power chair”, fútbol
adaptado para personas en sillas de ruedas.
“Es fantástico dárselo a un chico para hacerlo volar
y sentir esta sensación de control y de adrenalina de
volar sin ningún riesgo”, apuesta este ingeniero de 34
años, a quien le encantaría que otros lo imiten para traer
nuevas sensaciones y hasta “tareas” para personas con
este tipo de condición física.
Para maniobrar cualquier dron, tal cual un videojuego, las manos son cruciales.
Los drones de carrera, una disciplina deportiva como
el aeromodelismo que apenas empieza a conocerse
en la Argentina, son artefactos más chicos de los que
normalmente se ven.
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La innovación clave que hizo Sequeiros fue crear un
sistema de control de vuelo que mide movimientos de
la cabeza y los transforma en controles para el dron.
Las personas cuadripléjicas logran sentirse en movimiento y saborear adrenalina con este aparato que
transmite desde sus cámaras a unos lentes, que son
como una especie de realidad virtual, donde ves la
imagen como si estuvieses arriba del dron, a más de
100 kilómetros por hora.
Otro dispositivo se coloca en la boca y cuando él
muerde acelera, va más alto o más bajo. Esto le permite
tener todo el control del dron y moverse libremente por
donde quiera.
Sequeiros, cordobés como Agustín, y ahora amigos que juegan los sábados a competir volando estos
aparatos, nunca cobró ni se propone cobrar por esta
innovación. Su objetivo es que se replique en cualquier
lugar el regalo que le hizo a este chico al que admira
por su valentía, buen humor y ganas de afrontar la vida.
El ingeniero Daniel Sequiero aclara que la tecnología
tiene mucha innovación y no busca comercializarla ni
patentarla sino, por el contrario, quiere que se difunda
y que cualquier chico que tenga imposibilidad de moverse tenga acceso.
Para destacar actitudes e inventos de hombres probos
que trabajan con esmero en mejorar la calidad de vida
de personas con condiciones físicas diferentes es que
solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a Daniel Sequeiros,
ingeniero aeronáutico cordobés, que diseñó un sistema
que permite pilotear un dron sólo con el movimiento de
la cabeza utilizable en personas cuadripléjicas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
193
(S.-2.349/17)
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Uno de los tantos encuentros tradicionales que impusieron los inmigrantes friulanos fue la celebración de la
festividad de San Pedro y San Pablo, mártires apóstoles
que la Iglesia Católica recuerda cada 29 de junio. Para
esa fecha, la costumbre familiar era reunir a la familia
y a los amigos y compartir el momento con una fogata,
habida cuenta de que la fecha se produce bien entrado
el otoño y con temperaturas bajas. Un grupo de jóvenes
caroyenses que se dieron el nombre de Proyecto 125, ya
que prepararon durante un año los festejos para el 125º
aniversario de Caroya, recuperaron esa fiesta y la devolvieron a la comunidad. La primera edición convocó
a varios cientos de vecinos y despertó los sentimientos
comunitarios que habían estado aletargados durante
muchos años. Pues bien, la posta que dejó Proyecto
125 la tomó Ducj Insieme, Todos juntos en friulano,
y se viene encargando de la organización desde hace
varios años. El espacio tradicional para la fiesta siempre
fue el predio que está frente al cementerio municipal
de Colonia Caroya.
Durante muchos años, a la fogata se la denominó
“Midili”, aunque las posteriores discusiones lingüísticas de los organizadores concluyeron en que la forma
correcta para llamarla era “Pignarul”.
Se trata de un encuentro sumamente divertido que
también incluye las palabras y la bendición del cura
párroco. Y como los Ducj Insieme son especialistas
en recreación, se organizan juegos y actividades musicales. Paralelamente, un grupo de organizadores se
encarga de los platos tradicionales como las batatitas
al rescoldo, el chocolate caliente, el tía maría casero,
el vino caliente con canela, las galletas de novia y el
pururú. Todos estos alimentos y bebidas se entregan
sin cargo alguno al público presente, que tampoco
tiene que pagar entrada para asistir del espectáculo. El
encendido del fuego es lo más impresionante porque
las llamas alcanzan varios metros de altura y brindan
un calor tremendo. Se trata de otra oportunidad de
encuentro y de sano esparcimiento.
Para acompañar a organizadores y comunidad en
este encuentro espiritual y recreativo es que solicito a
mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la fogata de San Pedro y San
Pablo, a realizarse en Colonia Caroya, departamento
de Colón, en la provincia de Córdoba, el 29 de junio
de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la fogata de San Pedro y San
Pablo, realizada en Colonia Caroya, departamento de
Colón, en la provincia de Córdoba, el 29 de junio de
2017.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
194
(S.-2.351/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la IV Conferencia Mundial
sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, a
realizarse en Buenos Aires del 14 al 16 de noviembre
de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1997, países de todo el mundo han compartido información sobre políticas y buenas prácticas,
y se han comprometido a eliminar el trabajo infantil
en la serie de conferencias mundiales celebradas en
Oslo (1997), La Haya (2010) y Brasilia (2013).
La IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación
Sostenida del Trabajo Infantil, organizada por el gobierno de la Argentina, tendrá lugar en Buenos Aires,
del 14 al 16 de noviembre de 2017.
Si bien a nivel mundial se observaron grandes
avances en la lucha contra todas las formas de trabajo
infantil entre 2000 y 2012, período durante el cual los
mandantes de la OIT adoptaron y aplicaron en forma
creciente estrategias integradas y políticas coordinadas
para combatir el trabajo infantil, la meta que se fijó
para eliminarlo en sus peores formas en 2016 no se
alcanzó.
En virtud de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, se exhorta a los
Estados Miembros de la ONU, a las organizaciones
de empleadores y de trabajadores, así como a las
organizaciones de la sociedad civil a que eliminen
el trabajo infantil para 2025, y el trabajo forzoso, la
esclavitud moderna y la trata de seres humanos para
2030. A fin de contribuir a tal objetivo, la OIT puso en
marcha la Alianza 8.7, una plataforma multipartita que
busca aunar esfuerzos con miras al cumplimiento de la
meta 8.7 de los ODS.
En este marco, se acordó que la temática de la IV
Conferencia Mundial cubriese tanto la erradicación
sostenida del trabajo infantil como la eliminación del
trabajo forzoso, y en ese marco, abordase la temática
de la generación de empleo juvenil de calidad.
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Para apoyar y comprometernos a tomar medidas
inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso,
poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud
y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición
y eliminación de las peores formas de trabajo infantil,
incluidos el reclutamiento y la utilización de niños
soldados, y poniendo fin al trabajo infantil en todas
sus formas, es que solicito a mis pares aprueben este
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la IV Conferencia Mundial
sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, a
realizarse en Buenos Aires, del 14 al 16 de noviembre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
195
I
(S.-2.322/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer puesto en el concurso
internacional Bright Minds Challenge (mentes brillantes), realizado en la ciudad de Amsterdam el 12 de
junio, obtenido por el doctor Ernesto Calvo y su equipo,
conformado por las investigadoras Victoria Flexer, Florencia Marchini y Valeria Romero. El proyecto ganador
propone una innovadora tecnología para extraer litio
de salares de altura, de manera eficiente y sostenible,
sin generar contaminación.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un proyecto encabezado por el argentino Ernesto
Calvo, obtuvo el 12 de junio el primer puesto del concurso internacional Bright Minds Challenge (mentes
brillantes), que se llevó a cabo en la ciudad de Amsterdam. El novedoso método que propone el científico,
consiste en extraer litio de salares de altura de manera
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eficiente, limpia y sostenible, evitando elementos
contaminantes.
El doctor Ernesto Calvo nacido el 22/7/1951, es
especialista en fisicoquímica, electroquímica y nanotecnología. Es investigador principal del Conicet
(PK). Licenciado y doctor en química (UBA y UNLP,
respectivamente). Posdoctorado en el Imperial College (Londres) y CWRU (EE.UU.). Vicepresidente
de la ISE. Presidió el Comité de Bioelectroquímica de
la ISE y la Comisión de Ciencias Químicas del Conicet. Secretario de Investigación y Planeamiento de la
Facultad de Ciencias Exactas (1998-2002). Director
del Inquimae (Instituto Conicet y UBA). Fellow de la
Royal Society of Chemistry (FRSC). Dirigió el Proyecto Estratégico de Nanotecnología (UBA, 2001).
Fundó el Laboratorio de Electroquímica Molecular
(Inquimae). Dirigió 12 tesis doctorales. Publicó más
de 110 trabajos científicos internacionales, 7 capítulos
de libros y editó el volumen 2 de la Encyclopedia of
Electrochemistry (Wiley. VCH, 2003) y Manuales de
Química (Eudeba). Obtuvo los premios: Premio Guggenheim (2000), Premio Konex (2003) al Desarrollo
Tecnológico, Premio Funprecit (2004) a la innovación
tecnológica, Premio Bernardo Houssay (2006) como
investigador consolidado en ciencias exactas.
El equipo ganador está conformado además por la
doctora Victoria Flexer del Centro de Investigaciones
y Transferencia (CIT) de Jujuy y las becarias Florencia
Marchini y Valeria Romero.
En declaraciones hechas al diario Clarín, publicadas
el 13 de junio, Calvo manifestó que “en una primera
instancia, unos meses atrás, fuimos a concursar a la
ciudad de Boston y competimos contra otros diez proyectos en los que un jurado, debía elegir tres ganadores
por votación. Quedamos seleccionados en la terna y
accedimos a la final en Amsterdam. Tras una deliberación, se decidió que nuestro proyecto era el ganador.
Esto significa que vamos a obtener el equivalente a
100 mil dólares en 500 horas de asesoramiento, ya sea
técnico, comercial o de financiero”. Relata además
que “Las baterías de litio son importantes también
para conservar electrificación remota en comunidades
aisladas. Y como la energía es intermitente, no siempre hay sol o viento, aquellos pueblos que dispongan
de paneles solares o molinos de viento, necesitan un
espacio donde almacenar esta potencia. Las baterías de
litio, son ideales para este fin”.
En América del Sur se concentra el 65 % de las
reservas mundiales de litio y el 80 % de las salmueras
que contienen litio en salinas de altura. En Catamarca,
por ejemplo, se producen de 20 a 30 mil toneladas de
litio por año, que son utilizadas ahora principalmente
para aleaciones aeroespaciales y también en baterías.
El litio es un mineral blanco y liviano, que tiene un
alto potencial electropositivo y que durante años sólo
fue extraído y exportado, es el insumo clave para las
baterías de almacenamiento eléctrico de última genera-

ción que se usan en celulares, notebooks, automóviles
eléctricos, satélites y cualquier otro dispositivo portátil.
Actualmente, existen diferentes procedimientos de
extracción. Australia, el mayor productor global, lo
obtiene a través de la minería convencional, pero es un
proceso caro y sucio. Mientras que la Argentina y Chile, que también integran el ránking de los principales
productores del mundo, junto con países como China,
utilizan un lento proceso de evaporación del agua de
las salmueras, en pozas de 200 por 800 metros de área
y 30 centímetros de profundidad.
La ventaja del sistema que lleva adelante Calvo y
su equipo es que no evapora el agua sino que la reutiliza y además, no se agregan sustancias químicas.
En concreto, extrae la salmuera mediante un sistema
de bombeo para introducirla en un reactor con dos
electrodos que selectivamente, atrapan en un lado los
iones litio y en el otro, el cloruro de la salmuera, para
ser restituido al salar.
Los especialistas en la materia, suponen que el próximo paso es montar una planta piloto móvil autónoma
con suministro de electricidad por paneles solares en la
provincia de Jujuy como primera instancia en el camino
hacia el escalado industrial para la extracción de litio
con este método experimental.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
II
(S.-2.353/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el premio internacional obtenido
por el equipo de científicos argentinos conformado por
Ernesto Calvo, Victoria Flexer, Florencia Marchini y
Valeria Romero, quienes resultaron ganadores del concurso internacional Mentes Brillantes (Bright Minds)
con su proyecto sobre una innovadora tecnología para
extraer litio de salares de altura de manera eficiente y
sostenible. El certamen tuvo lugar en amsterdam, el
pasado 13 de junio del corriente.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un proyecto sobre una innovadora tecnología para
extraer litio de salares de altura de manera eficiente y
sostenible, a cargo de investigadores argentinos de la
UBA y el Conicet, ganó el primer puesto del concurso
internacional Mentes Brillantes (Bright Minds Challenge), realizado en la ciudad de Amsterdam, el pasado 13
de junio del corriente año.
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El equipo ganador estuvo conformado por Ernesto
Calvo, investigador del Conicet y la UBA; Victoria Flexer, del Centro de Investigaciones y Transferencia (CIT) Jujuy; y las becarias Florencia Marchini
y Valeria Romero.
El proyecto argentino fue uno de los tres finalistas
de este certamen mundial, organizado por la empresa
holandesa DSM y la Universidad de Oxford, cuyo
objetivo es acelerar la implementación de soluciones
energéticas ciento por ciento renovables.
El grupo encabezado por Calvo presentó la propuesta
de una innovadora tecnología de extracción de litio,
mucho más eficiente que las utilizadas en la actualidad
a gran escala y amigable con el ambiente.
El litio es usado en las baterías de los teléfonos
celulares, automóviles eléctricos, pilas de marcapasos
y relojes, entre muchos otros dispositivos electrónicos
portátiles. Se usa también en baterías para almacenar
energía solar.
América del Sur cuenta con el 80 por ciento de las
reservas mundiales de litio, presente en salinas de
Bolivia, Chile y la Argentina en forma de salmueras
(agua con alta concentración de sal). En la provincia
de Catamarca, por ejemplo, se producen de 20 a 30 mil
toneladas de litio por año.
Según indica el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, hay distintas maneras de extraer
litio: Australia, el mayor productor a nivel mundial, lo
hace mediante minería convencional. En tanto que en
Chile y la Argentina, que también integran el ránking
de los principales productores del mundo junto con
países como China, se extrae con un lento proceso
de evaporación del agua de las salmueras, en pozos
de 200 por 800 metros de área y 30 centímetros de
profundidad.
En el proyecto elaborado por Calvo y presentado
por el equipo argentino no se requiere evaporación y
no demanda pérdida de agua. Tampoco se agregan sustancias químicas y es altamente selectivo, esto es, no se
contamina con sodio, elemento que resulta degradante
de las baterías de litio. Se utiliza energía solar para
realizar la extracción del litio a través de electrodos de
baterías con muy bajo costo energético.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
III
(S.-2.382/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito al científico argentino Ernesto Calvo, profesor de la Facultad de Ciencias
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Exactas y Naturales de la UBA e investigador del Conicet, quien obtuvo el primer puesto en el concurso internacional Bright Minds Challenge (mentes brillantes),
que se llevó a cabo en la ciudad de Ámsterdam el día
13 de junio de 2017. El novedoso método que propone
el científico consiste en extraer litio de salares de altura
de manera eficiente, limpia y sostenible.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un proyecto encabezado por el argentino Ernesto
Calvo, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la UBA e investigador del Conicet, obtuvo el primer puesto del concurso internacional Bright
Minds Challenge (mentes brillantes), que se llevó a
cabo en la ciudad de Ámsterdam. El novedoso método
que propone el científico, especialista en fisicoquímica,
electroquímica y nanotecnología, consiste en extraer
litio de salares de altura de manera eficiente, limpia
y sostenible.
Unos meses atrás, este proyecto concursó en la ciudad de Boston y compitió contra otros diez proyectos
en los que un jurado debía elegir tres ganadores por
votación. Quedo seleccionado en la terna y accedió a la
final en Ámsterdam. Tras una deliberación, se decidió
que el proyecto era el ganador. Esto significa obtener el
equivalente a 100 mil dólares en 500 horas de asesoramiento, ya sea técnico, comercial o financiero.
El equipo ganador está conformado además por la
doctora Victoria Flexer del Centro de Investigaciones
y Transferencia (CIT) de Jujuy y las becarias Florencia
Marchini y Valeria Romero. La intención es implementar una innovadora tecnología de extracción de litio a
gran escala, sin generar residuos contaminantes.
Este premio representa a nivel local una demostración de la importancia, y esto es así desde 1880, de
tener una educación pública, realizar investigaciones
en universidades, formar gente y haber tenido premios
Nobel en ciencia. Algo que sirve para proyectar hacia
el futuro, modificar y mejorar las condiciones de la
sociedad. Los pueblos originarios que viven en la
Puna, en este momento, ven que se llevan el litio y
lo único que les dejan es la contaminación. Métodos
como éste, que son totalmente novedosos, garantizan
una extracción limpia.
Este mineral blanco y liviano, que tiene un alto potencial electropositivo y que durante años sólo fue extraído y exportado, es el insumo clave para las baterías
de almacenamiento eléctrico de última generación que
se usan en celulares, notebooks, automóviles eléctricos,
satélites y cualquier otro dispositivo portátil.
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Para reconocer, apoyar e incentivar a hombres y mujeres de la ciencia, es que solicito a mis pares aprobar
este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
IV
(S.-2.399/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del primer premio
del concurso internacional Bright Minds Challenge
(Mentes brillantes), al equipo conformado por el doctor
Ernesto Calvo, investigador del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de
la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de
Buenos Aires, y director del Instituto Química, Física
de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (Inquimae, Conicet-UBA); la doctora Victoria Flexer del
Centro de Investigaciones y Transferencia (CIT) Jujuy,
y las becarias Florencia Marchini y Valeria Romero,
por el proyecto presentado sobre implementación de
una innovadora tecnología de extracción de litio más
eficiente y amigable con el medio ambiente.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 13 de junio recibimos la grata noticia
de que un grupo de científicos argentinos obtenía el
primer premio en el concurso internacional Bright
Minds Challenge (mentes brillantes). El equipo estuvo
conformado por el doctor Ernesto Calvo, investigador
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (Conicet) y de la Facultad de Ciencias
Exactas de la Universidad de Buenos Aires, y director
del Instituto Química, Física de los Materiales, Medio
Ambiente y Energía (Inquimae, Conicet-UBA); la
doctora Victoria Flexer del Centro de Investigaciones
y Transferencia (CIT) Jujuy, y las becarias Florencia
Marchini y Valeria Romero.
El proyecto premiado versa sobre la implementación
de una innovadora tecnología de extracción de litio
mucho más eficiente que las utilizadas en la actualidad
a gran escala y más amigable con el medio ambiente.
Los salares de la Puna argentina, junto con los de
Bolivia y Chile, forman el denominado “triángulo del
litio”, que se estima concentra el 80 % de las reservas
mundiales de éste.
El litio es un metal muy liviano que es utilizado para
la fabricación de pilas y baterías que hacen funcionar
desde teléfonos celulares, computadoras, marcapasos,
hasta autos eléctricos.
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En estado natural, el litio puede encontrarse también
en rocas y agua de mar. No obstante ello, resulta más
sencillo y económico obtenerlo de salmueras en salares como los de esa región. Este tipo de explotación
presenta varias ventajas significativas ya que requiere
mucha menos energía y no hay que romper uniones
químicas, sino simplemente evaporar.
El problema es que para extraer carbonato de litio de
los salares se utilizan químicos que dejan residuos en el
ambiente y el proceso requiere de grandes cantidades
de agua, recurso escaso en la puna, que es vital para el
desarrollo de las actividades socioeconómicas de las
comunidades que habitan en esas regiones.
Este equipo de científicos argentinos, en busca de
un método sustentable, desarrolló un método que consiste en colocar la salmuera en un reactor que extrae el
cloruro de litio de manera selectiva, de manera que un
electrodo extrae cloruro y el otro litio. Posteriormente,
se invierte la polaridad eléctrica del reactor y se hace
el proceso inverso, es decir, se saca la salmuera y se
incorpora una solución de recuperación que concentra
el cloruro de litio. Para este proceso se utiliza energía
solar y el cloruro de litio extraído de la salmuera forma
una especie de batería de litio para almacenar energía
renovable intermitente.
La prueba de concepto funcionó tan bien que fue
patentada y licenciada por Y-TEC, la empresa creada
por YPF y el Conicet.
La tarea de los científicos argentinos representa un
aporte extraordinario a la innovación tecnológica, que
se refleja en la producción y la comercialización del
litio que hasta ahora fue considerado en la Argentina
como un commodity más, un recurso que se explotaba
para extraer carbonato de litio y venderlo como materia
prima a países extranjeros que cuentan con la tecnología para procesarlo y obtener sales mucho más caras y
puras, que son las que luego se utilizan en las baterías.
Con esta nueva tecnología, que además es sustentable, nos permite agregar valor a la materia prima,
convirtiendo la explotación de litio en un componente
estratégico para el país.
La importancia de esta iniciativa no se agota en la
extracción y producción de litio sino que se formalizó
un acuerdo entre la compañía italiana FIB-FAAM
(SERI Group), Y-TEC (YPF Tecnología S.A.) y la
empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado
(JEMSE) para avanzar con la instalación de la primera
planta de producción de celdas de ion-litio de la Argentina. De esta forma, se agrega un eslabón fundamental
que integra la cadena de valor del litio en el país.
Señora presidente, en el convencimiento de que
la ciencia, la tecnología y la innovación constituyen
un camino seguro al progreso de nuestro país, que el
aporte de nuestros investigadores a la innovación tecnológica y el desarrollo productivo son de excelencia,
y los fundamentos expuestos precedentemente solicito,
de mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
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V
(S.-2.419/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito dado que un equipo del Conicet
y la Universidad de Buenos Aires ganó el concurso
internacional Bright Minds Challenge (Desafío de
las mentes brillantes), que premia la innovación en
energías alternativas.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En una ceremonia realizada en Ámsterdam, la compañía holandesa DSM dio a conocer el resultado del
concurso internacional Bright Minds Challenge (Desafío de las mentes brillantes). Entre los tres proyectos
finalistas, se encontraba el del doctor Ernesto J. Calvo,
investigador del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Facultad de
Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, y
director del Instituto Química, Física de los Materiales,
Medio Ambiente y Energía (Inquimae, Conicet-UBA).
El equipo ganador, conformado por el doctor Calvo,
la doctora Victoria Flexer del Centro de Investigaciones
y Transferencia (CIT) de Jujuy y las becarias Florencia
Marchini y Valeria Romero, propone implementar una
innovadora tecnología de extracción de litio, mucho
más eficiente que las utilizadas en la actualidad a gran
escala y amigable con el ambiente.
La idea del equipo argentino era utilizar baterías en
un medio acuoso para capturar el litio que está presente en la salmuera. La batería tiene dos electrodos:
uno, positivo, absorbe iones de litio (átomos cargados
positivamente) desde la solución acuosa hasta el seno
del electrodo (un óxido que tiene sitios en la red cristalina en los que se puede “meter” y “sacar” litio, como
una esponja); el otro puede capturar reversiblemente
aniones (de carga negativa), en particular cloruros,
que son los que mayormente están presentes en la
salmuera. Y eso se logra aplicando una corriente, es un
método electroquímico. En una primera etapa se llena
el reactor con salmuera, y en la siguiente etapa se vacía
la celda, se llena con una solución de recuperación en
la cual, simplemente invirtiendo la polaridad de los
electrodos, se van a liberar los iones capturados en la
etapa anterior.
No necesitaron purificar el litio para lograr el
“grado de batería”, porque el proceso es altamente
selectivo. Utilizando energía solar en un lugar “premium”: 2.600 kw/hora por metro cuadrado, como en
el Sahara o en Arizona. De modo que el litio no sólo
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permitiría el almacenamiento de energía renovable sino
que el método de extracción también sería sostenible.
El proceso es limpio, rápido y altamente selectivo, es
modular e incluso permite extraer litio 6, un isótopo
muy importante para la energía nuclear. Las comunidades que por miles de años vivieron en las salinas, ahora
no obtienen nada. Con este proceso se van a beneficiar,
porque es mucho más limpio. No sólo es una tecnología
disruptiva sino un nuevo plan de negocios.
América del Sur cuenta con el 80 % de las reservas mundiales de litio en salinas de Bolivia, Chile y
la Argentina, en forma de salmueras (agua con alta
concentración de sal). En Catamarca, por ejemplo, se
producen de 20 a 30 mil toneladas de litio por año, que
son utilizadas ahora principalmente para aleaciones
aeroespaciales y también en baterías.
El litio es utilizado en las baterías de los teléfonos
celulares, automóviles eléctricos, pilas de marcapasos
y relojes, y de muchos otros dispositivos electrónicos
portátiles. También se usa en baterías de litio para
almacenar energía producida por la energía solar. En
la materia quedan muchos desafíos para resolver: por
ejemplo, la batería eléctrica de un auto aún no logra
superar la autonomía ofrecida por el combustible de
origen fósil, ya que hoy un auto alimentado con la
tecnología de ion de litio que usan los celulares puede
andar 160 kilómetros y en el futuro se espera que llegue
a 250 km.
Hay distintas maneras de extraer litio. Australia, el
mayor productor a nivel mundial, lo hace mediante
minería convencional. En Chile y la Argentina, que
también integran el ránking de los principales productores del mundo, junto con países como China, se
extrae con un lento proceso de evaporación del agua
de las salmueras, en pozas de 200 por 800 metros de
área y 30 centímetros de profundidad.
La propuesta del doctor Ernesto J. Calvo y su equipo
no necesita evaporar y no demanda pérdida de agua.
No agrega sustancias químicas y es altamente selectiva, esto es, no se contamina con sodio, elemento que
es enemigo de las baterías de litio. El nanocientífico
remarcó que en su método utilizan energía solar para
realizar la extracción del litio a través de electrodos de
baterías con muy bajo costo energético que se logra
con energía solar.
El doctor Ernesto J. Calvo nació el 22 de julio
de 1951. Especialista en fisicoquímica, electroquímica y nanotecnología. Investigador principal del
Conicet (PK). Licenciado y doctor en Química (UBA y
UNLP, respectivamente). Posdoctorado en el Imperial
College (Londres) y CWRU (EE.UU.). Vicepresidente
de la ISE. Presidió el Comité de Bioelectroquímica de
la ISE y la Comisión de Ciencias Químicas del Conicet. Secretario de Investigación y Planeamiento de la
Facultad de Ciencias Exactas (1998-2002). Director
del Inquimae (Instituto Conicet y UBA). Fellow de
la Royal Society of Chemistry (FRSC). Dirigió el
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proyecto estratégico de nanotecnología (UBA, 2001).
Fundó el Laboratorio de Electroquímica Molecular
(Inquimae). Dirigió 12 tesis doctorales. Publicó más
de 110 trabajos científicos internacionales, 7 capítulos
de libros y editó el volumen 2 de la Encyclopedia of
Electrochemistry (Wiley. VCH, 2003) y Manuales de
Química (EUDEBA). Premio Guggenheim (2000),
Premio Funprecit (2004) a la Innovación Tecnológica
y Bernardo Houssay (2006) como investigador consolidado en Ciencias Exactas.
Luego de recibir el primer premio del concurso
internacional Bright Minds Challenge (Desafío de las
mentes brillantes) manifestó: “Esto nos da visibilidad
internacional frente a inversores y académicos, nos
permitirá construir un centro del litio en Jujuy y hacer
negocios con empresas comprometidas con la energía
sustentable –afirmará instantes más tarde–. Y muestra
que no estamos equivocados cuando insistimos en que
invertir en educación y en la escuela pública es lo que
nos trajo hasta acá. Nuestro país tiene dos recursos
importantísimos: el litio en el suelo del Noroeste y
un sistema científico que puede generar tecnologías
disruptivas”.
Señora presidente, señoras y señores senadores,
estamos una vez más ante la excelencia científica de
la cual debe estar orgullosa toda la nación, es por ello
que celebro este logro y les solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
VI
(S.-2.718/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al director del
Instituto de Química, Medio Ambiente y Energía de
la UBA y el Conicet, señor Ernesto Calvo, que por su
sacrificio y esfuerzo recibió en Amsterdam, Holanda, el
primer premio del Concurso Bright Minds Challenge,
en una competencia global liderada por la compañía
DSM; fue en razón de haber diseñado un sistema de
extracción de litio rápido y económico que se alimenta
del sol, aportando así a las energías renovables.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer en los medios periodísticos del
día 14 de junio de 2017 que el director del Instituto de
Química, Medio Ambiente y Energía de la UBA y el

Conicet señor Ernesto Calvo, recibió en Amsterdam,
Holanda, el primer premio del Concurso Bright Minds
Challenge, en una competencia global liderada por la
compañía DSM, en razón de haber diseñado un sistema
de extracción de litio rápido y económico que se alimenta del sol, aportando así a las energías renovables.
Cabe destacar la opinión de Rob Van Leen, director
de innovación de la empresa DSM, que dice: “Lo que
se acordó en París no es suficiente”, se refiere al compromiso de 196 países, que firmaron en diciembre de
2015 para atenuar el calentamiento global, y agrega:
“Tenemos que trabajar juntos para avanzar hacia energías totalmente sostenibles en fast forward”.
Después de deliberar sobre las tres propuestas finalistas, Argentina, Brasil y Tanzania el jurado dio su
veredicto y ganó la propuesta argentina.
El señor Calvo dijo; “Esto nos da visibilidad internacional frente a inversores y académicos, nos permitirá construir un centro de litio en Jujuy y realizar
negocios con empresas comprometidas con la energía
sustentable”.
Agrega, asimismo: “Los métodos ancestrales y
actuales se basan en la evaporación. El Sol es gratuito
pero muy lento lleva de 6 meses a un año que se evapore el agua de la salmuera y quedan barros contaminantes. La idea es utilizar baterías en un medio acuoso
para capturar el litio que está presente en la salmuera.
La batería tiene dos electrodos: uno, positivo que absorbe iones de litio hasta el seno del electrodo (un óxido
que tiene sitios en la red cristalina en los que se puede
meter y sacar litio como una esponja), el otro puede
capturar reversiblemente aniones (de carga negativa)
en particular de cloruros y eso se logra aplicando una
corriente, es un método electroquímico.
Asimismo, dice: “El litio no sólo permitiría el almacenamiento de energía renovable sino que el método
de extracción también sería sostenible”.
Atento lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito al científico argentino Ernesto Calvo, profesor de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la UBA e investigador del Conicet, quien obtuvo el primer puesto en el concurso internacional Bright Minds Challenge (mentes brillantes),
que se llevó a cabo en la ciudad de Ámsterdam el día
13 de junio de 2017. El novedoso método que propone
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el científico consiste en extraer litio de salares de altura
de manera eficiente, limpia y sostenible.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, el día 23 de agosto de 2017.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
196
(S.-2.383/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a los ingenieros
cordobeses Francisco José Luperi, Franco Soffietti y
Franco Sabbatini por ser los impulsores de una impresora 3D que permite construir casas en un día, en el
mismo terreno donde se habitarán, a un costo entre el
20 y 30 % menor que el de una obra tradicional.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los ingenieros civiles Francisco José Luperi (34)
y Franco Soffietti (25), y el ingeniero en electromecánica Franco Sabbatini (26) son los impulsores que
trabajan para desarrollar de forma local la impresora
3D, un proyecto que forma parte de la camada de
emprendimientos de la incubadora de empresas de la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Con este sistema en 24 horas se pueden levantar los
muros de una casa con dos dormitorios en el mismo
terreno donde se va a habitar, se podrá ahorrar entre un
20 y un 30 % del costo total de una vivienda convencional y con materiales resistentes y durables.
Los usos de la impresión 3D no tienen límites. Ya
pueden hacerse hasta casas construidas íntegramente,
y en tiempo récord, con esta tecnología. Argumentan
que, además de los costos más bajos, pueden contribuir
a reducir el déficit habitacional.
En el país ya existen los primeros prototipos creados
por la mano de un grupo de ingenieros cordobeses que
están desarrollando una impresora portátil con el objetivo de construir viviendas en tiempo récord, a menor
costo, y que ayuden a paliar el déficit habitacional.
La idea surgió hace cuatro años, cuando el científico Luperi comenzó a investigar e interesarse sobre
la aplicación de esta tecnología en el ámbito de la
construcción. Y a partir de 2015 se unió a Sabbatini
y a Soffietti para conformar la empresa Haus Drucker
y presentar la propuesta ante el Ministerio de Ciencia
de la Nación.
Según los últimos bocetos, la máquina tiene el formato de una grúa con una columna central que queda
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fija en el suelo y un largo brazo que se despliega sobre
un terreno circular de 12 metros de diámetro. Está pensada para ser transportada en un flete convencional y
tiene la capacidad de construir una vivienda de un tirón,
sin necesidad de hacer uniones o montajes aparte, con
la resistencia de cualquier otra hecha a base de ladrillos.
La ventaja es que se puede amoldar a cualquier tipo
de arquitectura, tanto de paredes curvas como rectas.
Y si se quisiera hacer una casa más grande, se podría
levantar con el mismo procedimiento pero en pedazos.
Según los emprendedores, a diferencia de otras
industrias, el sector de la construcción todavía no
modernizó sus técnicas de trabajo. Por eso uno de sus
objetivos es presentar una alternativa que reemplace los
procesos de armado de una vivienda tradicional, con la
reducción de la mano de obra.
La meta máxima es poder resolver, a través de
esta tecnología, todos los pasos constructivos de una
vivienda: desde las terminaciones, hasta la colocación
de cerámicos y las instalaciones para montar los servicios básicos.
Para reconocer y valorar el trabajo de jóvenes argentinos, que estudian y trabajan en pos del bien del país,
es que solicito a mis pares que aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a los ingenieros
cordobeses Francisco José Luperi, Franco Soffietti y
Franco Sabbatini, por ser los impulsores de una impresora 3D, que permite construir casas en un día, en el
mismo terreno donde se habitarán, a un costo entre el
20 y 30 % menor que el de una obra tradicional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
197
(S.-2.381/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo a las fiestas patronales de la
Virgen de la Consolata, a realizarse en la ciudad de
Sampacho, departamento de Río Cuarto, del 11 al 20
de junio de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
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Señora presidente:
Todo el movimiento comunitario girará en Sampacho en torno al santuario local, ante el inicio de la fiesta
patronal en honor a la Virgen de la Consolata.
Más de un centenar de personas trabajan en diversas
áreas preparando esta celebración. La municipalidad,
asociándose a la festividad, trabaja en la preparación
del pueblo y en adornar las calles Belgrano, Alberdi,
Pueyrredón, Nueve de Julio, Lavalle y Moreno, que es
donde pasará la gigantesca procesión.
La comisión protemplo acondicionó el santuario
para una concurrencia diaria de más de 3.000 personas
que asistirán a la tradicional fiesta patronal.
Los hechos culturales se suman a los actos religiosos. Está previsto el inicio de la novena, con el rezo del
rosario en tres horarios, y misas diarias por la mañana,
tarde y noche. Se contará con la presencia del obispo
diocesano monseñor Adolfo Urioma.
La Comisión Municipal de Cultura trabajó para
incluir en el programa varios conciertos corales y
proyecciones de películas relacionadas con el evento
religioso. Para la medianoche se ha programado un
festival de fuegos artificiales para recibir al día más
importante del año, que es el de la santa patrona.
Diversas peregrinaciones irán arribando en los días
subsiguientes, entre ellas una nutrida delegación de
la provincia de San Luis que, como todos los años,
participa plenamente de los acontecimientos.
Las comunidades de Suco, Bulnes y Chaján estarán
durante toda la novena con las imágenes de San Lucas, la Virgen de la Asunción y la Virgen del Carmen,
respectivamente.
Con el lema “Ella nos convoca y nos reúne, nos
enseña a escuchar y vivir la palabra”, el pueblo de Sampacho seguirá construyendo su porvenir afianzando su
identidad religiosa y recordando sus gloriosos héroes.
Porque Sampacho no perdió su historia, ni sus costumbres y tradiciones, y sigue fomentando con estas
tradicionales fiestas patronales su identidad, es que
solicito a mis pares que aprueben este proyecto.

(S.-2.644/17)

Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo a las fiestas patronales de la
Virgen de la Consolata, realizadas en la ciudad de
Sampacho, departamento de Río Cuarto, del 11 al 20
de junio de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las fiestas patronales de la
Virgen Nuestra Señora del Carmen, a realizarse en la
ciudad de Cruz del Eje, departamento de Cruz del Eje,
el 16 de julio de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Gran cantidad de fieles se harán presentes en la
catedral de Cruz del Eje para celebrar y acompañar a
la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora
del Carmen el 16 de julio. Diferentes comunidades
diocesanas, junto con sus párrocos, llegarán hasta el
templo mayor para participar de esta fiesta.
El obispo diocesano llamó a buscar con empeño
la misma actitud de la Virgen para experimentar la
paternidad de Dios.
Somos pensados, según el plan de Dios, para ser
parte de una familia, y en la medida en que busquemos
y trabajemos por encarnar el plan de Dios en nuestra
vida, también estaremos constituyéndonos en hermanos
entre nosotros. Los lazos que Jesús vino a instalar en
este su pueblo, su familia, son los lazos de la fidelidad
al evangelio.
Monseñor Pedro López exhortará a la comunidad a
buscar en las cosas cotidianas cómo vivir el evangelio
y ser auténticamente cristianos. Mirar a la Virgen y contemplarla anima a la comunidad a recorrer ese camino
de fidelidad. María supo buscar la voluntad de Dios y
supo experimentar la paternidad de Dios.
La fiesta invita a dejarse transformar para estar cada
vez en mayor comunión con el proyecto de Dios en
las distintas realidades donde se mueve la comunidad,
ya desde niños, jóvenes o adultos; siendo empleados,
jefes, obreros; siendo políticos o amas de casa; tanto
para el obispo, como para los sacerdotes, diáconos y
desde toda vocación y realidad para ir buscando y descubriendo lo que Dios quiere para ser auténticamente
miembros de la única familia cristiana.
Cruz del Eje le pide a su patrona, la Virgen del
Carmen, que los ayude a encarnar el proyecto de Dios.
Los que participan deben leer el evangelio con actitud
y criterio pidiendo a María poder cantar las grandezas
de Dios y descubrir su paternidad.
Para seguir invitando a vivir el evangelio en toda ocasión para hacer un mundo más fraterno, justo y solidario
es que solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las fiestas patronales de la
Virgen Nuestra Señora del Carmen, realizadas en la
ciudad de Cruz del Eje, departamento de Cruz del Eje,
el 16 de julio de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
199
(S.-2.641/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la invención de una máquina que
hace 100 kilogramos de milanesas en una hora, creada
por el cordobés Franco Baliosian.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Franco Baliosian es el cordobés creador de una
máquina que hace 100 kilos de milanesa en una hora.
La empanadora de milanesas, tal el nombre dado
por su inventor, incluso puede alcanzar los 180 kilos
de milanesa con dos operarios al mando.
La milanesa es una de las comidas nacionales por
excelencia. De carne, de pollo, de pescado, hasta de
soja. Cualquier variedad sirve para darse el gusto en
un almuerzo o cena. Un ingeniero cordobés tomó nota
de ello y creó una máquina que permite agilizar la
producción de una de las grandes obsesiones gastronómicas nacionales.
Franco Baliosian, después de recibirse como ingeniero en la Universidad Católica de Córdoba, fundó
Balcami, un emprendimiento que se dedica al diseño
y confección de equipos destinados a la industria
alimenticia. Ninguno de sus inventos, sin embargo,
generó tanta repercusión como el último.
La máquina funciona con un operario y agiliza el
proceso de empanar las milanesas antes de freirlas o
que pasen por el horno. En realidad, el propio Baliosian aseguró que era más justo establecer un promedio
entre los 70 y 100 kilos por hora. No obstante, cuando
se implica una persona más, la máquina puede incluso
alcanzar los 180 kilos en 60 minutos.
En estos días el fabricante está trabajando en el
desarrollo de una máquina que corte la carne, y otra
que mezcle la carne con el huevo, y de esta manera
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completar el proceso de la fabricación de milanesas
en gran escala.
La empanadora de milanesas es una máquina diseñada para producir de 70 a 100 kg por hora con un
solo operario, ahorrando tiempo y dinero y bajando así
los costos de producción. Es un prototipo que utiliza
un sistema de regulación de presión que comprime la
milanesa y garantiza una correcta adherencia entre la
carne y el pan, lo que permite realizar milanesas de
cualquier tipo de carne.
El ingeniero Baliosian remarcó que la empanadora es
“muy fácil de usar, limpiar y con bajo mantenimiento”.
La repercusión que alcanzó el lanzamiento del producto
fue tal que recibió la invitación del programa televisivo
Cocineros argentinos para presentarla y mostrar su
funcionamiento el día 7 de julio pasado.
De acuerdo a la descripción brindada, el producto
“mejora la presentación gracias al sistema de regulación de presión del rodillo que comprime la milanesa”.
El sistema contiene un resorte que sirve como presión
para lograr la adherencia deseada entre carne y pan;
una característica importante para su cocción posterior.
A su vez, la empanadora cuenta con una cinta
transportadora regulable y está construida con acero
inoxidable, lo cual –consignan– alarga su vida útil.
El invento, por su arraigo popular, generó un rebote
inmediato que sorprendió incluso a su gestor. “Es un
gran orgullo para nosotros porque es un producto de
Córdoba que será reconocido en todo el país”, señaló.
Por todo lo expuesto y para reconocer el trabajo y
aporte que nos brindan nuestros inventores es que solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto
de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la invención de una máquina que
hace 100 kilogramos de milanesas en una hora, creada
por el cordobés Franco Baliosian.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
200
(S.-2.643/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las fiestas patronales de la
Virgen Nuestra Señora del Carmen, a realizarse en
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la ciudad de La Cumbre, departamento de Punilla, del
7 al 16 de julio de 2017.
Laura Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cumbre festeja sus fiestas patronales en honor
a su patrona Virgen del Carmen desde el 7 al 16 de
julio compartiendo momentos únicos en esta fecha tan
especial para toda la comunidad.
El lugar elegido para el festejo es la Iglesia Nuestra
Señora del Carmen.
La construcción de esta iglesia dedicada al Divino
Corazón de Jesús y la Santísima Virgen del Carmen fue
hecha en 1917. Se cree que la escultura del santo es de
antiquísima data. De la tradición oral se ha rescatado
que descansó en un nicho de las casas de la originaria
Estancia San Jerónimo cuando pertenecía a Juan Zapata
y la conservaron hasta el año 1915. En ese año, Eliseo
Lescano, de Los Pencales, la donó a Manuel Tasano,
que la depositó en la iglesia. Otros historiadores le
atribuyen a Jerónimo de Quevedo haber traído entre
1633 y 1635 la imagen a La Cumbre.
El viernes 7 y sábado 8 de Julio se realizarán misas,
rosarios y una gran kermese familiar.
El sábado 15 de julio se correrá una maratón de 2
instancias, una de 2 km y la competitiva de 10 km.
Culminará con la actuación del Coro de Cámara de la
Municipalidad de La Cumbre, junto a los coros de la
ciudad de Cosquín y Capilla del Monte, interpretando
la Misa criolla.
El domingo 16 comenzará con la procesión con la
imagen de la patrona de la ciudad desde el templo parroquial hasta las calles del pueblo y posteriormente se
celebrará la santa misa. Al finalizar habrá destrezas gauchas, comidas tradicionales y espectáculos folclóricos.
Para que La Cumbre no pierda su historia ni sus
tradiciones y costumbres y siga realizando sus fiestas
patronales es que solicito a mis pares aprueben este
proyecto.
Laura Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las fiestas patronales de la
Virgen Nuestra Señora del Carmen, realizadas en la
ciudad de La Cumbre, departamento de Punilla, del 7
al 16 de julio de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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(S.-2.642/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a los ingenieros
cordobeses Julián Demo y Mariano Bearzotti por ser
los creadores de un prototipo de refugio móvil 100 %
nacional que resiste climas extremos. Tiene 12 metros
cuadrados y se arma en un día.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un refugio móvil argentino que resiste condiciones
climáticas adversas como las de alta montaña y temperaturas y vientos antárticos extremos es probado en
la Base “Esperanza” con la expectativa de fortalecer la
red de refugios para investigación a partir del geodomo fabricado por dos emprendedores cordobeses con
asesoramiento del INTI.
Se trata de un geodomo con paneles hexagonales
ensamblados que “encastran entre sí y se ajustan con
tornillos de acero inoxidable para formar una estructura
autoportante con forma de cúpula.
Cien por ciento argentino, el refugio móvil desarrollado con el asesoramiento del Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI) es fácil de armar y de
trasladar: pesa 400 kilos; mide 2,2 metros de largo,
uno de ancho y 1,8 de alto, y su estructura semiesférica
permite que el aire se mueva en forma circular y el
calor se distribuya de manera uniforme.
El habitáculo, que oficia de iglú portátil, partió
desde la localidad cordobesa de Calamuchita hacia la
Base “Esperanza” a mediados de marzo: “Estamos en
continuo contacto con los chicos de la base desde que
llegó en una caja como si fuera un mueble de escritorio”, relata Demo.
Los antárticos decidieron el lugar de emplazamiento
y lo están probando con la expectativa de su uso en el
fortalecimiento de la red de refugios para investigación
y presencia nacional en el continente helado.
El personal responsable del armado en el lugar –
entre ellos Juan Manuel Lescano, jefe de la patrulla
de rescate de la Base “Esperanza”– balanceó que la
experiencia de haber dormido 48 horas en este espacio
fue muy confortable porque mantuvo una temperatura
constante de 0 grado pese a que la sensación térmica
en la zona era de -15º.
Sumado a la experiencia antártica, los emprendedores trabajan con la gente de turismo en un proyecto
para equipar con refugios los “seismiles” de la Argen-
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tina (las montañas de más de seis mil metros) que está
bastante avanzado.
La idea surgió hace más de cuatro años porque se
necesitaba ampliar la capacidad del refugio de piedra y
chapa de la base del cerro Champaquí –de 2800 metros
y el más alto de Córdoba–, y lo que había en el mercado
eran estructuras de caño y lona, más provisorio.
Hicieron una primera generación de domos para el
camping de la base y una segunda para el refugio de la
empresa que opera el Champaquí, hasta que surgió la
tercera generación, con la ventaja de la transportabilidad y de su bajo impacto ambiental.
La Dirección Antártica propuso llevarlo a la Antártida, con la intervención del INTI y la asistencia técnica
del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
El director del Centro Aeronáutico y Espacial del
INTI Córdoba, Julio Sánchez, declaró que el inicio
del trabajo conjunto fue una reunión en INTI Córdoba
que convocó a las empresas interesadas en materiales
compuestos, a la que se acercó Julián Demo, un emprendedor que tenía experiencia de un prototipo en la
alta montaña y quería avanzar en el diseño.
Junto a otros especialistas del Programa de Materiales Compuestos del INTI y de los centros de Córdoba
Plásticos, Construcciones, e Incendios y Explosiones,
Sánchez encaró una asistencia integral porque era una
empresa en formación, tanto técnica como de financiamiento para encarar el desarrollo tecnológico.
La Agencia de Promoción Científica y Tecnológica
aceptó el plan, con la expectativa en que se apruebe el
proyecto, que tiene el aporte de una empresa madrina
a nivel provincial. El domo fue fabricado en fibra de
vidrio, que es el material resistente, con resina poliéster
que aglomera.
El refugio tiene una superficie de 12 metros cuadrados y un revestimiento formado por tres capas de
materiales compuestos: fibra de vidrio en el exterior y
el interior, y espuma de poliuretano en medio.
Uno de los proveedores es FAdeA –Fábrica Argentina de Aviones–, que tiene los mejores materiales
compuestos.
Para reconocer y valorar el trabajo de emprendedores
argentinos, que estudian y trabajan en pos del bien del
país, es que solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a los ingenieros
cordobeses Julián Demo y Mariano Bearzotti, por ser
los creadores de un prototipo de refugio móvil cien por
ciento nacional que resiste climas extremos. Tiene 12
metros cuadrados y se arma en un día.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
202
I
(S.-2.639/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el histórico hecho alcanzado
por Gustavo Fernández, quien será el nuevo número
uno del ránking mundial de tenis adaptado a partir del
próximo 10 de julio.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuevamente el deporte adaptado, en este caso el
tenis, nos trae grandes satisfacciones. El joven tenista
Gustavo Fernández se transformará en número uno del
mundo a partir del próximo 10 de julio.
Fernández nació el 20 de enero de 1994 en Río
Tercero, provincia de Córdoba. Es hijo de Gustavo
“Lobito” Fernández, jugador de básquet que se destacó
en la Liga Nacional de Básquet Argentina y hermano
de Juan Manuel Fernández, actual base de la Selección
de básquetbol de la Argentina.
Con apenas un año y medio, sufrió un infarto medular que lo dejó paralítico de la cintura para abajo.
Comenzó a practicar tenis sobre silla de ruedas a los
6 años, y a los 12 comenzó su carrera profesional tras
inscribirse en la Asociación Argentina de Tenis como
jugador junior.
En 2006 disputó su primer torneo, en los Estados
Unidos, según indica el sitio oficial de la ITF y llegó
a la final. Hacia 2009 alcanzó el primer lugar entre
los juniors y en 2013 alcanzó el tercer lugar entre los
grandes, su máxima ubicación. Fernández ha ganado
tres medallas de oro y una de plata en los juegos panamericanos de 2011 y 2015.
Entre sus mejores desempeños, ha ganado el torneo
de Roland Garros 2016, en la categoría single y el de
Wimbledon en la categoría dobles masculino en 2015.
Fue elegido como abanderado de la delegación
argentina en los Juegos Paralímpicos Río de Janeiro
durante la ceremonia inaugural de los juegos el 7 de
setiembre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.
El tenis es un deporte que permite la integración, ya
que se puede jugar a nivel individual o en dobles, con
jugadores que se movilizan con sus piernas o con sillas
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de ruedas. Para el tenis adaptado se utilizan la misma
canchas y reglas, existe una sola diferencia: quienes
juegan en silla de ruedas pueden tener dos piques en
su cancha antes de realizar la devolución.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a los
señores senadores me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
II
(S.-2.645/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a Gustavo Fernández, un tenista cordobés de 23 años, que se clasificó
primero en el ránking de singles en tenis sobre silla de
ruedas, el 10 de julio de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Gustavo Fernández nació en Río Tercero el 20
de enero de 1994 y es un tenista en silla de ruedas
argentino.
Entre sus mejores desempeños, Fernández ha sido
campeón del Torneo de Roland Garros en 2016 y del
Australian Open en 2017 en la categoría single y de
Wimbledon en la categoría dobles masculino en 2015.
Consiguió en abril de 2013 el tercer puesto en el
ránking mundial individual. Ha ganado tres medallas
de oro y una de plata en los Juegos Parapanamericanos
de 2011 y 2015. En los Juegos Paralímpicos de Río
de Janeiro 2016, fue elegido como abanderado de la
delegación argentina.
Es, a partir del 10 de julio de 2017, el nuevo número
uno del ránking de singles en tenis adaptado sobre silla
de ruedas.
La Argentina es un país con tradición tenística.
Desde Guillermo Vilas, pasando por David Nalbandian
hasta llegar a Juan Martín Del Potro. Pero también tiene
un gran exponente en el tenis adaptado.
Gustavo Fernández se convirtió en el número 1 del
ránking por primera vez en su carrera y logró un hito
muy importante para el deporte argentino.
Es hijo del Lobito Fernández, jugador de básquet que
se destacó en la Liga Nacional de Básquet la Argentina
y hermano de Juan Manuel Fernández, actual base de
la selección de básquetbol de la Argentina. Con apenas
un año y medio, sufrió un infarto medular que lo dejó
paralítico de la cintura para abajo. Juega al tenis desde
los 6 años, y a los 12 comenzó su carrera cuando se
inscribió en la Asociación Argentina de Tenis, para ser

jugador júnior. Lleva más de 10 años con el mismo
entrenador, Fernando San Martín.
Para apoyar y fomentar a jóvenes con discapacidades
que se esfuerzan diariamente por progresar, logrando
títulos, satisfacciones y alegrías para nuestro país, es
que solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
III
(S.-2.871/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el labor deportivo del argentino
Gustavo Fernández, quien logró conquistar el puesto
número uno en el ránking de la Federación Internacional de Tenis en silla de ruedas, coronándose como el
mejor deportista en la disciplina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El argentino Gustavo Fernández alcanzó la cima
del tenis profesional adaptado tras sumar una nueva
victoria en su haber. Con 3.985 puntos, la Federación
Internacional de Tenis le otorgó el tan anhelado puesto.
Gustavo nació en la provincia de Córdoba y al año y
medio de su nacimiento sufrió un infarto medular que
cambió el panorama entero, quitándole la posibilidad
de caminar. A los 6 años, comenzó a practicar el deporte que lo tiene hoy como el máximo exponente en
la disciplina. Dentro de los hitos deportivos, podemos
decir que en 2016 ganó el prestigioso torneo Roland
Garros; luego de ello, llegó su segundo Super Series;
fue abanderado de la delegación argentina en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. El deportista ya
cuenta con tres medallas en juegos panamericanos. Es
la primera vez que la Argentina posee un número uno
en singles en esta disciplina, y con 23 años Gustavo ya
es historia en el tenis internacional.
El deportista manifestó que, a pesar de sus logros, no
posee apoyo de sponsors privados, y que esta situación
hace dificultosa cualquier carrera deportiva profesional. Sin embargo, recibe por parte del Ente Nacional
de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) un aporte
económico denominado “proyección olímpica”, el cual
le permite, en cierta forma, entrenar, pagar algunos gastos y participar de torneos a nivel internacional. Es un
enorme orgullo contar con deportistas tan importantes
como Gustavo. Debemos apoyar a los ciudadanos en
este tipo de actividades; su historia es un ejemplo de
perseverancia, compromiso y profesionalismo para
muchos jóvenes.
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Por los motivos anteriormente expuestos, solicito a
mis pares me acompañen en la presente declaración.
Roberto G. Basualdo.
IV
(S.-3.140/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a la destacada
performance del tenista sobre silla de ruedas Gustavo
Fernández, quien es el primer deportista argentino en
obtener el número uno en el sistema de ránking mundial
de la Federación Internacional de Tenis (ITF) en la modalidad Single MenWeelchair (single masculino sobre
silla de ruedas) desde el 10 de julio del corriente año.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El deporte argentino nuevamente ha sido noticia en
el mundo gracias al esfuerzo y profesionalismo del
tenista Gustavo “Lobito” Fernández, quien por primera
vez alcanza el número uno del ránking de la ITF, en
la modalidad Single MenWeelchair (single masculino
sobre silla de ruedas).
El tenis sobre sillas de ruedas se comenzó a practicar
en nuestro país en 1986, en forma aislada. El profesor
de tenis Carlos Pereira Pinto fue uno de los precursores en aportar sus conocimientos para adaptarlos a las
personas en silla de ruedas con inclinación al tenis. En
1997 se creó la Asociación Argentina de Tenis Adaptado (AATA) y al año siguiente se envió un equipo
a la Copa Mundial de Barcelona con el apoyo de la
Asociación Argentina de Tenis (AAT), la Secretaría de
Deportes de la Nación y sponsors privados.
Nacido el 20 de enero de 1984 en la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, Gustavo Fernández
es una atleta que pese a su corta edad, posee vasta
trayectoria y méritos deportivos. Entre sus mejores
desempeños, Fernández ha sido campeón del Torneo de
Roland Garros en 2016 y del Australian Open en 2017
en la categoría single y de Wimbledon en la categoría
dobles masculino en 2015. Ha ganado tres medallas de
oro y una de plata en los Juegos Parapanamericanos
de 2011 y 2015. En los Juegos Paralímpicos de Río de
Janeiro 2016, organizado por el Comité Paralímpico
Internacional, fue elegido por sus pares como abanderado de la delegación argentina.
El tenis argentino posee una larga lista de deportistas
eméritos como Guillermo Vilas, Gabriela Sabatini,
José Luis Clerc, David Nalbandian, Gisela Dulko,
Paola Suárez, Juan Manuel del Potro, por citar sólo
a algunos, que han llevado a la Argentina a la tapa de
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muchos medios de comunicación de todo el mundo por
sus destacadas y recordadas actuaciones.
El deporte adaptado, en todas sus modalidades, viene
creciendo sostenidamente en nuestra república y con
una gran proyección internacional construyendo un
ejemplo de esfuerzo y superación para toda la sociedad.
Esta evolución viene acompañada de un sinnúmero de
ventajas que van desde la inclusión y el derecho de todas las personas a desarrollarse en el ámbito deportivo,
pasando por los beneficios en la salud, hasta ser una
ventana de desarrollo profesional.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el histórico hecho alcanzado por
Gustavo Fernández, quien es el nuevo número uno del
ránking mundial de tenis adaptado, a partir del 10 de
julio de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
203
(S.-2.667/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la mejor calificación entre todas las instituciones similares del país, en
lengua y matemáticas, lograda por los alumnos de sexto
grado de la Escuela Municipal “Justo Páez Molina”, de
la ciudad de Córdoba.
Laura E. Rodríguez Machado. – Marta
Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los chicos de sexto grado de la escuela municipal cordobesa “Justo Páez Molina” iniciaron sus
vacaciones de invierno festejando los resultados que
obtuvieron en las pruebas “Aprender” realizadas por
el Ministerio de Educación de la Nación. Lograron la
mejor calificación entre todas las instituciones similares
del país: 94 % en lengua y 88 % en matemáticas.
El operativo evaluó a los estudiantes de los últimos
años de los niveles primarios y secundarios de todo
el país; alcanzó a 1,4 millones de alumnos de 30.000

23 de agosto de 2017

863

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

escuelas públicas y privadas. Los resultados generales
revelaron, por ejemplo, que más del doble de los chicos del centro del país obtienen mejores resultados en
matemáticas que en el norte.
La Páez Molina fue la primera escuela municipal
cordobesa. La inauguraron en 1984, el entonces presidente Raúl Alfonsín y el intendente Ramón Mestre.
Está situada en el barrio Las Palmas y tiene 410 alumnos, hijos de familias trabajadoras.
Las estadísticas, que dejan en primer lugar a la escuela, comparan resultados de instituciones “similares”
en características como localización, vulnerabilidad de
la población y tipo de gestión.
En esa relación, los chicos de la Páez Molina quedaron 27 puntos por arriba de la media en comparación
con las del país y 20 de las provinciales en lengua. En
matemáticas, se mantiene la diferencia con las de la
provincia y salta a 29 puntos con las del resto del país.
La prueba “Aprender” sirvió, además, para evaluar
el clima escolar, el acceso a las computadoras en la
escuela, si existe o no discriminación, insultos o agresiones. También en esos campos, los alumnos de esta
escuela alcanzaron niveles satisfactorios.
El sistema de enseñanza de la escuela destacada es
el tradicional, la diferencia la hace “la inversión en
capacitación de docentes” que viene realizando la Municipalidad y la existencia de jornada extendida en el
segundo ciclo en todas las escuelas municipales, donde
además se enseña programación e inglés.
Asimismo, los alumnos son protagonistas, participan
en olimpíadas, en certámenes, etcétera.
Los resultados obtenidos en general también sirven
para no poner en duda la calidad de la escuela pública;
en la ciudad de Córdoba hay 37 escuelas municipales,
con 12.500 chicos matriculados y 37 jardines maternales.
Por todo lo expuesto y para reconocer tan encomiable labor de nuestras instituciones educativas es que
solicito a mis pares me acompañen en este proyecto
de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado. – Marta
Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la mejor calificación entre todas las instituciones similares del país, en
lengua y matemáticas, lograda por los alumnos de sexto
grado de la Escuela Municipal “Justo Páez Molina”, de
la ciudad de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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I
(S.-2.819/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de una medalla de
oro, dos medallas de plata, una medalla de bronce y
dos menciones honoríficas, obtenidas por el equipo
argentino de matemática de estudiantes de la escuela
secundaria, en su participación en la LVIII Olimpíada
Internacional de Matemática, que se desarrolló en Río
de Janeiro, Brasil, el julio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El equipo argentino de estudiantes secundarios, que
ha participado de la LVIII Olimpíada Internacional
de Matemática, que se desarrolló en Río de Janeiro,
Brasil, en julio de 2017, ha obtenido excelentes resultados. La Olimpíada Internacional de Matemática es el
campeonato mundial de matemática para estudiantes
de secundaria, y se desarrolla anualmente en un país
distinto. La competencia implica dos pruebas en dos
días. Cada una dura cuatro horas y tiene tres problemas
para resolver.
Seis argentinos participaron de la competencia y
todos ellos obtuvieron puntajes muy altos. Ian Manuel
Fleschler, de la Escuela Técnica ORT, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ha obtenido una medalla
de oro. Este joven de 17 años consiguió el puesto
número 14 de 615 concursantes, el más alto obtenido
por un argentino en la historia. Las medallas son por
corte y estaba estipulado que a partir de 24-26 puntos
iban a recibir oros. Ian Fleschler obtuvo 28 puntos.
Julián Masliah, del Colegio Pestalozzi, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y Mateo Carranza Vélez,
del Instituto Anglo Americano, de Alta Gracia, Córdoba, han ganado medalla de plata. Nicolás Cassia, del
Instituto Santísima Trinidad, de Mar del Plata, Buenos
Aires, ha obtenido medalla de bronce. Bruno Di Sanzo,
del colegio Santa Teresa del Niño Jesús, de Martínez,
Buenos Aires, y Emiliano Liwski, de la Escuela de
Educación Secundaria N° 14, de Lomas de Zamora,
Buenos Aires, han obtenido mención honorífica. Esta
competencia es la más importante y prestigiosa de los
eventos educativos en la que la Argentina participa
desde 1988, y es la primera vez que nuestro equipo
alcanza un puesto tan alto. Por sus resultados, la Argentina quedó en el puesto 26 a nivel mundial, de las
111 naciones concursantes. A nivel regional, quedó por
encima de todos los países de la región.
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Flescher obtuvo la medalla de oro en noviembre
del año pasado en la Olimpíada Iberoamericana de
Matemática, además fue distinguido por la Legislatura porteña el año pasado junto a una alumna de la
Escuela Carlos Pellegrini, por su destacada actuación
en la edición anterior de la Olimpiada Internacional de
Matemática efectuada en Hong Kong.
Porque los logros de este equipo de estudiantes de
la escuela secundaria son un orgullo para el país y
también una esperanza de mejor futuro para nuestra
nación, solicito a mis pares me acompañen en este
proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
II
(S.-2.879/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la medalla de
oro por parte del estudiante Ian Fleschler en la Olimpíada Internacional de Matemática, y por la destacada
actuación del equipo nacional en el evento que se
desarrolló en Río de Janeiro, Brasil, del 12 al 23 de
julio de este año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta iniciativa tiene por objeto destacar la obtención
de la medalla de oro por parte del estudiante Ian Fleschler, de 17 años de edad, en la Olimpíada Internacional de Matemática (IMO) que se desarrolló en el mes
de julio en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.
Ésta es la 58ª edición de la competencia y representa
el evento educativo más importante a nivel global. La
delegación argentina obtuvo su mejor actuación desde
que inició su participación en el año 1998, dado que Ian
consiguió el décimo cuarto puesto entre los seiscientos
quince concursantes, resultando ser la mejor ubicación
de un argentino en la historia con su medalla de oro.
La Olimpíada Internacional de Matemática es la
mayor, más antigua y prestigiosa olimpíada científica
para alumnos de secundaria. Su origen data de 1959,
cuando se realizó la primera edición en Rumania, en la
que participaron Rumania, Hungría, Bulgaria, Polonia,
Checoslovaquia, Alemania Oriental y la URSS. Desde
entonces, el evento se realiza anualmente en un país
diferente y cada país puede enviar un equipo de hasta
seis alumnos de la escuela secundaria.
El equipo argentino estuvo compuesto por otros cinco estudiantes, Julián Masliah y Mateo Carranza Vélez,
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quienes obtuvieron medallas de plata, Nicolás Cassia
que se hizo merecedor de una medalla de bronce, y se
le otorgaron menciones honoríficas a Bruno Di Sanzo
y a Emiliano Liwski.
La delegación argentina se posicionó vigésimo sexta
entre los ciento once países que participan en la olimpíada quedando por encima de todos los países de la
región. Los concursantes son evaluados mediante dos
pruebas en dos días, cada una dura cuatro horas y tiene
tres situaciones problemáticas para resolver.
La doctora Patricia Fauring es una de las organizadoras de la Olimpíada Argentina, además de ser jurado
de la competencia mundial, y fue quien acompañó a
la delegación. Fauring resaltó que en esta edición les
ha ido “excepcionalmente bien” porque Ian ganó una
medalla de oro, lo que representa “un mérito grande
al que muy pocos occidentales llegan”, y porque “el
equipo funcionó muy bien en conjunto” ya que “sumando los puntos quedamos por arriba de todos los
países de la región”.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
III
(S.-2.888/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la medalla de
plata en la LVIII Olimpíada Internacional de Matemática (IMO), llevada a cabo en la ciudad de Río de
Janeiro entre el 12 y el 23 de julio de 2017, lograda
por Mateo Carranza Vélez, alumno del Instituto Anglo
Americano de Alta Gracia, provincia de Córdoba.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mateo Carranza Vélez, del Colegio Anglo Americano de la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba,
obtuvo la medalla de plata en la 58ª edición de la prestigiosa Olimpíada Internacional de Matemática, que se
realizó recientemente en Río de Janeiro entre el 12 y el
23 de julio de 2017.
Tiene 16 años y es el único estudiante del interior
del país en participar de la selección de seis jóvenes
argentinos, cinco de los cuales son oriundos de Buenos
Aires, ciudad y provincia.
Carranza Vélez fue reconocido en el Concejo Deliberante de esa ciudad como “alumno destacado”, por
su dedicación, constancia y talento. Un reconocimiento
que apuesta además a difundir el logro de un joven de la
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ciudad de Alta Gracia, considerado entre las 6 mentes
brillantes del país en materia de números y cálculos.
Un talento que, según el papá de Mateo, ya se podía
reconocer desde su primerísima infancia, cuando, con
menos de 3 años, ordenaba fichas numéricas siempre
de una misma forma, con mucha precisión. Con 7
años, sabía en pocos segundos identificar qué día de la
semana caería cualquier día del año.
La Olimpíada Internacional de Matemática
(IMO, por sus siglas en inglés) es una competencia
anual para estudiantes preuniversitarios y es la más
antigua de las olimpiadas internacionales de ciencias.
La primera IMO se celebró en Rumania en 1959. Desde
entonces se ha celebrado cada año. Cerca de 100 países
de todo el mundo envían equipos de un máximo de 6
estudiantes junto con un líder de equipo, un tutor –o
colíder– y observadores.
La competición consta de dos cuestionarios con tres
problemas cada uno. Cada pregunta da una puntuación
máxima de 7 puntos, con una puntuación máxima total
de 42 puntos. La prueba se desarrolla en dos días, en
cada uno de los cuales el concursante dispone de cuatro
horas y media para resolver tres de los problemas. Éstos
se escogen entre varias áreas de la matemática vista
en secundaria, los cuales pueden clasificarse, grosso
modo, en geometría, teoría de números, álgebra y
combinatoria. No se requieren conocimientos de altas
matemáticas y de las soluciones se espera que sean
cortas y elegantes. Encontrarlas requiere, sin embargo,
ingenio excepcional y habilidad matemática.
Cada país participante, salvo el país anfitrión, puede
enviar problemas propuestos a un Comité de Selección
de Problemas organizado por el país anfitrión, el cual
reduce los problemas propuestos a una pequeña lista. Los
líderes de los equipos se reúnen con anterioridad a los
participantes para formar el jurado de la olimpiada, el cual
es el responsable de tomar las decisiones formales de la
competencia de ese año, comenzando con la selección de
los seis problemas que deberán resolver los estudiantes.
La puntuación de cada participante es acordada
entre el líder y el colíder del equipo junto con los
coordinadores o calificadores del país anfitrión (o el
líder del país que envió el problema para calificar a
los concursantes del país anfitrión). Si no hay acuerdo
o surge cualquier otro tipo de disputa, la decisión final
corresponde al jurado.
El proceso de selección es diferente según el país,
pero a menudo consiste en una serie de pruebas que
van filtrando el número de estudiantes en cada una.
Los premios se entregan con relación a un porcentaje
alto de los participantes individuales. Los equipos no
son reconocidos oficialmente, todos los resultados son
para los concursantes individualmente. La puntuación
del equipo es extraoficialmente una comparación de las
puntuaciones individuales. Los participantes deben ser
menores de veinte años y no deben estar matriculados
en institución de educación superior alguna. En estas

condiciones, un individuo puede participar cuantas
veces desee en la IMO.
La Argentina participa en la IMO desde 1988.
El posicionamiento final de este año es el cuarto mejor
de la historia, sólo superado por las ediciones de 1994
(20° puesto), 2001 (22°) y 2000 (25°).
Mateo Carranza Vélez posee sin dudas una mente
privilegiada, pero acompañada por pasión y entrenamiento, un ejemplo que merece ser destacado y
reconocido.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de una medalla de
oro, dos medallas de plata, una medalla de bronce y
dos menciones honoríficas, obtenidas por el equipo
argentino de matemática de estudiantes de la escuela
secundaria, en su participación en la edición número
58 de la Olimpíada Internacional de Matemática, que
se desarrolló en Río de Janeiro, Brasil, en el mes de
julio de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
205
(S.-2.986/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 157º aniversario de
la localidad de Villa Totoral, departamento de Totoral,
provincia de Córdoba, República Argentina, ocurrido
el 6 de agosto 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa del Totoral está ubicada en el área norte de
la provincia, a 81 km de la ciudad de Córdoba, accediendo por ruta nacional 9. Se encuentra a la vera del
histórico Camino Real, que antiguamente recorría casi
la totalidad del Virreinato del Río de la Plata, puesto
que unía el Alto Perú con la ciudad de Buenos Aires.
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Los primeros habitantes de Villa del Totoral fueron los
aborígenes comechingones.
Esta civilización dormía en cavernas subterráneas,
se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. En esta
localidad se asentaban en la zona del Cajón de Piedra
donde aún se pueden observar algunos morteros excavados en la piedra y en el cerro de la Cruz.
Socialmente se agrupaban en clanes dirigidos por
un cacique o brujo.
Los colonizadores llegaron a la región a través del
camino real que habían marcado los originarios. El
nombre original dado por los nativos a la zona era
Linsacat: lin como equivalente de bañado o pantanillo
y sacat con el significado de pueblo o aldea.
A lo largo del camino antes mencionado, numerosas postas y estancias permitieron el descanso de
los viajeros, quienes dieron el nombre de cavisacate,
“lugar del golpe o de la caída” debido a que uno de
sus expedicionarios, Antón Berrú, tuvo un gran golpe
al caerse de su caballo.
En 1576, Jerónimo Luis Cabrera fundador de la
ciudad de Córdoba, repartió las tierras del valle de
Cavisacate y en 1590 cedió las mismas al capitán López
Correa para crear una posta en el Camino Real.
En 1591 Pedro Luis de Cabrera compró la merced y
formó la estancia y obraje de San Esteban del Totoral,
proviniendo este nombre de la gran cantidad de plantas
de totoras que existían en la región. Sus tres hijos heredan las tierras, dividiéndolas a su vez en tres sectores:
San Esteban del Totoral o Totoral Grande al noroeste
del pueblo, San Antonio de la Buena Vista o Totoral
Chico al noreste y la curtiduría en donde funcionaba
el obraje de San Esteban.
En 1860, bajo el gobierno provisorio del doctor Félix
de la Peña, se promulga una ley provincial, expropiando los terrenos contiguos a San Esteban del Totoral, con
el objeto de fundar una villa. Es así como en 1862 nace
en la zona de Totoral la Villa General Mitre; su nombre
obedecía a un homenaje al general Mitre, que acababa
de triunfar en la batalla de Pavón contra Urquiza y era
candidato a la presidencia de la Nación. Este nombre
posteriormente se abandona para volver al de Villa del
Totoral, que es el que posee en la actualidad. Se toma
como fecha de fundación de la villa el 6 de agosto
de 1860, fecha en la cual se promulgó la ley provincial
para el trazado de la misma. El 5 de febrero de 1871
comienza a funcionar la corporación municipal del
departamento de Totoral.
Totoral responde al modo de las ciudades coloniales
americanas fundadas sobre una estructura de damero,
donde en el centro se ubicaba la plaza y alrededor de la
misma se desarrollaba la población. Frente a esta plaza
generalmente se encontraban las sedes institucionales
más importantes.
El ambiente serrano, los viejos árboles, el río, las calles de tierra, las casonas antiguas y sus patios amplios
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producen un ambiente especial que inspira a muchos
habitantes a darle rienda suelta a la creatividad artística.
Totoral ha sido cuna de escritores, poetas y pintores,
y también ha sido lugar de residencia e inspiración de
artistas de reconocimiento mundial como Pablo Neruda
y Rafael Alberti.
El poeta andaluz Rafael Alberti, perseguido por el
franquismo, se refugió entre 1939 y 1942 en la estancia
junto a su esposa María Teresa León, mientras les gestionaban los documentos para permanecer en el país.
En ese tiempo, Alberti escribió parte de su obra. Un
día, un vecino, regocijado por la presencia del poeta,
le preguntó si le agradaría que en el pueblo levantasen
un monumento en su memoria, y el poeta contestó: “Si
quieren recordarme bueno sería que planten un árbol en
mi memoria”. Ese árbol que recuerda a Rafael Alberti
está plantado en la plaza San Martín de Totoral.
El chileno y premio Nobel de literatura Pablo Neruda
también residió una temporada en la villa, y fue aquí,
lejos de la presión y de la prisa, que observando la
labor de Victorio Zedda, vecino que era obrero de la
construcción, escribió Oda del albañil tranquilo.
Por ser Villa Totoral una localidad cordobesa con
un gran impulso, donde sus habitantes trabajan incansablemente, es que solicito a mis pares aprueben este
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 157º aniversario de
la localidad de Villa Totoral, departamento de Totoral,
provincia de Córdoba, República Argentina, ocurrido
el 6 de agosto de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
206
(S.-2.985/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 239º aniversario de
la localidad de San Francisco del Chañar, departamento
de Sobremonte, provincia de Córdoba, República Argentina, a cumplirse el 14 de agosto de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
San Francisco del Chañar es la localidad cabecera
del departamento de Sobremonte, provincia de Córdoba, República Argentina.
Se encuentra a 207 km de la capital provincial.
Pintoresca e histórica villa ubicada en el norte de la
provincia, sobre el antiguo Camino Real que unía la
Argentina con el antiguo virreinato.
Por esta parte del antiguo Camino Real al Alto Perú,
las postas marcaron un hito en la historia de la patria,
como un escenario de encuentro de culturas y debate de
ideales. En las cercanías de San Francisco del Chañar
hubo tres: la posta Las Piedritas –mudo testigo de la
captura de Santiago de Liniers en 1810–, la posta del
Chañar y la posta Pozo del Tigre –última en territorio
cordobés–, que vio pasar rumbo al Alto Perú las tropas
de San Martín, Belgrano, Lavalle, Lamadrid y otros
tantos héroes de nuestra patria.
La localidad se alza en las estribaciones de las
sierras de Ambargasta y Sumampa, en el límite con
la provincia de Santiago del Estero. Dichos cordones
montañosos se elevan de forma suave entre el complejo
lacustre de Salinas de Ambargasta, Salinas Grandes al
oeste, y el curso bajo del río Dulce que da lugar a la
laguna de Mar Chiquita, al este.
Se toma como fecha de fundación de San Francisco del Chañar el día 14 de agosto de 1778, por el
testamento llevado a cabo por los esposos Francisco
Antonio Lezcano y María Josefa Bustamante, siendo
gobernador y capitán general don Juan Manuel Campero. Allí se declara frente a testigos la posesión de la
“Estancia del Chañar” donde había una capilla, sacristía
y habitaciones, bajo la advocación de San Francisco
Solano, patrono del pueblo. Esto fue como el acta de
nacimiento de San Francisco del Chañar. La historia
de este antiguo pueblo es una de las más interesantes
y preciadas por los cordobeses, vinculándose a figuras
como Facundo Quiroga, Francisco “Pancho” Ramírez,
Santiago de Liniers, Ramón J. Cárcano, Fernando
Fader, Jerónimo del Barco y muchos prohombres que
son exponentes de nuestra nacionalidad y tradición.
El general Belgrano se alojó por algunos días en la
casa del virrey Sobremonte, ubicada en la localidad, en
la que este solía pasar algunas temporadas de descanso.
En las calles del pueblo desfilaron en avances o retiradas los ejércitos de Gregorio de La Madrid y Lavalle.
A 2 km del pueblo murió fusilado el general Francisco
Ramírez, al procurar salvar de manos enemigas a su
amada Delfina. También, por las viejas calles pasó don
Facundo Quiroga con sus huestes, en persecución de
Gregorio de La Madrid. En San Francisco del Chañar,
en una casa de amplias dimensiones y de la cual se
conserva muy poco, nació el doctor Ramón J. Cárcano,
estadista, jurisconsulto, escritor, político y dos veces
gobernador de la provincia de Córdoba.

Por su gran riqueza arquitectónica, a la iglesia de San
Francisco del Chañar se la denomina la “catedral del norte
cordobés”. En su interior se pueden admirar interesantes
reliquias litúrgicas en buen estado de conservación.
En la plaza San Martín se encuentran los monumentos al general San Martín y al caudillo entrerriano Francisco “Pancho” Ramírez. A una cuadra y rodeado por
una frondosa y añeja arboleda, el balneario municipal
constituye un parque donde se puede disfrutar a pleno
de inolvidables jornadas en contacto con la naturaleza.
Los eventos más importantes y tradicionales de San
Francisco del Chañar son las fiestas patronales, que culminan el día de su patrono: San Francisco Solano, el 24
de julio, allí se profesa el marcado sentimiento religioso
con su novena y la procesión de sus imágenes, exhibiendo las mejores galas de sus artesanías, fiestas gauchescas y populares. El 14 de agosto es el aniversario de
San Francisco del Chañar con el acto académico, desfile
cívico-militar y participación de exhibición cultural. El
“Festival Provincial de la Palma” tradicionalmente en
la segunda semana de febrero, en días viernes y sábado
consecutivo, donde en su escenario mayor en el mismo
centro de la plaza se dan cita grupos de danzas y elencos
musicales locales y de prestigio nacional. Ocasión muy
importante para que la gastronomía típica de la zona
presente sus mejores platos criollos, como el asado,
locro, empanadas y exquisitos cabritos.
Porque San Francisco del Chañar es un antiguo pueblo lleno de historia y tradiciones, fundado en agosto de
1778 y cuyos antepasados aborígenes dejaron, hace ya
más de mil años, sus huellas en las rocas de los cerros
Colorado, Máscara y Chuña Huasi, es que solicito a
mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 239º aniversario de
la localidad de San Francisco del Chañar, departamento
de Sobremonte, provincia de Córdoba, República Argentina, cumplido el 14 de agosto de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
207
(S.-2.984/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el aniversario y las
fiestas patronales de la localidad de San Agustín, depar-
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tamento de Calamuchita, provincia de Córdoba, República Argentina, a cumplirse el 28 de agosto de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
San Agustín es un municipio y localidad cabecera del
departamento de Calamuchita, en la provincia argentina
de Córdoba, a 70 km al sur de la capital provincial. Está
ubicada en la ladera oriental de las cumbres del Hinojo,
cordón perteneciente a la Sierra Chica.
Es una población muy antigua de la provincia de
Córdoba; nació rodeada de mercedes otorgadas a los
acompañantes de Jerónimo Luis de Cabrera. No tuvo
acto ni fecha de fundación, pero se celebra el 28 de
agosto junto con las fiestas de su santo patrono.
Fue paso del Camino Real de Córdoba a Chile y la
región cuyana, y se convirtió en posta para los viajeros.
Entre los primeros españoles llegaron Martín Monforte,
Pedro Acosta, Alonso Luján de Medina, Pedro Sánchez, Clemente Baigorrí, Melchor Sánchez, familias
Gigena, Martínez y Acuña.
En 1750, los jesuitas desplegaban actividades en
Calamuchita, con minas en Boca del Río, nombre del
lugar por aquellos años; se construyó una capilla, representando un paso muy importante para los habitantes
del lugar. Cuando tuvo lugar la división política del
departamento de Calamuchita, a esta localidad le tocó
ser cabecera de departamento, por lo que en 1868 el
presbítero Adolfo Villafañe construye un gran templo
en esas desoladas tierras.
Con el registro civil, una de las primeras delegaciones de Calamuchita se instala en San Agustín, absorbiendo parte de los departamentos vecinos, cuando aún
no existían otras localidades en la región como son Río
Tercero, Almafuerte y Corralito.
La economía fue puramente ganadera; la minería,
a pesar de lo antiguo de las primeras explotaciones,
recién a comienzos de 1900 inicia un empuje significativo con la extracción de mármol, cal y piedra para
diversas construcciones. En 1905, con la llegada de los
inmigrantes, se aceleran los desmontes en la zona este,
dejando miles de hectáreas de excelentes tierras para la
práctica de la agricultura, donde se siembra y cosecha
trigo, maíz y soja.
Es una localidad urbanizada, con riquezas mineras,
ganaderas, una agricultura pujante y algunas industrias
como la de fundición en aluminio de autopartes, dando
mano de obra a sus habitantes.
Porque la antiquísima San Agustín creció con el paso
del tiempo y gracias al ánimo de progreso de su gente
prosperó con nuevas vetas económicas como la minería, agricultura, ganadería y algunas industrias como la
de fundición en aluminio de autopartes, es que solicito
a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el aniversario y las
fiestas patronales de la localidad de San Agustín, departamento de Calamuchita, provincia de Córdoba, República Argentina, a cumplirse el 28 de agosto de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
208
(S.-2.991/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XIX Feria de la Horticultura Distrital y
la XIV Feria de la Horticultura Regional”, a realizarse
desde el 5 de noviembre de 2017 durante la primera
quincena de ese mes, en la localidad de Coronel Suárez,
provincia de Buenos Aires, organizada por el INTA y
la Municipalidad de Coronel Suárez.
Alfredo L. De Angeli. – Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La XIX Feria de la Horticultura Distrital y XIV Feria
de la Horticultura Regional, conocida también como la
Fiesta de la Horticultura Familiar, se organizan desde
hace casi 20 años en la localidad de Coronel Suárez,
distante a unos 550 km de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la zona del sudoeste de la provincia
de Buenos Aires.
La feria es organizada por el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) y por el Departamento de Acción Social de la Municipalidad de Coronel
Suárez, como parte de los beneficios vigentes que
están establecidos en el Programa Pro-Huerta de los
ministerios de Agroindustria y de Desarrollo Social.
La Fiesta de la Horticultura Familiar trasciende la
mera zona de influencia de la ciudad de Coronel Suárez
y ha devenido en un acontecimiento regional, por eso,
el motivo de una de las denominaciones que tiene:
“feria de horticultura regional”.
Una de las características que destaca a la feria es
que los productos que se promueven son orgánicos.
En este sentido, queremos destacar la importancia que
se le otorga desde el Estado a la producción propia
o autoproducción de alimentos con estas técnicas
agro-ecológicas por parte de familias que han tenido
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inconvenientes para acceder a alimentos saludables.
Entre las políticas que se pueden llevar a cabo en este
campo, queremos subrayar que la producción orgánica
tiene como uno de sus objetivos primordiales la alimentación saludable mediante una dieta diversificada
y equilibrada.
La producción agropecuaria orgánica o ecológica
es un sistema de producción de alimentos mediante
el manejo racional de la tierra y la prescindencia en
la utilización de insumos de síntesis química y otros
de carácter tóxico, o de semillas genéticamente modificadas. Su aplicación implica un nivel de formación
al que un productor agropecuario puede aspirar para
que sus productos tengan un valor agregado que los
diferencie. Pero por sobre todo, la producción orgánica
genera mano de obra intensiva, y es un sistema óptimo
para promover la conservación del medio ambiente.
Estas características de la producción orgánica
exigen la formación, la capacitación y el desarrollo
de capacidades productivas, así como la asimilación
de experiencias y la valorización de los recursos y
los productos que se generan; actividades que se
impulsan desde todos los niveles del Estado hacia la
familia, la comunidad y la región desde el Programa
Pro-Huerta.
En este sentido, la Fiesta de la Horticultura Familiar
de Coronel Suárez representa una oportunidad para
impulsar una alternativa para la comercialización de los
productos alimenticios orgánicos de los beneficiarios
del Pro-Huerta, permitiendo no solamente mejorar
su situación económica, sino también aprovechar
los valores del encuentro social que la feria implica,
porque se comparten saberes, costumbres, tradiciones
familiares y regionales, destacando el esfuerzo que
implica trabaja la tierra.
Señora presidente, el impacto que significa la
realización de este evento para toda la comunidad
suarense y para la región del sudoeste bonaerense
también trasciende lo económico para constituirse en
un acontecimiento social y también turístico que vale
la pena resaltar desde el Congreso con una declaración
de interés, por lo que solicitamos el acompañamiento
de nuestros pares para su aprobación.
Alfredo L. De Angeli. – Jaime Linares.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XIX Feria de la Horticultura Distrital y
la XIV Feria de la Horticultura Regional, a realizarse
desde el 5 de noviembre de 2017, durante la primera
quincena de ese mes, en la localidad de Coronel Suárez,
provincia de Buenos Aires, organizada por el Instituto

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la
Municipalidad de Coronel Suárez.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
209
(S.-2.992/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el congreso
sobre tecnología agropecuaria CREAtech, organizado
por la Asociación Argentina de Consorcios Regionales
de Experimentación Agrícola (AACREA), a realizarse
en la ciudad de Córdoba los días 11 y 12 de octubre
de 2017.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) es una
organización civil sin fines de lucro conformada y
dirigida por productores agropecuarios. Es la columna
vertebral de todo el Movimiento CREA, que agrupa a
más de 1990 empresas agropecuarias de 18 regiones a
lo largo del país, que se nuclean en diferentes grupos
para trabajar en red. Dichos grupos buscan facilitar el
intercambio de ideas y experiencias entre los productores agropecuarios con el objetivo de mejorar los procesos de trabajo y responder a las necesidades técnicas,
económicas y humanas. Promueven la adopción de
tecnología, llevan adelante proyectos de capacitación,
propician el desarrollo comunitario e impulsan el intercambio con expertos y organismos de investigación.
Para octubre de este año, AACREA tiene previsto
realizar una nueva edición del congreso CREAtech,
que es un espacio de intercambio donde se propone
ser parte de la construcción de la agenda tecnológica
agropecuaria de los próximos años. Es la continuación
de los congresos tecnológicos CREA, desarrollados
en 2011 y 2014, con los lemas “Para saber hoy qué
haremos mañana” y “Tecnologías para un nuevo salto
productivo”, respectivamente. Son eventos que convocan a productores agropecuarios, técnicos, empresarios,
comunicadores y personalidades destacadas del sector
agroindustrial. En su última edición, el encuentro reunió a más de 3.000 personas.
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El congreso se realizará los días 11 y 12 de octubre
en el estadio Orfeo de la ciudad de Córdoba. Para el
presente año, está prevista la división del trabajo en los
siguientes bloques temáticos:
1. “Las personas y la tecnología”: se analizará el
proceso de cambio en el sector agropecuario, el factor
humano en las empresas y la generación y potenciación
de la cultura innovadora en los equipos de trabajo a
través de la tecnología.
2. “Ambiente y cambio climático”: se hará hincapié
en las tecnologías que están disponibles para enfrentar
la variabilidad climática y en conocer casos de empresas que ya han incorporado este tipo de herramientas.
Se citarán casos como el holandés y el neozelandés. El
primero, dedicado al manejo de agua con foco en excedentes, mientras que el segundo, apuntado a los esquemas de gobernanzas y regulación para la convivencia.
3. “Tecnologías y procesos”: se presentará la importancia de las herramientas genéticas como potenciadoras de las actividades productivas, las oportunidades
y amenazas potenciales emergentes ocasionadas por
el desarrollo de las nuevas tecnologías, el impacto de
la automatización y la robótica, y el rol que tendrán
las nuevas tecnologías para gestionar más y mejor los
procesos productivos en las empresas agropecuarias.
4. “Empresas atractivas”: tratará de que los asistentes
incorporen el concepto de sostenibilidad, el pensamiento estratégico, la diversificación y la colaboración como
motor de la integración productiva y la integración
público-privada para generar modelos de empresa
exitosos que puedan perdurar en el tiempo.
Estos cuatro ejes temáticos que guiarán el CREAtech estarán complementados con otras actividades
que apuntan a motivar a los asistentes con casos sobre
emprendedorismo e innovación. El día anterior al inicio
del congreso, está previsto que se realice un encuentro
de jóvenes de entre 17 y 25 años para que puedan compartir entre ellos sus intereses y experiencias. A su vez,
el miércoles 11 se realizará un encuentro denominado
Meet & Greet; un momento de relacionamiento con
las figuras del evento, donde los oradores y el público
podrán intercambiar ideas y conocimientos. Por otro
lado, se desarrollará un espacio llamado Festival de las
Ideas, donde diversas empresas tendrán la oportunidad
de mostrar sus proyectos, ideas y testimonios innovadores a fin de incentivar otros trabajos que tengan ese
objetivo. Además, contará con un espacio denominado
Ring de Neuronas, donde el público podrá observar
casos de innovación en empresas agropecuarias.
Uno de los momentos más destacados del CREAtech será la II Edición del CREALab, un ámbito que
mostrará las posibilidades de vinculación del agro con
otros sectores productivos. En esta oportunidad, se seleccionarán dieciocho emprendimientos en nueve ejes:
nuevas tecnologías para la producción; automatización
y robótica; comercialización, trazabilidad y logística;
bioeconomía y economía colaborativa; integración
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y diversificación agropecuaria; educación; diseño
industrial, moda y arte; turismo, cocina, economías
regionales y energías renovables. La novedad para esta
edición es que de los ganadores se seleccionarán hasta
diez emprendimientos, a los que se les ofrecerán los
servicios del área de innovación de AACREA.
La comisión organizadora del CREAtech está presidida por Michael Dover, miembro del CREA Arroyo
del Medio, quien será secundado por Fernando García
Frugoni como coordinador temático y por los representantes regionales, directivos y el staff de AACREA.
Cabe destacar que, por primera vez, el equipo responsable del temario estuvo conformado por cinco técnicos
destacados del INTA para articular una red dedicada a
enfrentar los desafíos tecnológicos y las oportunidades
que se vislumbran para las empresas agropecuarias.
La realización de este tipo de espacios constituye una
oportunidad estratégica para promover la participación
de los diferentes actores del sector agropecuario en la
planificación de su propio futuro, lleno de desafíos en
materia de innovación y tecnología. Considero oportuno que desde el Congreso Nacional acompañemos este
tipo de iniciativas y es por eso que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el congreso
sobre tecnología agropecuaria CREAtech, organizado
por la Asociación Argentina de Consorcios Regionales
de Experimentación Agrícola (AACREA), a realizarse
en la ciudad de Córdoba los días 11 y 12 de octubre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
210
(S.-2.345/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las celebraciones
por el 234º aniversario de fundación de la ciudad de
Concepción del Uruguay, Entre Ríos, a llevarse a cabo
el día 25 de junio.
Alfredo L. De Angeli.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Concepción del Uruguay se encuentra
ubicada en la margen sureste de la provincia de Entre
Ríos, fue fundada por don Tomás de Rocamora el 25
de junio en 1783, como la Villa de Concepción del
Uruguay.
En palabras del historiador Oscar Urquiza Almandoz, “Uruguay le llamaron los indígenas. Río de los
Pájaros tradujo el alma plena de poesía de los que, tras
ellos, habitaron sus costas selváticas. Y en medio del
paisaje agreste, a lo largo de su extenso curso, fueron
surgiendo diversos núcleos de vida humana. Susurros
de agua y cantos de aves acunaron el sueño de los
primeros pobladores…”.
Producida la Revolución de Mayo de 1810, este
poblado fue uno de los primeros en manifestar su adhesión a la causa libertaria de nuestra historia.
En 1814, en uso de las facultades extraordinarias
que la Asamblea General Constituyente confiriera, el
director supremo Gervasio de Posadas fijó a Concepción del Uruguay como capital de la flamante provincia
de Entre Ríos.
Ciudad que ha dado a luz personajes tan polémicos
como afamados para la historia y el recuerdo entrerriano como el primer presidente constitucional don
Justo José de Urquiza, y el caudillo libertario y federal
Francisco “Pancho” Ramírez.
Concepción del Uruguay alcanzó el estatus de ciudad
en 1826, el mismo historiador citado anteriormente
cuenta que “…la idea quedó viva, como prendida a
la bandera celeste y blanca que parecía sangrar por su
veta diagonal. Organización federalista era el reclamo
de los pueblos, y fue otro de sus hijos quien la recogió
sin renunciamientos, para proyectarla hacia los cuatro rumbos de la patria. Justo José de Urquiza ligó a
Concepción del Uruguay con su vida y con su gloria.
Desde aquel día de 1826 en que siendo diputado de la
legislatura logró que se sancionara la ley por la cual se
la declaraba ciudad, hasta las horas presentes, en que
sus restos yacen cobijados en el hermoso templo que
él mismo hiciera levantar”.
Fue en esta ciudad entrerriana donde Urquiza funda
su primer colegio, el cual captó la anuencia de los
jóvenes de todas las márgenes de la provincia, y extendió su mirada a la Patria Grande, anhelada por esta
generación. Dice el historiador Urquiza Almandoz que
“el sueño de Urquiza se hizo realidad. De casi todas
las provincias, aun de las más lejanas, y también de
países hermanos, fueron llegando a Concepción del
Uruguay los jóvenes educandos. El colegio y la ciudad
se poblaron con voces frescas y sueños esperanzados.”
Cultura y libertad son sinónimos que atraviesan la
historia de Concepción del Uruguay, pues en 1851
se produce el histórico pronunciamiento del general
Urquiza contra Juan Manuel de Rosas; hecho que

demarcaría los desenlaces históricos posteriores que
sentaran los cimientos de la nueva etapa en la historia
institucional del país.
El protagonismo histórico de esta ciudad reaparece
en noviembre de 1852, cuando el pueblo de Concepción del Uruguay fue protagonista de la lucha contra
la invasión a las órdenes de Madariaga, quien, enviado
desde Buenos Aires intentaba alterar los planes de
Urquiza y frustrar la reunión del Congreso Constituyente que comenzaba a sesionar en Santa Fe en esos
días. Gracias a este triunfo del pueblo uruguayense,
se asegura la continuidad de la labor del Congreso
Constituyente que, pocos meses después, dictaría la
Constitución de 1853.
En enero de 1860, la Convención Provincial reunida
en el recinto del Colegio Histórico, sancionó la Constitución entrerriana de ese año, disponiendo nuevamente
a la ciudad de Concepción del Uruguay en su rango de
capital de la provincia, como lo fue en 1814, cuando
lo dispusiera por decreto el director supremo Gervasio
de Posadas.
Desde ese momento y hasta 1883, Concepción del
Uruguay fue capital de la provincia de Entre Ríos.
Los levantamientos jordanistas que conmovieron a la
provincia a partir de 1870, trajeron como consecuencia
la acción represiva del gobierno nacional y Concepción
fue escenario, nuevamente, de luchas sangrientas.
En 1883, Concepción del Uruguay, capital de Entre
Ríos, se aprestó para celebrar el centenario de su fundación. Pero el festejo se vio nublado por la decisión
de la Convención Constituyente que en sesión del 1° de
septiembre de 1883, estableció el traslado de la capital
provincial nuevamente a la ciudad de Paraná.
Señora presidente, la conmemoración de estas fechas
importantes para la reafirmación de nuestra identidad
cultural y social es de suma importancia para los
ciudadanos y, enaltecen nuestra historia provincial y
nacional.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las celebraciones
por el 234º aniversario de la fundación de la ciudad
de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos,
llevada a cabo el día 25 de junio de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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Sanción del Honorable Senado

(S.-2.344/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 130º aniversario de la fundación de
la ciudad de Basavilbaso, provincia de Entre Ríos, a
celebrarse el 30 de junio próximo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 130º aniversario de la fundación de
la ciudad de Basavilbaso, de Entre Ríos, celebrada el
30 de junio próximo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Alfredo L. De Angeli.
212

FUNDAMENTOS

(S.-2.202/17)

Señora presidente:
La ciudad de Basavilbaso conmemora su aniversario el 30 de junio en recuerdo al día que, en 1887, el
primer tren cruzó el asentamiento poblacional originando un pueblo alrededor de la estación Gobernador
Basavilbaso.
El gobierno provincial establece la traza de pueblos
y colonias alrededor de las líneas férreas, y en septiembre de 1888 el agrimensor Barreiro presenta el primer
proyecto para erigir un pueblo al sur de la estación
Gobernador Basavilbaso. Varios proyectos más se
sucedieron, pero diversos inconvenientes llevaron a
que ninguno de ellos pueda ser llevado a la práctica;
dando origen así a un crecimiento poco ordenado de
edificaciones precarias.
Algunos años después, la Jewish Colonization Association (JCA) adquirió terrenos cercanos a la estación
para construir casas para alojar a los inmigrantes antes
de su inserción en las colonias.
Gracias al trabajo de la JCA, comenzaron a arribar,
desde 1892, miles de personas originarias de Rusia y
fundaron las colonias cercanas de Clara y San Antonio
en 1892.
Los motivos que traían a estas personas eran muchos: el régimen zarista, la desintegración del imperio
austro-húngaro, el hambre, la desocupación, la miseria,
las segregaciones políticas, raciales y religiosas, y ocasionaron un verdadero “éxodo” en busca de un futuro
mejor en nuestro país, considerado por todos como
tierra de paz y promisión.
Para millones de seres humanos la luz de la esperanza tenía un nombre: América; para muchos de
ellos, un punto remoto del continente: la Argentina; y
para un puñado, un recóndito paraje dentro de ese país
inmenso, Basavilbaso; Entre Ríos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 105° aniversario del llamado “Grito
de Alcorta”, rebelión de pequeños y medianos arrendatarios rurales iniciada el 25 de junio de 1912 en la
localidad de Alcorta, provincia de Santa Fe.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 25 de junio se cumplirá el 105° aniversario del llamado “Grito de Alcorta”, un hecho significativo que marca un hito fundamental en la historia del
campo argentino y de la organización de los pequeños
y medianos productores de nuestro país, pero además
con una vigencia permanente en nuestro presente y
nuestro futuro.
En 1912, pequeños y medianos arrendatarios rurales
de la región sur de la provincia de Santa Fe primero y
de toda la región pampeana después, se levantaron en
una rebelión agraria contra las durísimas condiciones
que les imponían los terratenientes por el uso de la
tierra, hecho que marcó la irrupción de los “chacareros”
en la política nacional y dio origen a su asociación gremial representativa: la Federación Agraria Argentina.
Los agricultores arrendatarios venían acumulando
graves problemas desde varios años atrás, con una
deuda acumulada impagable con los grandes propietarios, con caída de los precios de su producción de
trigo y maíz del año anterior, una suba desmedida de
los precios de los arriendos y contratos leoninos que
se renovaban cada año y no daban ninguna seguridad
ni estabilidad a los verdaderos productores del campo.
La buena cosecha del año 1912 había generado expectativas favorables a los productores, pensando en
aliviar la pesada herencia que traían de los años anteriores, pero la alegría duró muy poco cuando se dieron
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cuenta de que con las deudas y los altísimos costos no
les quedaba nada y no podrían salir de la miseria.
Entonces estallaron la bronca y la resistencia. Con
el protagonismo de colonos mayoritariamente inmigrantes italianos comenzaron a reunirse en estancias,
chacras y almacenes de Alcorta, hasta que decidieron
una convocatoria abierta.
Así, el domingo 25 de junio de ese año se reunieron
centenares de productores en el salón de la Sociedad
Italiana de la ciudad santafecina de Alcorta y lanzaron
la huelga agrícola que duró cuatro meses y se extendió
a varios miles de productores de Santa Fe, Buenos
Aires, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa.
La huelga se declaró en base a la propuesta de uno
de sus líderes, el chacarero Francisco Bulzani, que
expresaba: “No hemos podido pagar nuestras deudas
y el comercio, salvo algunas honrosas excepciones,
nos niega la libreta. Seguimos ilusionados con una
buena cosecha, y ella ha llegado, pero continuamos
en la miseria… Esto no puede continuar así… Los
propietarios se muestran reacios a considerar nuestras
reclamaciones y demandas… Pero si hoy sonríen por
nuestra protesta, puede que mañana se pongan serios
cuando comprendan que la huelga es una realidad”.
La lucha ejemplar de los miles de chacareros pasó
a la historia como “El grito de Alcorta” y levantaba
como programa la reducción del arrendamiento, que
los contratos duraran cuatro años, que pudieran utilizar
sus herramientas de trilla, y contra la usura. Es que el
grueso, tres de cada cuatro agricultores, no eran dueños de la tierra, y el otro 25 % estaba endeudado por
créditos usureros.
Pero el éxito relativo de la lucha de los pequeños
productores, que arrancó importantes concesiones a
los grandes propietarios de la tierra, se agiganta porque durante la misma, el 15 de agosto de 1912, dieron
un paso fundamental en su organización y fundaron
en Rosario su entidad gremial: la Federación Agraria
Argentina, que en adelante cumplirá un rol esencial en
la defensa de sus derechos.
En este proceso cumplieron una importante función
de apoyo a los justos reclamos los hermanos Netri. Dos
de ellos eran los curas párrocos de Alcorta y Máximo
Paz, y un tercero, el menor, un destacado abogado
comprometido con la gesta: el doctor Francisco Netri.
Para algunos, además de asesor fue el verdadero
líder de la lucha, y luego alcanzó la presidencia de la
flamante Federación Agraria Argentina. Quizás por
eso haya sido asesinado por un killer en la ciudad de
Rosario en el año 1916.
En su apoyo incondicional a esa lucha, el doctor
Netri expresó en algún momento: “Estos hombres de
campo ya no luchan para sí, sino por sus hogares y por
sus hijos, para que tengan la seguridad de un futuro del
que ellos carecen. Estar a su lado en esta hora debería
ser la posición de todo argentino”.

Es de destacar además un hecho que muchas veces
pasa desapercibido, y es la participación de las mujeres
en este movimiento campesino. La autora del grito
“viva la huelga” fue María Rosa Robotti (pareja de
Francisco Bulzani), una chacarera que estuvo siempre
presente, tanto en las reuniones previas como durante toda la lucha. Pero además hubo una importante
presencia de otras tantas mujeres que participaron
en las reuniones, hecho que no ha sido analizado en
virtud del tradicional olvido historiográfico del mundo
femenino.
La presencia de los pequeños y medianos productores ha sido una constante histórica del campo argentino,
y su función no se limita sólo al aporte económico de
su trabajo, sino también a la construcción de un tejido
social democrático y a su valiosa contribución a la
participación política de este importante sector de la
población rural. Como senador nacional, pero también
como pequeño productor y miembro de la Federación
Agraria Argentina en mi provincia, estimo necesario
que nuestra Cámara destaque una vez más este hecho
histórico que constituye “El grito de Alcorta”.
El presente proyecto pretende rendir homenaje a
aquellos hombres y mujeres que lucharon en forma
permanente por la reivindicación de los derechos del
hombre de campo. Por este motivo, solicito a mis pares
la aprobación del mismo.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 105° aniversario del llamado “Grito
de Alcorta”, rebelión de pequeños y medianos arrendatarios rurales iniciada el 25 de junio de 1912 en la
localidad de Alcorta, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
213
(S.-2.920/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la presentación
de la obra Letter to a Man interpretada por Mikhail
Baryshnikov bajo la dirección del dramaturgo Robert
Wilson, que tendrá lugar entre el 7 y 17 de septiembre
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del presente año en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre el 7 y el 17 de septiembre de 2017, el Teatro
Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires recibirá un espectáculo internacional: Letter to a Man, interpretado
por Mikhail Baryshnikov.
Basada en los diarios de Nijinsky la obra es una
adaptación a cargo del icónico director estadounidense
Robert Wilson, de ese documento extraordinario donde
el célebre bailarín ruso relata su lucha por no caer en
la locura y que ayuda a entender los sucesos que lo
llevaron a terminar sus días en el manicomio.
Esta versión muestra un Nijinsky silencioso, para
quien el tiempo se ha detenido y en el que se encuentra rodeado de sus fantasmas. En esta puesta teatral,
Mikhail Baryshnikov se mete dentro de la mente
fragmentada del artista mientras éste desciende a la
locura. Como en todos los trabajos de Wilson, el texto,
la luz, la escenografía y la música son partes iguales
de la misma obra, ya que como él siempre dice “todo
el teatro es danza”.
Esta producción, a cargo de Maipo Arte Joven
y su presidente Lino Patalano, marca el regreso de
Mikhail Baryshnikov a nuestro país, ya que estuvo aquí
en 2014. En esa oportunidad presentó en calle Corrientes con singular suceso la obra The Old Woman, junto
al afamado actor Willem Dafoe.
Nacido en Riga (actualmente Letonia) en 1948,
Baryshnikov ha sido reconocido como uno de los mejores bailarines del mundo. También coreógrafo, en la
actualidad sobresale como actor. Inició los estudios de
ballet en su ciudad natal, para trasladarse luego a San
Petersburgo, donde se unió al ballet Kirov recibiendo
las más altas distinciones.
Posteriormente se destacó en el American Ballet
Theatre de Nueva York, como bailarín y director artístico. Incursionó también en el cine y en el teatro, además
de fundar Oak Dance Project, compañía de danza con
la que realizó giras hasta el 2002. En el 2004 abrió su
centro de artes en Nueva York. Ha recibido numerosas
distinciones en el mundo entero.
Su presencia en esta ciudad constituye por sí sola
un hecho cultural de gran trascendencia, más aún si se
suma la presentación de una obra innovadora y de éxito
internacional como Letter to a Man. La conjunción de
ambos hechos pone a Buenos Aires entre las capitales
de la vanguardia de las artes escénicas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la pronta
aprobación del presente proyecto.
Marta Varela.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la presentación
de la obra Letter to a Man interpretada por Mikhail
Baryshnikov bajo la dirección del dramaturgo Robert
Wilson, que tendrá lugar entre el 7 y 17 de septiembre
del presente año en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
214
(S.-2.112/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción al Mejor Logro
de Transporte otorgado por el Foro Internacional de
Transporte (FIT) al Metrobus 9 de Julio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Foro Internacional del Transporte está integrado
por 59 países miembros. Su meta principal es la de analizar y desarrollar políticas de transporte que mejoren
la calidad de vida de las personas.
El jueves 1º de junio durante la Cumbre 2017 del
Foro Internacional del Transporte, el Metrobus 9 de
Julio, fue galardonado con el premio al Mejor Logro de
Transporte, resultando ganador dentro de un conjunto
de 57 proyectos. Esta distinción se otorga a proyectos
que tienen entre 2 y 5 años, y lo que se evalúa es su
funcionamiento, el impacto y la eficiencia que tienen
como verdaderas soluciones de movilidad.
El sistema de autobuses de tránsito rápido –conocido
bajo su sigla en inglés como BRT– “es un sistema de
transporte público masivo por colectivos de gran capacidad, que pueden ser convencionales, articulados y
biarticulados, cubren corredores de alta demanda de
pasajeros, garantizando un sistema de viaje más rápido
y ecológico”. El BRT o metrobus es un paradigma muy
joven, con extraordinario potencial y ventajas, que
requiere consolidarse como alternativa de transporte
masivo de alta calidad. América Latina se ha destacado como pionera de los BRTs, actualmente lidera su
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expansión global en términos de número de ciudades,
corredores y demanda de pasajeros.
El Metrobus 9 de Julio fue inaugurado a mediados
del año 2013, con sus 3 km de extensión sobre la avenida 9 de Julio, permitiendo a los 255.000 usuarios de
transporte público ahorrar más de un 50 % de tiempo
de viaje. Además de su impacto positivo sobre el medio
ambiente urbano, proporciona una mejora en la seguridad vial al ordenar el tráfico vehicular.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción al Mejor Logro
de Transporte otorgado por el Foro Internacional de
Transporte (FIT) al Metrobus 9 de Julio, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
215
I
(S.-2.048/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reinauguración del Teatro Municipal General San Martín de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el contexto de un proceso de puesta
en valor y modernización de una institución teatral que
es emblemática de la cultura del país.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Teatro Municipal General San Martín (TSM) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una de las salas
más importantes y tradicionales de la escena nacional.
Su imponente edificio ocupa una superficie cubierta
de 30 mil m², alberga tres salas –Martín Coronado, Casacuberta y Cunill Cabanellas–; un cine –Sala Leopoldo Lugones–; una Fotogalería –Banco Ciudad–; un
Centro de Documentación de Teatro y Danza y un hall
central –Carlos Morel–, distribuidos en tres cuerpos,
trece pisos y cuatro subsuelos.
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Junto a los espacios destinados a las actividades para
el público general, el TSM cuenta con salas de ensayo,
talleres y gabinetes escenotécnicos y oficinas donde se
desarrolla la actividad administrativa y la gestión del
complejo del que forma parte (CTBA).
La actividad artística comenzó en el TSM en 1961
con la presentación de Más de un siglo de teatro argentino, un collage teatral de obras de autores rioplatenses.
En 1967 se inauguró la Sala de Cine Arte Leopoldo
Lugones y en 1977 se crearon el Ballet Contemporáneo
y el Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín.
En los años 80, la fotografía se incorporó al TSM a
través de la creación (en 1985) de la Fotogalería. En la
misma década, y con la publicación de la revista Teatro,
comenzaría la actividad editorial, dando comienzo a
la edición de libros, publicaciones especiales y una
colección de discos.
Con el nuevo siglo el TSM se convirtió en sede de
producción audiovisual: desde 2001 las actividades del
CTBA llegan a la pantalla chica a través de escenarios
de Buenos Aires, programa que se emite por Canal (á).
El teatro estuvo cerrado durante un tiempo muy
prolongado (dieciocho meses), período en el cual fue
objeto de un proceso de refacción, de reacondicionamiento, de puesta en valor y de modernización.
Hoy, al cumplirse 57 años de su existencia, se lo
ha reinaugurado, tras finalizarse con la primera de las
etapas previstas de un plan con el que se ha procurado
respetar el diseño original del edificio.
En la primera etapa, la ya finalizada, se renovaron
el hall central, las tres salas principales (Martín Coronado, Casacuberta y Cunill Cabanellas), los camarines
y los sistemas de iluminación y de protección contra
incendios.
En una siguiente le llegará el turno a la Sala Leopoldo Lugones, centro de la cinefilia local. Por último se
prevén acondicionar las oficinas y talleres.
El Teatro San Martín, en tanto obra constructiva,
constituye la más emblemática del Movimiento Moderno en la arquitectura argentina. Fue proyectado por los
arquitectos Mario Roberto Álvarez y Macedonio Oscar
Ruiz, habiéndose inaugurado el 25 de mayo de 1960.
Por su concepción de vanguardia y su tecnología teatral
absolutamente avanzadas para la época, se posicionó
como uno de los más importantes teatros del mundo.
Además del cuidado arquitectónico en la refacción
en curso, se puso el acento en la cuestión de la actualización tecnológica que abarcó todas las instalaciones
eléctricas (tableros de media y baja tensión y circuitos
de distribución de corrientes fuertes y débiles); sistemas de seguridad contra incendio (se agregaron 300
puertas cortafuego), detección, extinción, evacuación;
iluminación en base a leds; instalaciones sanitarias
incluidos desagües cloacales y pluviales, agua fría y
caliente; sistema de aire acondicionado; cambio de
maquinaria de ascensores y montacargas. Se renovaron
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también las consolas de luces y se realizaron correcciones acústicas.
Para festejar el acontecimiento se realizó un espectáculo al aire libre con 300 artistas y se comenzó
inmediatamente con las funciones teatrales, a partir del
estreno de La farsa de los ausentes, basado en un texto
de Roberto Arlt, en versión y dirección de Pompeyo
Audivert.
La función, entonces, ha recomenzado en una de las
salas teatrales más prestigiosas del país.
Al suceder ello, no podemos dejar de mencionar
que, en la refacción de los 36 camarines, sólo uno se
dejó intacto: el que ocupara el gran actor argentino
Alfredo Alcón.
Que el Teatro Municipal General San Martín haya
vuelto a abrir sus puertas, es motivo de gran beneplácito. Para todos quienes aman la cultura. Para todo el
país, pues.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
II
(S.-2.216/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reapertura del Teatro San Martín, tras intensos trabajos de puesta en valor patrimonial
y renovación tecnológica.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el 2015 se inició un ambicioso plan de obras
integral y multidisciplinario para restaurar el deterioro
que generó el tiempo, así como también modernizar
el funcionamiento del Teatro, respetando el diseño
original del edificio.
En la primera etapa, recientemente finalizada, se renovaron el hall central, las tres salas principales (Martín
Coronado, Casacuberta y Cunill Cabanellas), los camarines y los sistemas de iluminación y de protección
contra incendios. En una etapa siguiente, se renovará
la Sala Leopoldo Lugones, centro de la cinefilia local,
las oficinas y talleres.
Durante el primer año, permaneció abierto al público y se realizaron trabajos de refacción de cubiertas,
impermeabilización de los muros exteriores e intervenciones en las diferentes salas (restaurando butacas,
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mármoles, venecitas, bronces, alfombras, señalizaciones y revestimientos acústicos).
Durante el año pasado, el teatro permaneció cerrado,
con el fin de llevar adelante la etapa final de renovación, realizando actividades itinerantes y extramuros
llevando sus obras a distintos rincones de la ciudad a
través del “San Martín en los Barrios”. La actualización tecnológica del teatro comprendió todas las instalaciones eléctricas, los sistemas de seguridad contra
incendio, detección, extinción, evacuación, nueva iluminación en base a leds, la renovación de instalaciones
sanitarias, el sistema de aire acondicionado y el cambio
de maquinaria de ascensores y montacargas. También
se ocupó de las instalaciones de corrientes débiles,
que comprenden el sistema de llamadores a escena,
un sistema de cámaras por circuito cerrado, cámaras
de seguridad, telefonía IP y cableado.
El Teatro San Martín fue proyectado por los arquitectos Mario Roberto Álvarez y Macedonio Fernández
en 1953, e inaugurado en el año 1960. Constituye una
de las obras más emblemáticas del Movimiento Moderno en la arquitectura argentina, por su concepción
de vanguardia y su tecnología teatral absolutamente
avanzada. De esta forma se convirtió en uno de los
centros culturales más influyentes de Latinoamérica.
El cuidado riguroso de los bienes arquitectónicos
durante la restauración, por parte de los especialistas,
implicó reconocer y valorar minuciosamente el edificio
a intervenir por su diseño arquitectónico original. Se
hicieron investigaciones previas en el archivo fotográfico, cedido por el estudio Mario Roberto Álvarez con el
fin de determinar el tipo de restauración del mobiliario
así como también el tratamiento de cada uno de los
materiales y su espacialidad.
Gracias a esta ambiciosa restauración podremos
disfrutar 50 años más este magnífico edificio en todo
su esplendor, asegurando su viabilidad estructural y
eficiencia energética. Razón por la cual, solicito a mis
pares, me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reinauguración del Teatro Municipal General San Martín de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el contexto de un proceso de puesta
en valor y modernización de una institución teatral, que
es emblemática de la cultura del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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216
(S.-2.325/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe sobre la
posible adquisición de la empresa Shell por parte de
la empresa estatal YPF, y de ser así, se sirva informar:
1. Oferta presentada por el comprador.
2. Precio y condiciones en que se realizó la venta.
3. Inventario de bienes y activos de la empresa
anglo-holandesa Shell.
4. Acuerdo realizado por la Comisión Nacional de
Valores.
5. Condiciones de mantenimiento de la marca en la
distribución por parte del comprador.
6. De dónde obtiene YPF los recursos para afrontar
la compra.
7. Valuación técnica de los bienes.
8. Plazo de entrega.
9. En caso de haberse contratado alguna auditoría,
el resultado de la misma.
10. Todo otro dato de interés relativo a la operación.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto intenta despejar dudas y eventualmente falta de información sobre un tema de vital
importancia económica y social para nuestro país pero
que impacta también en mi provincia, lo cual ha motivado la declaración 44/17 de la HCD de Salta mediante
la cual se solicita que los legisladores nacionales por
Salta nos pronunciemos sobre el tema y es para ello que
propugnamos esta solicitud de informes.
Shell opera en Argentina desde 1914. Y sus actividades principales son la exploración y producción
de petróleo y gas, la refinación de petróleo crudo, la
comercialización de combustibles y lubricantes. La
casa central está ubicada en la ciudad de Buenos Aires.
Actualmente hay 630 estaciones de servicio Shell
en la Argentina. Allí se venden 2.800 millones de
litros de combustibles por año, a razón de 500 cargas
por minuto.
La decisión de Shell se enmarca en un contexto de
desprendimiento de activos para bajar su deuda tras
la compra por u$s 49.000 millones que realizaran a
principios de año los accionistas de la petrolera Royal
Dutch Shell de la compañía BG Group, una empresa

británica con cuya fusión crea el operador global de gas
natural licuado más grande del mundo (GNL).
Respecto de YPF S.A. habría que preguntarse sobre
el fondeo de los recursos para afrontar la referida compra siendo que de acuerdo al último balance presentado
por la petrolera YPF en los primeros días de junio de
2017 ante la Bolsa de Comercio, del que surge y luce en
la página 13 de los “estados financieros al 31 de diciembre de 2016, 2015, 2014” y refleja que “los resultados
financieros correspondientes al año 2016 fueron una
pérdida de $ 6.146 millones, representando una disminución de 150,6 % en comparación con la ganancia de
$ 12.157 millones correspondientes al año 2015”. “En
este orden, se registró una menor diferencia de cambio
positiva sobre los pasivos monetarios netos en pesos
de $ 8.603 millones, debido a la menor depreciación
del peso observada durante el año 2016 con respecto
a 2015”. Informa también (página 14) que “el resultado neto correspondiente al año 2016 fue negativo en
$ 28.379 millones, en comparación con una utilidad
neta de $ 4.426 millones durante el año 2015, lo que
representa una disminución del 741,2 %”.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
de los organismos que correspondan informe sobre la
posible adquisición de la empresa Shell por parte de
la empresa estatal YPF, y de ser así, se sirva informar:
1. Oferta presentada por el comprador.
2. Precio y condiciones en que se realizó la venta.
3. Inventario de bienes y activos de la empresa
anglo-holandesa Shell.
4. Acuerdo realizado por la Comisión Nacional de
Valores.
5. Condiciones de mantenimiento de la marca en la
distribución por parte del comprador.
6. De dónde obtiene YPF los recursos para afrontar
la compra.
7. Valuación técnica de los bienes.
8. Plazo de entrega.
9. En caso de haberse contratado alguna auditoría,
el resultado de la misma.
10. Todo otro dato de interés relativo a la operación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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217
(S.-2.407/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de las autoridades y organismos pertinentes, se sirva informar:
1. Cuál es la situación económica, a la fecha, del
INSSJP y cuáles fueron los resultados de la auditoría
que se efectuó en diciembre de 2015, finalización del
anterior mandato presidencial.
2. Asimismo se requiere el mismo informe referido
a la actual situación financiera y prestacional del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (PAMI).
3. Enumere las correcciones que se implementarán
de manera urgente, con la finalidad de garantizar derechos constitucionales como la vida y la salud, dado
que hay 160.000 beneficiarios del PAMI y salteños
manifestando problemas de atención, lo cual nos obliga
a expresar nuestra preocupación y malestar teniendo en
cuenta, al mismo tiempo, que los prestadores del PAMI
de jubilados, pensionados discapacitados y veteranos
de guerra de Malvinas aducen que en el nuevo modelo
prestacional capitado estaría la raíz de este conflicto, ya
que el bajo monto que perciben por el pago del trabajo
que brindan impacta negativamente en la calidad de
las prestaciones.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (INSSJP) fue creado en mayo
de 1971 con la finalidad de atender la salud de los jubilados, los pensionados y sus familias. En la actualidad
el instituto cuenta con 4.800.000 afiliados, alcanzando
la cobertura no sólo a los jubilados y pensionados y
su grupo familiar, sino también a los discapacitados y
veteranos de guerra de Malvinas a través de un sistema
tercerizado en todo el país, a excepción de un centro en
CABA y dos en la provincia de Santa Fe.
En lugares donde no existen prestadores privados el
hospital público es un efector obligado, como ocurre en
gran parte de la geografía nacional, y también cuando
se produce el rechazo de la atención por parte de los
prestadores privados a consecuencia de la disconformidad por los aranceles percibidos o la tardanza en
hacerse efectivos los mismos, situación ésta que se
repite desde largos años atrás. Esta circunstancia tiene
gran trascendencia, ya que afecta la salud y la vida
de nuestras personas mayores, particularmente en la
provincia de Salta, en donde ambas Cámaras del Poder
Legislativo provincial han solicitado la intervención
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de los legisladores nacionales que representan a la
provincia con la finalidad de corregir dicha situación.
¿Es el modelo de atención de la salud la causa de
esta situación conflictiva? Ésta es la dimensión más
técnica de los componentes de un sistema de salud, que
abarca aspectos médicos y sanitarios. Con el sistema
de pago por prestación con cartera asignada, hasta hace
poco vigente, la situación era igualmente caótica. ¿Esta
situación de crisis no estará revelando grandes problemas estructurales del INSSJP, donde tanto el diseño
de sus programas como sus mecanismos de control
están fracasando?
Un modelo prestacional establece cómo se organiza
y divide el trabajo médico, pudiendo ser aprehendido
desde diferentes perspectivas.
Los sistemas de salud se caracterizan por la modalidad de producción de los servicios, distinguiéndose
los sistemas directos e indirectos de acuerdo a la
clasificación modificada de Trevignani Henry, Tobar
y otros (1998)
El modelo indirecto o abierto es aquel que separa
la financiación de la provisión de servicios, existiendo
diferentes modos de remuneración del profesional
(Tobar y otros, 1998).
El modelo directo o cerrado es aquel que realiza la
función de financiamiento y la provisión de servicios
de salud a través de estructuras propias, mediante profesionales y personal dependiente o contratado por el
organismo de atención médica, pagando a los mismos
salarios a tiempo parcial o completo.
El modo de pago a los prestadores actúa como incentivo en la gestión de los sistemas de salud. Incentivo es
todo elemento introducido por un agente del sistema
para modificar la conducta de otro agente, afectando la
conducta de los prestadores, incidiendo en la productividad, en la satisfacción de los beneficiarios y sobre
todo en la calidad de las prestaciones, que a su vez
dependerá de la composición y distribución geográfica
de la oferta de servicios, posibilitando mayor previsibilidad, mejores costos, mayor eficiencia y menores
inequidades del sistema.
El modo de pago a los prestadores condiciona conductas en los usuarios y en las formas de control por
parte de la organización responsable de la atención de
la salud, generando una mayor o menor previsibilidad
en el gasto, el desarrollo de especialidades o técnicas
de alto costo, definiendo la distribución geográfica
de la oferta con un perfil curativo o preventivo de la
atención de la salud.
Los modos de pago a los proveedores de salud más
comunes son por prestación, por capitación y por salarios, cada uno de ellos con sus ventajas y desventajas.
En el pago por prestación el gasto es poco previsible,
con una distribución inadecuada del ingreso médico,
producida por sobreprestaciones, en donde la atención
está más dirigida a la reparación que a la prevención
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de la enfermedad. En la capitación, los montos a pagar
están determinados por la cantidad de personas cubiertas en una zona geográfica, en un período de tiempo
estipulado y la cobertura diseñada con un determinado
menú prestacional.
Cuando existe imposibilidad de establecer la cantidad de beneficiarios, se denomina cartera fija y no
capitación.
En la capitación o en la cartera fija el gasto es más
previsible, con una mejor distribución del ingreso
médico, teniendo como debilidad la eventual subutilización del sistema de atención médica.
En el pago mediante salario el gasto es más previsible, elimina las prácticas de alta complejidad y costosas, pero no se relaciona con producción ni calidad.
Cualesquiera sean los modos de pago, es necesario
un ente administrador responsable de la elaboración de
normas regulatorias para un adecuado control.
La organización define qué, cómo, dónde y cuándo
se realizan las prestaciones, a quiénes cubre y cuáles
son los criterios de inclusión o exclusión.
En el mundo no existen modelos puros de atención
de la salud, coexistiendo diferentes formas mixtas con
características de los sistemas de atención de la salud
asistencialista, el del seguro social, el universalista y
el del seguro privado en cuanto a su financiamiento y
prestadores de salud, pero en todos ellos existe predominio de algún modelo de organización y financiación
que permite ubicar el sistema más cerca de un modelo
que de otro.
En la Argentina, donde nuestro sistema de salud es
heterogéneo y fragmentado, conviven sistemas como
el asistencialista, basado en el hospital público, el
privado, sustentado en los seguros privados y el de
obras sociales como exponente del seguro social, con
prestaciones tercerizadas y a cargo del sector privado,
como es el caso del INSSJP, de naturaleza solidaria.
Atento a la situación explicitada precedentemente,
entiendo que es impostergable solicitar a las autoridades del INSSJP un informe sobre la situación económica, financiera y prestacional de ese organismo, así como
también conocer la implementación de las correcciones
urgentes que correspondan, con la finalidad de garantizar derechos constitucionales como es el derecho a
la vida de sus beneficiarios, del cual se desprende el
derecho a la salud.
Sin dejar de manifestar, por la importancia explicitada más arriba, nuestra preocupación y malestar por
cuanto les acontece a nuestros jubilados, pensionados,
discapacitados y veteranos de guerra de Malvinas.
Por los motivos expuestos es que solicito a este
cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de las autoridades y organismos pertinentes, se sirva informar:
1. Cuál es la situación económica, a la fecha, del
INSSJP y cuáles fueron los resultados de la auditoría
que se efectuó en diciembre de 2015, finalización del
anterior mandato presidencial.
2. Asimismo se requiere el mismo informe, referido
a la actual situación financiera y prestacional del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (PAMI).
3. Enumere las correcciones que se implementarán
de manera urgente, con la finalidad de garantizar derechos constitucionales como la vida y la salud, dado
que hay 160.000 beneficiarios del PAMI salteños, manifestando problemas de atención, lo cual nos obliga a
expresar nuestra preocupación y malestar teniendo en
cuenta, al mismo tiempo, que los prestadores del PAMI
de jubilados, pensionados discapacitados y veteranos
de guerra de Malvinas, aducen que en el nuevo modelo
prestacional capitado, estaría la raíz de este conflicto,
ya que el bajo monto que perciben por el pago del trabajo que brindan, impacta negativamente en la calidad
de las prestaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
218
(S.-2.408/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe sobre Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF S.A.) de acuerdo
al siguiente detalle:
1. Los proyectos de exploración y explotación de
petróleo y gas en etapa de ejecución, y sus inversiones
en todo el país, en especial la formación Vaca Muerta,
y los localizados en Malargüe y Tupungato.
2. Las futuras inversiones proyectadas sobre exploración y explotación de petróleo convencional, no
convencional y gas en todo el país.
3. Los proyectos de exploración y explotación de petróleo y gas, en particular en la provincia de Salta.
4. Proyectos sobre energías renovables en ejecución
y previstos para el futuro en todo el país. En especial
el Parque Eólico Manantiales Behr en la provincia de
Chubut, las inversiones realizadas y previstas para el
futuro. En caso de existir otros proyectos sobre energía
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eólica indique cuáles y las inversiones realizadas y las
futuras previstas.
5. Indique cuáles son los socios inversores de YPF
S.A. en todos los proyectos.
6. Indique las inversiones sobre los cargadores con
software para autos y buses eléctricos realizadas por
YPF.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto intenta despejar dudas y eventualmente la falta de información sobre un tema de vital
importancia económica y social para nuestro país pero
que impacta también en mi provincia, lo cual ha motivado la declaración 44/17 de la HCD de Salta, mediante
la cual se solicita que los legisladores nacionales por
Salta nos pronunciemos sobre el tema, y es para ello
que propugnamos este pedido de informes.
Mediante la ley 26.741, llamada “ley de expropiación”, promulgada el 4 de mayo de 2012, se declara
a Yacimientos Petrolíferos Fiscales de interés público
nacional y como objetivo prioritario de la República
Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos,
a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad
social, la creación de empleo, el incremento de la
competitividad de los diversos sectores económicos
y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones. Así lo establece el artículo 1º de la
mencionada norma.
Este marco legal modificó la estructura accionaria
de la sociedad al declarar de utilidad pública y sujeto
a expropiación el 51 % del patrimonio de YPF S.A.
representado por igual porcentaje de acciones clase D,
pertenecientes a Repsol YPF S.A.
El 27 de febrero de 2014 nuestro país y Repsol celebraron el acuerdo respecto de la compensación por la
expropiación de 200.589.525 acciones clase D de YPF
de conformidad con la ley 26.741. El Poder Ejecutivo
nacional mediante el dictado del decreto 600/2014
promulga la ley 26.932 (B.O. 28/4/2014). Por último,
y con fecha 8 de mayo de 2014, queda perfeccionada
la expropiación dispuesta por la ley 26.741, en la cual
la República Argentina es definitivamente titular del
51 % del capital de YPF S.A.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través de
los organismos que correspondan informe sobre Yaci-
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mientos Petrolíferos Fiscales (YPF S.A.) de acuerdo
al siguiente detalle:
1. Los proyectos de exploración y explotación de
petróleo y gas en etapa de ejecución, y sus inversiones
en todo el país, en especial la formación Vaca Muerta,
y los localizados en Malargüe y Tupungato.
2. Las futuras inversiones proyectadas sobre exploración y explotación de petróleo convencional, no
convencional y gas en todo el país.
3. Los proyectos de exploración y explotación de
petróleo y gas en particular en la provincia de Salta.
4. Proyectos sobre energías renovables en ejecución
y previstos para el futuro en todo el país. En especial
el Parque Eólico Manantiales Behr en la provincia de
Chubut, las inversiones realizadas y previstas para el
futuro. En caso de existir otros proyectos sobre energía
eólica indique cuáles y las inversiones realizadas y las
futuras previstas.
5. Indique cuáles son los socios inversores de YPF
S.A. en todos los proyectos.
6. Indique las inversiones sobre los cargadores con
software para autos y buses eléctricos realizadas por
YPF.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
219
(S.-2.796/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través
de los organismos gubernamentales pertinentes y en el
marco de las misiones, objetivos y competencias que
les incumben, informe a esta Cámara de Senadores,
con más precisión y detalles –a la ya respuesta de fecha
26/06/17, NO-2017-12519431-APN-V SENASA–, y
en relación a la prevención y erradicación de Lobesia
botrana, conocida también como la polilla de la vid,
lo siguiente:
1. Cantidad de trampas con feromonas colocadas y
la nomenclatura de las mismas, con el detalle de ubicación –latitud y longitud– en las 3.000 ha mencionadas
en la respuesta de referencia.
2. ¿Cuáles son las actividades preventivas, que hasta
la fecha y en el futuro, se implementaron e implementarán de acuerdo a la normativa vigente? Detallarlas.
3. ¿Cuál es la estrategia de trabajo acordada por el
Comité de Emergencia de Lobesia Botrana en la localidad de Cafayate? Detallarla pormenorizadamente.
4. Informar en relación a lo previsto en el Plan Sanitario 2017/2018 –para continuar la lucha contra la
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polilla de la vid y erradicarla totalmente del territorio
argentino– cantidad de difusores que se colocarán y
ubicación de los mismos y de existir otras acciones
con el mismo objetivo, mencionarlas con descripción
pormenorizada de las mismas.
5. ¿Cuántos productores fueron beneficiados con el
accionar de de los organismos responsables, en esta
materia?
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
– Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con fecha 31 de mayo del corriente año, esta Honorable Cámara, sancionó por unanimidad un proyecto de
comunicación, en el cual se solicitaba la intervención
del Poder Ejecutivo nacional para erradicar la plaga
Lobesia botrana, que afecta a una parte del territorio
de la provincia de Salta, y amenaza con expandirse a
otras provincias hermanas que comparten los valles
calchaquíes.
Los tres representantes salteños en este Honorable
Senado, más dos representantes de las provincias de
Catamarca y Tucumán, fueron los autores del mencionado proyecto, lo que demuestra el interés y la
preocupación que existe en dicha región por el tema
en cuestión.
Con fecha 25 de junio de 2017, el vicepresidente del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, don Guillermo Luis Rossi, hace llegar su respuesta
a las inquietudes planteadas.
Debemos destacar la pronta misiva del vicepresidente del SENASA, pero a partir de la misma, me
surgieron otros interrogantes e inquietudes que, y
con el ánimo de profundizar sobre tan delicado tema,
para dar respuesta a un gran sector productivo de mi
provincia y de la región, es que presento este nuevo
proyecto de comunicación, solicitando a mis pares el
acompañamiento del mismo.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
– Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través
de los organismos gubernamentales pertinentes y en el
marco de las misiones, objetivos y competencias que
les incumben, informe a esta Honorable Cámara de
Senadores, con más precisión y detalles –a la ya respuesta de fecha 26/6/17, NO-2017-12519431-APN-V
SENASA–, y en relación a la prevención y erradicación
de Lobesia botrana, conocida también como la polilla
de la vid, lo siguiente:

1. Cantidad de trampas con feromonas colocadas y
la nomenclatura de las mismas, con el detalle de ubicación –latitud y longitud– en las 3.000 ha mencionadas
en la respuesta de referencia.
2. ¿Cuáles son las actividades preventivas, que hasta
la fecha y en el futuro, se implementaron e implementarán de acuerdo a la normativa vigente? Detallarlas.
3. ¿Cuál es la estrategia de trabajo acordada por el
Comité de Emergencia de Lobesia Botrana en la localidad de Cafayate? Detallarla pormenorizadamente.
4. Informar en relación a lo previsto en el Plan
Sanitario 2017/2018, para continuar la lucha contra la
polilla de la vid y erradicarla totalmente del territorio
argentino: cantidad de difusores que se colocarán y
ubicación de los mismos y de existir otras acciones
con el mismo objetivo, mencionarlas con descripción
pormenorizada de las mismas.
5. ¿Cuántos productores fueron beneficiados con el
accionar de de los organismos responsables, en esta
materia?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
220
(S.-2.835/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
sobre la generación de energía nuclear y el funcionamiento de la Central Nuclear Atucha II, de acuerdo con
el siguiente detalle:
1. Cantidad de energía eléctrica generada en el país
actualmente y porcentaje que corresponda a la generación nuclear.
2. Cantidad que cada una de las centrales nucleares
aporta a las redes.
3. Resultados de las inspecciones técnicas efectuadas por órganos competentes para determinar averías
en Central Nuclear Atucha II desde el año 2016 hasta
la actualidad y si la central se encuentra en funcionamiento.
4. Si la central no se encontrase operando, fecha en la
que dejó de funcionar, reparaciones necesarias, estado
de ejecución y su costo.
5. Indique plazo aproximado para su puesta en
servicio.
6. Gastos que generase la central durante el tiempo
en el que se encontrase inactiva.
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7. Si se realizaron aumentos de transferencias presupuestarias en el año 2016 y 2017 a Nucleoeléctrica
Argentina S.A., así como los importes y el destino de
esos fondos.
8. Si cumple nuestro país como miembro de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) con
los estándares mínimos de seguridad exigidos.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La actividad nuclear en la Argentina se utiliza, a
grandes rasgos, con dos finalidades de suma importancia para el desarrollo del país: por una parte, la dirigida
a la investigación y desarrollo, y por otra, la destinada
al funcionamiento de reactores y centrales nucleares
que producen energía.
La investigación y desarrollo nuclear se destinan
principalmente a la creación de radioisótopos utilizados
en investigación, agro, industria, ciencia y salud, por
ejemplo, los que permiten realizar los diagnósticos
por imágenes y el tratamiento de lesiones cancerosas.
En cuanto a la energía obtenida de los núcleos atómicos, se destaca que los reactores nucleares permiten
la manipulación de átomos de uranio, los que generan
una reacción en cadena y desprenden gran cantidad de
energía de manera instantánea en forma de calor, la
que, combinada con otro elemento, el agua, produce
el vapor suficiente para mover enormes turbinas que
producen finalmente electricidad.
A su vez, los reactores operan en las centrales nucleares, que son instalaciones en las que se provocan las
reacciones aludidas en forma contenida y controlada,
con el fin de cumplir con las normas de seguridad
propias de la materia, en especial las relativas a la
contaminación.
Como consecuencia del impulso brindado a la actividad nucleoeléctrica a partir de mediados de 1950, a la
fecha el Estado nacional creó tres centros generadores
de energía de ese tenor: la Central Nuclear Presidente
Perón (Atucha I), la Central Nuclear Embalse y la
Central Nuclear Atucha II, las que en conjunto generarían la potencia suficiente para abastecer al 28 % de
las viviendas, ello más allá de otros proyectos que se
encuentran en desarrollo.
Asimismo, el control, mantenimiento y ampliación
de la generación de energía nuclear implican la realización de obras de gran magnitud e inversiones. En
este sentido, la Ley Nacional de la Actividad Nuclear,
24.804, sancionada en abril de 1997, estableció que
el Estado nacional “fijará la política y ejercerá las
funciones de investigación y desarrollo, regulación y
fiscalización”, sea que la actividad sea efectuada por
un órgano estatal o uno privado.
En el marco de esta y otras normas, el Poder Ejecutivo ejerce las competencias relativas a la materia a
través de diferentes órganos, entre los que cabe destacar
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a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), a
la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y, en especial,
destacar el funcionamiento de la sociedad comercial
Nucleoeléctrica Argentina S.A, a través de la cual,
conforme el decreto de su creación, se desarrollaría la
actividad de generación de energía nuclear.
Asimismo se destaca que de las tres centrales nucleoeléctricas antes mencionadas, la Central Nuclear
Atucha II es la más recientemente puesta en marcha.
Entre el inicio de su construcción y la llegada de su
mayor producción habrían transcurrido más de treinta
años y se habrían invertido cuarenta y dos millones de
horas hombre para finalizarla.
La central está situada sobre la margen derecha del
río Paraná, en la localidad de Lima, partido de Zárate,
a 115 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y emplearía a numerosos técnicos y profesionales especializados en energía nuclear. Habría sido la
generadora de una potencia de 745 megavatios y como
resultado de su operación se habrían beneficiado tres
millones de argentinos. La cifra señalada superaría a la
demanda energética de una provincia como Tucumán
durante 3 años, Salta durante 5 años o Santiago del
Estero durante 9 años.
De lo expuesto surge la importancia de conocer el
aporte que las centrales nucleares realizan al sistema
energético, así como el estado en el que éstas operan
actualmente, por todo lo cual solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
sobre la generación de energía nuclear y el funcionamiento de la Central Nuclear Atucha II, de acuerdo con
el siguiente detalle:
1. Cantidad de energía eléctrica generada en el país
actualmente y porcentaje que corresponda a la generación nuclear.
2. Cantidad que cada una de las centrales nucleares
aporta a las redes.
3. Resultados de las inspecciones técnicas efectuadas por órganos competentes para determinar averías
en Central Nuclear Atucha II desde el año 2016 hasta
la actualidad y si la central se encuentra en funcionamiento.
4. Si la central no se encontrase operando, fecha en la
que dejó de funcionar, reparaciones necesarias, estado
de ejecución y su costo.
5. Indique plazo aproximado para su puesta en
servicio.
6. Gastos que generase la central durante el tiempo
en el que se encontrase inactiva.
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7. Si se realizaron aumentos de transferencias presupuestarias en el año 2016 y 2017 a Nucleoeléctrica
Argentina S.A., así como los importes y el destino de
esos fondos.
8. Si cumple nuestro país como miembro de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) con
los estándares mínimos de seguridad exigidos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
221
(S.-2.892/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la reunión anual del Grupo Argentino
de Tratamiento de la Leucemia Aguda (GATLA), a
llevarse a cabo el día 11 de agosto de 2017 en este
Honorable Senado de la Nación, con la presencia de
representantes de nuestras provincias.
Juan C. Romero. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos A. Caserio. – Cristina Fiore
Viñuales. – Silvia B. Elías de Perez. –
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Grupo Argentino de Tratamiento de Leucemia
Aguda (GATLA), organización no gubernamental de
médicos onco - hematólogos, constituido en noviembre
de 1967, cuyo objetivo es la evaluación de ensayos clínicos en pacientes adultos y pediátricos con leucemia y
otras hemopatías malignas, realizará, este año 2017, su
reunión anual el día 11 de agosto, a efectos de presentar
una reseña histórica del mismo, enumerar los proyectos
realizados, describir la situación actual que atraviesa
el grupo - alocución a cargo de los doctores, Gustavo
Milone, presidente del grupo y Daniel Freigeiro, su
vicepresidente, presentar protocolos nuevos, evaluar
los que ya se encuentran en curso y hacer conocer su
nueva página web.
Este encuentro contará con una reunión científico
administrativa, que se realizará por la mañana, de dicha fecha, en el Hospital CEMIC, sito en esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y un encuentro, durante
el transcurso de la tarde, a partir de las 15, en este
Honorable Senado de la Nación, con la presencia de
representantes de nuestras provincias.
La labor, en sus distintos aspectos, de este grupo, se
viene acrecentando año a año en pos de investigar y
lograr un mayor número de probabilidades de curación
para la leucemia aguda, enfermedad de la médula ósea
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que consiste en una multiplicación rápida y descontrolada de leucocitos malignos, muy inmaduros, llamados
blastos, que no sirven para realizar ninguna función y
que van invadiendo el espacio natural del resto de las
células normales de la médula ósea. Su proliferación
llega a ser tan excesiva que estos blastos ocupan de
un 20 % a casi un 100 % del total de las células de la
médula ósea y pueden acabar siendo las células más
numerosas de la sangre.
Al invadir este espacio en la médula ósea natural
de las células productoras de la sangre, se acaba estableciendo una situación muy grave para el enfermo,
en la que empezará a haber escasez de glóbulos rojos
(anemia), leucocitos normales (leucopenia) y plaquetas
(trombopenia). A este cuadro tan grave se le denomina
insuficiencia medular, y puede darse también en otros
tipos de enfermedades de la sangre –hemopatías malignas–, a las cuales, también, se dedica denodadamente
este grupo.
Desde sus inicios, cuyas primeras instituciones
participantes fueron el Instituto de Investigaciones
Médicas “Mariano Castex”, el Instituto Municipal
de Hematología, Hospital Ramos Mejía, Hospital de
Niños Ricardo Gutiérrez y el Centro de Educación Médica e Investigación Clínica, no cesó en su crecimiento
como grupo cooperativo y en los siguientes años a su
conformación, el número de instituciones afiliadas en el
país se elevó a 58 y en la actualidad 69 centros forman
parte del grupo en todo el país.
Desde el año 1973 es parte en la creación del Grupo
Latinoamericano para el Tratamiento de Hemopatías
Malignas (Glathem) integrado por el GATLA (Argentina), Cuba, Uruguay y Costa Rica. Y, desde 1982,
incorporó a sus tratamientos esquemas internacionales
(tipo Grupo BFM de Alemania), habiendo obtenido
una mejoría significativa en la sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global con respecto a estudios
anteriores.
Hasta la fecha, el grupo cooperativo más antiguo de
la Argentina, constituido por un comité administrativo
y un comité científico, tiene registrado más de 18.000
pacientes adultos y pediátricos cuyos datos clínicos
están a disposición de los miembros del GATLA
para tareas de investigación. Estos pacientes fueron
ingresados en 70 protocolos ya cerrados y evaluados.
Actualmente, existen 20 protocolos en curso con un
ingreso anual de aproximados 500 nuevos pacientes
y los protocolos desarrollados se emplean en toda la
Argentina, aún por instituciones que no pertenecen al
grupo, todo lo cual contribuyó significativamente en la
mejoría de los resultados obtenidos en el tratamiento
de estas enfermedades hematoncológicas en el país.
Durante estos años, el grupo ha publicado más de
un centenar de estudios científicos en revistas nacionales e internacionales y estudios de metaanálisis; ha
publicado más de un centenar de estudios científicos en
revistas nacionales e internacionales, además de presentaciones orales y escritas en casi todos los congreso
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locales y extranjeros de la especialidad y no recibe
subsidios estatales ni de fundaciones.
No debemos dejar de mencionar y destacar al trabajo
del GATLA Pediátrico, ya que, si bien el cáncer de los
niños representa menos del 1 % de la patología de la
oncología global, sin embargo, en el grupo etario de
5-15 años constituye, en nuestro país, la segunda causa
de muerte luego de los accidentes.
En la Argentina, al igual que en los países desarrollados, el progreso de la medicina modificó las causas
de muerte en la niñez. La tasa cruda de incidencia de
cáncer en nuestro país en este grupo es de 124 millones,
lo que significa que se esperan entre 1.300 – 1.400
casos nuevos de cáncer por año.
En la actualidad, la probabilidad de curación de todas las neoplasías infantiles está en el orden del 70 %,
lo que significa que en los próximos años 1/300 adultos
entre 20 y 45 años será un sobreviviente de un cáncer
infantil y en referencia a la leucemia aguda, el cáncer
más frecuente en el niño, la tasa de incidencia para el
país es de 46 por millón, lo que representa 400 - 500
casos nuevos por año; el 70 % de los niños del país
con hemopatías malignas se encuentra registrado en
este grupo cooperativo, con 27 centros a lo largo de la
Argentina que denuncian e incluyen sus pacientes en
protocolos del grupo y actualizan los datos periódicamente de los mismos, en el departamento de Estadística
y ellos son:
– Ciudad Autónoma de Buenos Aires: HNBA Ricardo Gutiérrez, HPE, Pedro Elizalde, FUN Fundaleu;
pbp, Policlínico Bancario, HITAL, Italiano;
– Provincia de Buenos Aires: HNLP Sor María
Ludovica, HNP Prof. Alejandro Posadas, HNBB Pena
Bahía Blanca; HMIMDP Materno Infantil Mar del
Plata, HNSJ Niños de San Justo.
– Córdoba: HPCOR Privada, SACOR, Sanatorio
Allende, INCOR.
– Entre Ríos: HMISR Materno - Infantil de Paraná.
– Santiago del Estero: HNSE Niños de Santiago
del Estero.
– Santa Fe: HISF, Iturraspe, HNSF Niños, HCRO
Centenario.
– Rosario, HNRO Niños de Rosario.
– Chaco: HNCH Niños Resistencia.
– Mendoza: HNMDA Notti.
– San Juan HNSJU Niños de San Juan.
– Salta, HMISAL Materno - Infantil.
– Neuquén, LHNQN, Sanatorio San Lucas.
– Chubut, HTCHU.
– Misiones, HNMIS Niños de Posadas.
Es necesario destacar que el 80 % de los centros
intervinientes pertenecen al sistema público de salud
y que la complejidad de los tratamientos oncológicos
y la necesidad de estudios diagnósticos, generan una
desigualdad de oportunidades entre los niños que
padecen cáncer. Es en este punto, también importante
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decir, que la pertenencia a un grupo cooperativo cobra
vital importancia, ya sea por la posibilidad de realizar
un control de calidad y uniformidad en los criterios de
atención, así como por la necesidad del profesional involucrado de adquirir conocimientos actualizados y de
investigación y a partir de 1996, el GATLA Pediátrico,
forma parte, como miembro oficial del Grupo Internacional del BFM (Internacional BFM Study Group)
junto con otros países de Europa, Asia y América.
Consideramos innecesario seguir explayándonos a
fin de fundamentar la importancia de esta reunión que
el Grupo Argentino de Tratamiento de la Leucemia
Aguda (GATLA) realizará el 11 de agosto del corriente
año, teniendo este Senado el honor de ser anfitrión de
una parte de la misma y por todo ello, solicito a mis
pares, me acompañen en la aprobación del presente
proyecto, que ponemos a consideración.
Juan C. Romero. – Alfredo H. Luenzo. – Carlos A. Caserio. – Cristina Fiore Viñuales.
– Silvia B. Elías de Perez. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la reunión anual del Grupo Argentino
de Tratamiento de la Leucemia Aguda (GATLA), llevada a cabo el día 11 de agosto de 2017 en este Honorable
Senado de la Nación, con la presencia de representantes
de nuestras provincias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
222
(S.-2.895/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
sus autoridades y organismos competentes y de acuerdo
con la resolución 38 de fecha 4 de julio de 2014 de la
ex Secretaría de Comunicaciones, llamando a concurso público para la adjudicación de nuevas bandas
de frecuencias destinadas a la prestación de servicios
de comunicaciones personales (PCS), del servicio de
radiocomunicaciones móvil celular (SRMC) y del servicio de comunicaciones móviles avanzadas (SCMA),
servicio que utiliza la tecnología 4G, sírvase informar:
1. Fecha de concreción de la etapa III para localidades de más de 10.000 habitantes y los corredores
Salta - Salvador Mazza (ruta nacional 34, km 406) y
Resistencia-Salta (ruta nacional 16 y km 808).

23 de agosto de 2017

885

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

2. Fecha de concreción de la etapa IV, localidades
con más de 3.000 habitantes y los corredores Formosa - San Ramón de la Nueva Orán, ruta nacional 81 y
752 km.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 2012, vengo realizando distintos requerimientos a los efectos de logar la colocación de
antenas de telefonía móvil que den cobertura a todas
las localidades de la provincia de Salta, y así lograr su
interconexión a la red nacional.
Fue a través de los expedientes S.-2.428/12, S.-2.541/13,
S.-4.279/13, S.-1.896/14, S.-2.064/13, S.-2.983/15
y 2.883/16, que efectué los pedidos mencionados.
Con fecha 20 de marzo del corriente año, por disposición del señor jefe de Gabinete, licenciado Marcos
Peña, y de acuerdo con la información enviada por el
Ministerio de Comunicaciones, se me hizo saber:
“A través de la resolución 38 de fecha 4 de julio de
2014 de la ex Secretaría de Comunicaciones, se llamó
a concurso público para adjudicación de nuevas bandas
de frecuencias destinadas a la prestación de servicios
de comunicaciones personales (PCS), del servicio de
radiocomunicaciones móvil celular (SRMC) y del servicio de comunicaciones móviles avanzadas (SCMA),
servicio que utiliza la tecnología 4G.
”Las empresas que resultaron adjudicatarias de dicho
concurso se encuentran realizando el despliegue de
radios base de dichos servicios en todo el país, según
las obligaciones de cobertura que surgen del referido
pliego, alcanzando a todas las localidades de más de
500 habitantes, así como también más de 2.500 km de
rutas nacionales.
”El citado despliegue, de conformidad con lo establecido en la resolución 38 del 2014, se organizó por
etapas con distintas fechas de vencimiento…”.
Frente a lo dispuesto y comunicado, es que me dirijo
al Poder Ejecutivo para que, a través de sus autoridades y organismos competentes, me hagan saber, a la
brevedad:
1. Fecha de concreción de la Etapa III para localidades de más de 10.000 habitantes y los corredores
Salta-Salvador Mazza (ruta nacional 34, km 406) y
Resistencia-Salta (ruta nacional 16 y km 808).
2. Fecha de concreción de la Etapa IV para localidades con más de 3.000 habitantes y los corredores
Formosa-San Ramón de la Nueva Orán, ruta nacional
81 y 752 km.
Es dable resaltar que el Noroeste argentino, por sus
características geográficas, requiere un urgente desarrollo de las comunicaciones inalámbricas como factor
de integración territorial y social; en ese contexto las
redes de telefonía celular permiten interconectar de una
manera más efectiva a la población de los lugares más

remotos y todo ello es cuanto nos solicitan, en forma
permanente, desde las alejadas localidades del interior
profundo de nuestra provincia, tal vez las más necesitadas de lograr una comunicación con el resto del país.
Porque, en el actual contexto de convergencia tecnológica y de las comunicaciones, es necesario fomentar
el desarrollo de la accesibilidad en todos los sectores
de la población, teniendo en cuenta que el derecho
a la libertad de expresión implica el de acceso a las
comunicaciones.
Dado que las necesidades de comunicación que se
revelan en la provincia de Salta son las mismas que
tienen los habitantes de todos los puntos cardinales
del país, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
sus autoridades y organismos competentes y de acuerdo
con la resolución 38 de fecha 4 de julio de 2014 de la
ex Secretaría de Comunicaciones, llamando a concurso público para la adjudicación de nuevas bandas
de frecuencias destinadas a la prestación de servicios
de comunicaciones personales (PCS), del servicio de
radiocomunicaciones móvil celular (SRMC) y del servicio de comunicaciones móviles avanzadas (SCMA),
servicio que utiliza la tecnología 4G, sírvase informar:
1. Fecha de concreción de la etapa III para localidades de más de 10.000 habitantes y los corredores
Salta - Salvador Mazza (ruta nacional 34, km 406) y
Resistencia-Salta (ruta nacional 16 y km 808).
2. Fecha de concreción de la etapa IV –localidades
con más de 3.000 habitantes y los corredores Formosa - San Ramón de la Nueva Orán, ruta nacional 81 y
752 km.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
223
(S.-1.442/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el recordatorio del 190° aniversario del
fallecimiento del sobresaliente compositor Ludwig van
Beethoven, que tuvo lugar un 26 de marzo de 1827.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ludwig van Beethoven nació en el seno de una
familia modesta en diciembre de 1770, en la ciudad
alemana de Bonn, siendo su padre un mediocre tenor
que trabajaba en una de las orquestas del elector de
Colonia.
Se trataba de un hombre violento con serios problemas de alcoholismo que marcó la infancia de
Ludwig con oscuras penalidades y es verdaderamente
un milagro que éste no acabara detestando la música
sino que, por el contrario, desarrollara habilidades
musicales excepcionales para su temprana edad. Y tan
sólo con siete años de edad ofreció su primer recital de
violín y poco después comenzó los estudios formales
de música de la mano del compositor Chistian Neefe.
Con sólo 17 años de edad tuvo la oportunidad de
viajar a Viena, uno de los centros musicales más reputados y exigentes de Europa, lo que creó en él un
entusiasmo ilimitado por hallarse en un medio que
apreciaba sobremanera la excelencia de las buenas
composiciones.
Pero su alegría fue escasa: meses después fallecía
su madre y debió regresar a su hogar para mantener
a un padre alcoholizado y hermanos menores que
quedaban en el más completo abandono, razón por
la cual ingresó como violinista en la Ópera de Bonn.
Aquí comenzó a frecuentar el Zehrgarten, conociendo al conde Ferdinand Waldstein, quien seducido por
su talento le facilitó el primer encuentro con Mozart.
En principio su actitud fue casi descortés, pero después
de oírle tocar el piano manifestó: “No perdáis de vista
a este chico. Algún día logrará que el mundo entero
se fije en él”.
Finalmente, a los 22 años de edad, Beethoven regresó a Viena, sin que él lo supiera sería la ciudad que lo
vería sufrir de amores no correspondidos y enfermar
de sordera, pero también donde crearía música nunca
antes escuchada y donde inventaría para sí la figura del
compositor e intérprete profesional, libre de ataduras
principescas o institucionales.
La actividad musical era incesante y se estima que
Beethoven tuvo acceso a más de veinte residencias
privadas, de las cuales la mitad pertenecían a la nobleza, siendo invitado de honor en muchos de tales
conciertos.
Un matrimonio de la aristocracia vienesa, el príncipe Lichnowsky, trasladaron a Beethoven la admiración
ilimitada que habían sentido hacia Mozart y le concedieron una pensión anual de 600 florines.
Otros admiradores y amigos de estos años fueron
los príncipes Lobkowitz y Kinsky, los condes Browne
y Von Brunswick y el barón Von Swieten.
Tres años después de su llegada se coloca bajo la
tutela de Franz Joseph Haydn para perfeccionar sus
conocimientos de composición y armonía, alcanzando
a los veinticinco años de edad la decisión de un paso

Reunión 10ª

trascendental en su carrera musical, en la realización
de un concierto destinado al público en general, con la
ejecución de sus primeros tríos y sonatas para piano,
tales como Patética, Claro de luna y otros.
Y el 22 de diciembre de 1808, en el Teatro de Viena
ofrecía un concierto extraordinario que sería recordado
como el más singular y significativo del momento, por
tratarse de estrenos de obras de su autoría: Sinfonía
N° 6 Pastoral, Misa en do mayor, opus 123, Concierto
para piano N° 4, Sinfonía N° 5 y Fantasía Coral N°
80, vale decir, más de cuatro horas de una música
completamente innovadora.
Cuatro años más tarde completa la Sinfonía N° 7,
la que fue definida por Wagner como “apoteosis de la
danza” y en 1813 la Sinfonía N° 8, considerada como
un homenaje a la gran tradición del clasicismo.
Luego de ella permanecerá alejado del género
sinfónico por doce años, hasta la entrega de la Sinfonía N° 9 Coral, opus 125, en la que por primera vez
introduce la participación de cuatro solistas vocales
y un coro mixto en el último movimiento en el que
queda enmarcada la Oda a la alegría, del poeta alemán
Friedrich Schiller.
Recordemos, señora Presidenta, que esta página
imperecedera ha sido convertida en el Himno de la
Unión Europea.
Amén de su creación sinfónica, tenemos también
los cinco conciertos para piano y orquesta; su única
ópera, Fidelio; siete oberturas, oratorios y decenas de
sonatas para piano y cuartetos para cuerdas.
Respecto de su vida sentimental, digamos que nunca contrajo matrimonio, aunque vivió intensamente
diversos episodios de enamoramientos con discípulas
suyas, pertenecientes a la aristocracia vienesa. De toda
esta agitada vivencia sólo ha quedado un testimonio,
que fue la carta de amor que escribió en 1812 conocida
como “Carta a la eterna bienamada”, siendo su destinataria Antoine Brentano, casada y con hijos.
Enfermo de neumonía, falleció el 26 de marzo de
1827, asistiendo a su funeral una multitud estimada
en 10.000 personas, impresionante testimonio de
reconocimiento hacia el primer músico de la historia
que se negó a vivir a expensas de mecenas oficiales
o aristocráticos y que había hecho de la música el
patrimonio de toda la humanidad.
En este merecido homenaje, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el recordatorio del 190° aniversario del
fallecimiento del sobresaliente compositor Ludwig van
Beethoven, que tuvo lugar un 26 de marzo de 1827.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares, me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

224
(S.-1.447/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional al portal web Región Binacional,
de información y servicios para la integración cultural,
turística y económica de San Juan y Mendoza (Argentina) con las regiones de Coquimbo y Valparaíso (Chile).

DECLARA:

De interés nacional el portal web Región Binacional
de información y servicios para la integración cultural,
turística y económica de San Juan y Mendoza (Argentina) con las regiones de Coquimbo y Valparaíso (Chile).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Roberto G. Basualdo.
225
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El propósito del portal es brindar información cultural, turística y económica sobre San Juan y Mendoza
en la Argentina y las regiones chilenas de Coquimbo y
Valparaíso, dirigido a todo visitante que se interese en
viajar a uno y otro país por las vías terrestres y aéreas
habilitadas para cruzar la cordillera de los Andes.
El contenido está relacionado con servicios (transporte, caminos, hospedaje, restaurantes, moneda,
trámites, clima, teléfonos útiles, etcétera), circuitos
turísticos, educación, festivales y fechas importantes,
paseos de compras, entre otros datos regionales de
interés. Además, se incorporarán con el tiempo y su
desarrollo otros servicios a prestar a través de este
sitio web. Región Binacional tiende a potenciar estos
lugares, resaltando la unión regional y su desarrollo.
Región Binacional surge primariamente, del sentimiento de hermandad entre la Argentina y Chile,
fomentado por su proximidad y características geográficas y culturales, vinculados por múltiples y variados
motivos.
En una segunda mirada Región Binacional surge en
el ámbito de integración argentino-chilena que lucha
por el desarrollo ambos países.
Siendo una realidad irrevocable de coordinación y
cooperación política que, entre muchas acciones, dan
marco institucional al proyecto Túnel Agua Negra para
articular el Corredor Bioceánico.
En conclusión, el origen de este sitio web de información y servicios surge del creciente desarrollo
regional e integración material de esta área del cono sur
sudamericano con vías de comunicación en formación
y desarrollo.

(S.-1.448/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo de la bioingeniera Paola
Bustamante, egresada de la Universidad Nacional de
San Juan, cuya tesis de grado permitió el desarrollo
de un software capaz de detectar la tristeza por la voz.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La depresión es un trastorno mental que aqueja a cerca de 350 millones de personas, según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), y es la primordial causa
de discapacidad en el mundo. Se trata de un trastorno
producido por interacciones complejas entre factores
sociales, psicológicos y biológicos. Esta complicación
deriva en que las personas con esta afección no resulten
diagnosticadas a tiempo. También ocurre lo contrario:
personas con un diagnóstico erróneo son tratadas con
antidepresivos de manera innecesaria.
La bioingeniera Paola Bustamante desarrolló una
herramienta que podría contribuir a la precisión en el
diagnóstico: un software capaz de detectar la tristeza
a partir de un rápido y sencillo análisis de la voz. La
emoción “tristeza” es uno de los síntomas de la depresión, una patología que creció en los últimos tiempos
en todo el mundo, por lo que la investigadora, realizó
el trabajo como parte de su tesis de grado en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).
Los trastornos del espectro emotivo son manifestaciones clínicas de alteraciones en el funcionamiento
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del sistema nervioso. Abarcan una serie de patologías
como la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar y
el autismo. El proyecto de la bioingeniera Bustamante
surgió hace algunos años, cuando participó de una investigación relacionada con niños autistas. “Como no
vocalizaban bien, era muy difícil que dijeran si estaban
tristes, alegres o enojados”. Por lo que encontraron otra
manera de detectarlo.
El funcionamiento del sistema es el siguiente:
cuando la señal de voz ingresa a la computadora a
través de un micrófono, las cifras desarrolladas por la
bioingeniera extraen 12 características descriptivas de
la emoción “tristeza”, como parámetros frecuenciales,
espectrales, prosódicos (relativos a la cadencia de la
voz) y temporales; y las examinan a través de una red
neuronal, que es un sistema de clasificación y procesamiento de la información.
Para “entrenar” el sistema, se utilizaron alrededor de
doscientas muestras de voz obtenidas de bases de datos
en inglés, español y alemán. Esas muestras se comparan con la nueva señal de voz ingresada y el programa
concluye si se detectó o no el síntoma. “Lo bueno que
tiene es que utiliza muy pocas características para el
procesamiento de la voz y que con algunos segundos
de habla de la persona ya es suficiente para hacer la
detección”, destaca.
Según pruebas realizadas en el laboratorio, la tasa de
efectividad en la detección de la emoción “tristeza” fue
del 96,6 %. Bustamante señala que aún no fue testeado
en pacientes porque se necesitan alrededor de un centenar de muestras, además de que están pendientes una
serie de pasos burocráticos para obtener la autorización
de uso del software. La idea es seguir avanzando para
validar el prototipo y que esté disponible para quienes
deseen desarrollarlo comercialmente y para los profesionales de la salud interesados en utilizarlo. Así como
también promoverlo para el financiamiento respectivo
en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen con el voto favorable el siguiente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo de la bioingeniera Paola
Bustamante, egresada de la Universidad Nacional de
San Juan, cuya tesis de grado permitió el desarrollo
de un software capaz de detectar la tristeza por la voz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Reunión 10ª

226
(S.-1.708/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo de los sanjuaninos,
doctor Jorge Correa Otto y la doctora Marcela Cañada
Assandri, docentes de la Universidad Nacional de
San Juan, miembro de los seis astrónomos argentinos
especialistas en ciencias planetarias, que el pasado
13 de abril, en el marco de la reunión internacional
Asteroids, Comets, Meteors 2017, realizada en Uruguay en donde asignaron sus nombres a dos nuevos
asteroides. Los nombres específicos de los asteroides
de los científicos de la FCEFN (Facultad de Ciencias
Exactas Físicas y Naturales) son: (10460) Correa-Otto
y (11453) Cañada-Assandri.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La doctora Cañada Assandri se licenció en Astronomía en la FCEFN (Facultad de Ciencias Exactas Físicas
y Naturales) de la UNSJ (Universidad Nacional de San
Juan) y obtuvo el título de doctora en astronomía en la
misma casa de altos estudios. Se desempeña como docente en la materia mecánica celeste de la licenciatura
en astronomía, FCEFN (Facultad de Ciencias Exactas
Físicas y Naturales) de la UNSJ. Realizó numerosas
publicaciones y cursos que la posicionan como una
joven doctora con vasta experiencia.
El doctor Jorge Correa Otto se licenció en Astronomía en la FCEFN (Facultad de Ciencias Exactas
Físicas y Naturales) de la UNSJ, realizó el doctorado en
astronomía en la Facultad de Matemática, Astronomía,
Física y Computación de la Universidad Nacional de
Córdoba y un posdoctorado en el Instituto de Astronomía, Geofísica e Ciencias Atmosféricas-Universidades
de São Paulo (IAG USP), Brasil. Se desempeña como
investigador asistente de la carrera del investigador del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Es docente en la Facultad de Ciencias
Exactas Físicas y Naturales de la UNSJ.
Ambos docentes del Departamento de Geofísica
y Astronomía son miembros del grupo de Ciencias
Planetarias de San Juan.
Con estos trabajos y designaciones, el número de
docentes de la Universidad Nacional de San Juan, que
han recibido este honor alcanza a cuatro; incluyendo
al licenciado Carlos López y el doctor Ricardo GilHutton, es dable fomentar y reconocer todo el esfuerzo
que nuestros investigadores, en especial a los referentes
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de la Universidad Nacional de San Juan, realizan por
el desarrollo astronómico mundial.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen con el voto favorable el siguiente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo de los sanjuaninos
doctor Jorge Correa Otto y la doctora Marcela Cañada
Assandri, docentes de la Universidad Nacional de
San Juan, miembro de los seis astrónomos argentinos
especialistas en ciencias planetarias, que el pasado
13 de abril, en el marco de la reunión internacional
Asteroids, Comets, Meteors 2017, realizada en Uruguay, en donde asignaron sus nombres a dos nuevos
asteroides. Los nombres específicos de los asteroides
de los científicos de la FCEFN (Facultad de Ciencias
Exactas Físicas y Naturales) son: (10460) Correa-Otto
y (11453) Cañada-Assandri.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
227
(S.-1.712/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
V Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y
Federal “Dignidad de la persona y derechos humanos:
proyecciones sobre la abogacía pública”, organizado
por la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 6, 7 y 8 de septiembre
de 2017.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de septiembre de 2017 se llevará a cabo
en Buenos Aires el V Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal “Dignidad de la persona
y derechos humanos: proyecciones sobre la abogacía
estatal”, organizado por la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Dicho evento constituye una instancia de reflexión
sobre las exigencias actuales, cada vez más complejas,
que plantea el ejercicio de la abogacía pública.
El simposio es, así, una oportunidad para contrastar
perspectivas sobre temas inherentes al devenir estatal
y administrativo comunes a las diversas jurisdicciones.
Las cuestiones propias de la abogacía estatal local,
federal, regional e internacional reciben en este encuentro anual, la mirada científico–académica, propiamente
jurídica, pero también son debidamente contextualizadas en su dimensión institucional administrativa y, por
cierto, política.
Asisten al evento autoridades estatales de las tres
funciones del poder, así como los más prestigiosos
académicos del país e internacionales.
El I Congreso Internacional de Abogacía Estatal
Local y Federal “El Derecho Administrativo en el
Estado Constitucional Social de Derecho” se celebró
los días 4, 5 y 6 de junio de 2013, en el Teatro General
San Martín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El II Congreso Internacional de Abogacía Estatal
Local y Federal “La autonomía de la Ciudad de Buenos
Aires en acción, a 20 años de la reforma constitucional
de 1994” tuvo lugar en el Hotel Panamericano de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 9, 10 y
11 de junio de 2014.
De cara a un nuevo ciclo político, el III Congreso
Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal: “La
Ciudad une al país. El aporte de la abogacía estatal en
la consolidación del federalismo”, fue organizado por
la Procuración General, conjuntamente con el Ministerio de Gobierno, los días 28, 29 y 30 de septiembre
de 2015.
Del encuentro participaron gobernadores, jueces de
los tribunales superiores de las provincias e integrantes
de las fiscalías de estado y de las asesorías de gobierno,
así como asesores jurídicos de los municipios.
El IV Congreso Internacional de Abogacía Estatal,
Local y Federal: “La protección del interés público
en el estado constitucional de derecho” desarrollado
durante los días 18, 19, 20 y 21 de octubre de 2016,
concitó la participación de diversos interlocutores de
la abogacía pública local y fue clausurado por el señor
juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
doctor Horacio D. Rosatti.
En este V Congreso Internacional se abordarán las
herramientas jurídicas propedéuticas al logro del desarrollo humano, entendido este como “el proceso de
expansión de las capacidades de las personas que amplían sus opciones y oportunidades” –según la clásica
definición del PNUD– y el trascendente rol que cabe
a los poderes públicos en esta meta del bien común.
Por quinto año consecutivo este encuentro académico contará con la participación de destacados catedráticos y expertos nacionales e internacionales.
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En las anteriores oportunidades este Senado declaró
de interés la actividad, que jerarquiza y enriquece a la
abogacía pública argentina.
Dada la importancia del evento, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
V Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y
Federal “Dignidad de la persona y derechos humanos:
proyecciones sobre la abogacía pública”, organizado
por la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 6, 7 y 8 de septiembre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
228
(S.-2.102/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el descubrimiento en la localidad
de Balde de Leyes, en Caucete, provincia de San Juan,
de un tesoro paleontológico, encontrado por Luciano
Leyes, de un dinosaurio del grupo de los terópodos
de la era triásica y jurásica. El Instituto y Museo de
Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales de la UNSJ lo bautizó con su nombre, “Lucianovenator”, reconociendo a su descubridor.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En esta oportunidad en la provincia de San Juan,
con gran sorpresa a unos cientos de kilómetros del bien
conocido Parque Provincial Ischigualasto, Valle de la
Luna, departamento de Valle Fértil, se dio a conocer
similar descubrimiento también de gran importancia
en el departamento de Caucete, cerquita de la capital
de San Juan; iniciando una etapa de investigación que
sería bisagra para la ciencia.
Hacía tiempo que se sospechaba que en esa zona
podía haber restos paleontológicos. Sin embargo,
Luciano Leyes que tiene 69 años y ahora vive en la

Reunión 10ª

localidad de Las Chacritas, departamento de 9 de Julio,
cuenta: “Andábamos con mi hermano por el campo,
allá donde está el puesto de mi familia y vimos algo
raro. Era como un dibujo muy marcado en cemento y
unos huesos. En ese momento no le prestamos atención
porque para nosotros era común ver esas cosas en esas
tierras, lo que vio a simple vista tenía una dimensión
de más de un metro. Contó que nunca imaginó que
fuera algo importante. Todo estaba predestinado para
que el hallazgo no pasara desapercibido. […]” Le
fui a comprar pasto a Martínez y me enteré de que él
estudiaba esas cosas. Entonces le conté lo que vi y ahí
nomás fuimos a buscar el lugar, aseguró el hombre.
Ricardo Martínez, investigador el Instituto comenzó
la campaña de expedición, encontrando en el lugar
un tesoro paleontológico. Entre esto, un nuevo tipo
de dinosaurio, el primero en su especie encontrado
en Sudamérica. Era un bípedo, cazador y carnívoro,
de unos dos metros de largo y de 45 kilos de peso. Es
un nuevo tipo de dinosaurio, el primero en su especie
encontrado en Sudamérica. Se trata del grupo de los
terópodos, el linaje que les dio origen a las aves y que
vivió hace 205 millones de años. Existió durante el
período triásico alto, la parte más nueva de ese período.
Para Luciano esto es un homenaje importante. Ya
que junto al descubrimiento, se presentó a él por ser
quien encontró los restos del dinosaurio, que acaba
de presentar el equipo de investigación del Instituto
y Museo de Ciencias Naturales (de la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ. Este
animal fue bautizado con su nombre: “Lucianovenator”
(venator significa cazador) (Fuente Diario de Cuyo).
El hallazgo en Balde de Leyes marca en el mundo
paleontológico un nuevo capítulo en las investigaciones
de esta querida y rica provincia. Es por lo expuesto
invito a mis pares que me acompañen con su voto
positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el descubrimiento en la localidad
de Balde de Leyes, en la ciudad de Caucete, provincia
de San Juan, de un tesoro paleontológico, encontrado
por Luciano Leyes, de un dinosaurio del grupo de los
terópodos de la era triásica y jurásica. El Instituto y
Museo de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la (UNSJ) lo bautizó con su nombre, “Lucianovenator”, reconociendo
a su descubridor.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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229
(S.-2.106/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al Festival de Cortes y Quebradas
“Milongueras Milongueros”, el cual se realizará del 15
al 18 de junio en la provincia de San Juan, siendo el
primer encuentro de tango salón en la provincia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Festival “Milongueras Milongueros” se llevará
a cabo del 15 al 18 de junio en la provincia de San
Juan. Incluye cuatro jornadas donde podrá disfrutarse
de conciertos, espectáculos y seminarios. La apertura
se realizará en el Teatro Municipal el día 15 y será
gratuita. El seminario de clases constará de 3 módulos,
donde los bailarines inculcarán técnicas a otros no
especializados en la rama del tango. Es la primera vez
en la cual el tango de salón llega en forma de festival a
la provincia, coordinado con las milongas sanjuaninas
y mendocinas. No sólo habrá clases sino una extensa
jornada de espectáculos. Se espera que el festival recorra el país iniciando su edición en nuestra provincia.
En las jornadas iniciales se expondrá la historia del
tango y sus aspectos más relevantes y estará a cargo
de bailarines experimentados, los organizadores y los
músicos. Posteriormente a la charla el arte del baile
hará su aparición. Cabe destacar el accesible precio de
las entradas las cuales van desde $ 30 a $ 60 tornando
al espectáculo apto para todos aquellos que deseen
disfrutarlo. El sábado por la noche se llevará a cabo la
noche de gala donde los bailarines destacados saldrán
a escena en el café del auditorio ubicado en calle Veinticinco de Mayo y Urquiza. Al día siguiente el festival
trasladará la jornada a la terminal de Caucete, donde
un seminario gratuito a beneficio de los alumnos del
taller de tango Villa Independencia tendrá lugar. Más
tarde la agenda prevé un té solidario en beneficio de la
escuela artística mencionada a las 18 horas. El cierre
del festival, en su cuarto día, tendrá lugar en La Fulana,
un club sirio libanés ubicado en Entre Ríos 33 sur de
la capital sanjuanina.
El espectáculo es organizado a nivel nacional por los
reconocidos bailarines Marithé Luján y Javier Rodríguez, que decidieron reproducirlo en San Juan junto a
Romina Oropel y Elías Martínez, artistas sanjuaninos
de exitosa trayectoria. Los organizadores manifestaron
a fuentes periodísticas que el objetivo del festival es
mantener viva la llama de la tradición tanguera de salón, llevándolo a la esfera de conocimiento del público

que lo desconoce y potenciándolo en aquellos que ya
lo disfrutan.
El tango es patrimonio de nuestro país y está estrechamente ligado a nuestras raíces culturales y artísticas.
Todas aquellas acciones tendientes a su expresión resultan ser de un remarcable interés cultural. Debemos
imitar este tipo de acciones y eventos, apoyarlas con el
claro objetivo de mantener viva la llama y la pasión por
este arte. Por todo lo anteriormente expuesto, solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Festival de Cortes y Quebradas “Milongueras Milongueros”, el cual se realizó del 15 al 18
de junio de 2017 en la provincia de San Juan, siendo el
primer encuentro de tango salón en la provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
230
(S.-2.108/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio que obtuvo el sanjuanino Pablo Montemurro en el concurso organizado
por la Fundación Ana Frank, con su proyecto aplicado
en San Juan: “Proyecto Pigmalión”, que le permitirá
exponerlo en Holanda.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Encontramos oportuno darle trascendencia a través
de este proyecto, a nivel nacional, y por el alcance
internacional que el sanjuanino Montemurro obtuvo
al ganar el concurso realizado por la Fundación Ana
Frank, a través de su proyecto Pigmalión.
“Pigmalión fue un escultor Griego que realizó la
escultura de una hermosa mujer y se enamora de ella.
Fue tan grande el anhelo, que Afrodita la convierte
en una mujer real. En el ámbito educativo, el efecto
Pigmalión dice que las altas expectativas depositadas
sobre una persona hacen que dé su máximo potencial.
Se ha llegado a la conclusión de que el rendimiento
escolar no tiene una relación directa con el coeficiente
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intelectual, sino que tiene que ver con el entorno del
chico. Esto quiere decir que las altas expectativas de
los profesores, del padre y de sus compañeros hacen
que el chico dé su máximo potencial.”
La resiliencia, entendida como la capacidad de un
ser vivo de adaptarse frente a una situación adversa,
fue justamente lo que impulsó a Pablo a querer llevar
adelante este proyecto. El objetivo es la consolidación
de la resiliencia en el nivel inicial a través del fortalecimiento de habilidades sociales, trabajando fundamentalmente la autoestima y la empatía.
La metodología consiste en primer lugar en leer una
bibliografía especial, determinada por psicopedagogas
y maestras de la institución, que tiene que ver con la
autoestima. Pueden ser fábulas o cuentos. Después los
chicos eligen la narración que más les gustó. El cerebro
procesa las experiencias literarias como experiencias
reales. El cuento le permite al chico, comprender sus
emociones y las de los demás y aprenden a resolver situaciones de la vida cotidiana, tomando como ejemplo
a sus personajes del cuento.
La idea es realizar diferentes actividades basadas
en los protagonistas de la historia. “Se trabaja en un
taller con abuelos y abuelas cuentacuentos, porque este
intercambio permite que ellos se sientan revalorizados
como el sabio, y a su vez para que los chicos valoren
que en cada arruga hay una historia. Después se hace
un taller de títeres, es decir que los personajes cobran
vida, y les pueden responder todas las dudas que se
generaron en la narración.”
Posteriormente se sigue trabajando incluyendo otra
rama del arte. “La misma historia se trabaja en un taller
con dibujos o plastilina en el que tienen que hacer a
su personaje favorito de la historia. La idea es que a
través del arte saquen las emociones que tienen adentro.
Después cada uno tiene que regalar su obra a alguna
persona que esté triste. Eso va generando en ellos esa
capacidad de cooperar, normalmente la poseen desde
que son chicos pero hay que estimularla.”
Finalmente, se sigue incentivando el aspecto lúdico. “Los chicos tienen que jugar para aprender. Por
eso hacemos una búsqueda de tesoro en la que cada
pista está relacionada con los talleres anteriores y de
esa manera se ve cuánto se ha logrado influir en ellos.
El grupo ganador obtiene una imagen, pero es sólo
una parte y para poder verla completa, necesita de la
imagen de los otros grupos. Es para que aprendan que
si bien hay mucha competitividad en el mundo, la sociedad no puede avanzar si cada uno no hace su parte.
Ellos van internalizando esos conceptos. Lo último es
un taller de cometas, que simboliza este regalo que les
hacen los padres a los hijos de darles raíces (en donde
sentirse apoyados), y alas (con la posibilidad de volar
alto para encontrar su camino)”, (fuente diario La Provincia, digital). Este gran proyecto tuvo su recompensa
al obtener como premio la posibilidad de exponerlo
en Holanda.
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Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio que obtuvo el sanjuanino Pablo Montemurro en el concurso organizado
por la Fundación Ana Frank, con su proyecto aplicado
en San Juan: “Proyecto Pigmalión”, que le permitirá
exponerlo en Holanda.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
231
(S.-2.296/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el primer
encuentro de la I Reunión de Artery Latinoamérica a
realizarse los días 13 y 14 de julio en el Paseo de la
Plaza, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 13 y 14 de julio del presente año, en el Paseo de la
Plaza, se realizará el primer encuentro de la I Reunión
de Artery Latinoamérica.
La enfermedad cardiovascular es la primera causa de
morbimortalidad en Latinoamérica en general y en la
Argentina en particular. Produce un 30 % más muertes
que el cáncer y casi 5 veces más de las que causan los
accidentes. Encabeza las causas de morbimortalidad
de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT)
y en países en desarrollo como el nuestro se observa
la “Transición epidemiológica” que es la suma de los
problemas del subdesarrollo a la prolongación de la
expectativa de vida y las ECNT.
Artery Latinoamerica es una sociedad latinoamericana sin fines de lucro que consiste en una red de
educación e investigación que involucra a los centros
más importantes de toda Latinoamérica para entrenar
médicos y desarrollar centros para la detección precoz
de la aterosclerosis y prevenir más eficazmente la enfermedad cardiovascular. (ww.arterylatam.com).
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Está asociada a Artery (www.artery.org) la sociedad
matriz en Europa que se formó en el año 2000 con los
expertos más destacados del mundo en el área de la
detección precoz de la aterosclerosis y la investigación
de la estructura y función arterial.
El encuentro de Artery LATAM es el primer gran
encuentro regional que se realiza en la Argentina,
particularmente en Buenos Aires en el Paseo la Plaza
el 13 y 14 de julio de 2017. Habrá más de 20 expertos
mostrando su experiencia, presentación de trabajos de
jóvenes investigadores y talleres con la tecnología de
vanguardia para evaluación arterial no invasiva para
que los concurrentes hagan experiencias prácticas de
medición.
La Dirección de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedad Crónicas No Transmisibles del
Ministerio de Salud mandará un delegado y es muy
importante además del respaldo oficial todo el apoyo
y difusión que se le pueda dar a este evento regional,
pero de gran repercusión nacional.
Actualmente el presidente de la institución Artery
LATAM es el doctor Pedro Forcada.
Esta Cámara de Senadores, siempre estará apoyando
este tipo eventos, que incentivan el avance científico
en pos de una mejor calidad de vida.
Por todo le expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el primer
encuentro de la I Reunión de Artery Latinoamérica,
realizado los días 13 y 14 de julio de 2017, en el Paseo
La Plaza, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
232
I
(S.-2.297/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la creación del Día Internacional de las Pymes, que mediante resolución de las Naciones Unidas, se instituyó el 27 de junio como fecha

de celebración, a partir de una propuesta argentina
efectuada en 2016, a instancia de la Misión Permanente de la República Argentina ante ese organismo
internacional, como aporte al Programa de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 y en el marco de la 61ª
Conferencia del Consejo Internacional de la Pequeña
Empresa (ICSB), realizada en Nueva York, Estados
Unidos de América.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La propuesta efectuada por nuestro país, mediante la
Misión Permanente de la República Argentina ante las
Naciones Unidas, ha tenido gravitación en el ámbito
internacional vinculado a las pequeñas y medianas
empresas, a partir de la resolución de este organismo
de crear el Día Internacional de las Pymes, estableciendo para su celebración el 27 de junio y generando
actividades que vincularán a las pymes a nivel mundial,
propiciando el fortalecimiento de este sector trascendente de la economía global.
Es sabido que las pequeñas y medianas empresas
motorizan la economía de los países emergentes, pero
también de los países más desarrollados del planeta, por
lo que la inmensa mayoría de las empresas son pymes,
las cuales generan las tres cuartas partes del empleo
y constituyen la fuente de desarrollo a largo plazo de
diversas naciones.
Durante el año en curso, Argentina será sede de
la conferencia anual del Consejo Internacional de la
Pequeña Empresa (ICSB), ocasión en que se celebrará
por primera vez este día dedicado al esfuerzo que hacen
estas empresas y a su aporte sustancial al desarrollo
económico mundial.
Dicho evento, en el cual nuestro país será anfitrión,
representa una enorme oportunidad para el intercambio y el vínculo con empresas extranjeras, líderes
internacionales y organismos dedicados a fomentar la
actividad pyme.
En razón del esfuerzo del Poder Ejecutivo nacional,
en forma mancomunada con las provincias y los municipios, por mejorar las condiciones de emprendedores
y pequeñas empresas, en aras del fortalecimiento del
sector productivo y la generación de empleo; este
Senado de la Nación acoge esta iniciativa argentina
cobijada en el seno de Naciones Unidas y adhiere a la
celebración del Día Internacional de las Pymes, como
asimismo a la Conferencia Anual del Consejo Internacional de la Pequeña Empresa (ICSB) a llevarse a cabo
en nuestro país.
Dada la trascendencia del evento, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
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II

III

(S.-2.423/17)

(S.-2.428/17)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de las Pymes, a realizarse el 27 de junio en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME),
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) resolvió crear el Día Internacional
de las Pymes y fijó el 27 de junio como fecha para su
celebración en todo el mundo en base a una iniciativa
propuesta por nuestro país en el año 2016.
Es indispensable el papel que representan el conjunto de las micro, pequeñas y medianas empresas
como impulsoras del crecimiento en el conjunto de la
economía. Así es que más del 95 % de las empresas a
nivel mundial son pymes, representando alrededor del
70 % del empleo del sector privado.
No desconocemos la importancia del sector, principalmente en nuestro país, y la necesidad imperante de
la presencia de un Estado que auxilie a estos pequeños
motores de la economía nacional. Por eso los reclamos
actuales en la necesidad de alivio de la carga fiscal y
la posibilidad de obtención de mayor financiamiento
deben ser escuchados para que el sector tenga sustentabilidad.
Sabemos que el reconocimiento en la celebración del
día internacional no solucionan los graves problemas
por los que atraviesan las pymes de nuestro país. Sólo
la aplicación de medidas urgentes de protección de
estas empresas en el corto y mediano plazo lograrán
su sostenimiento en el tiempo.
Sin embargo, no queremos estar ausentes en la
celebración que el calendario internacional le otorgó
a las pequeñas y medianas empresas, que representan
esa parte tan importante de los sectores económicos
caracterizados por su empuje, capacitación en capital
humano, creación e innovación.
Por los motivos expuestos y por ser las pymes modelo de desarrollo económico para nuestro país, solicito
el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.

De interés el día 27 de junio de 2017, por celebrarse
el primer Día Internacional de las Pymes.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las pymes son uno de los principales motores que
sustentan el crecimiento para el desarrollo a largo plazo
de un país. Más del 95 % de las empresas del mundo
son pymes y representan alrededor del 70 % del empleo
del sector privado.
Este tipo de empresas genera –en conjunto– grandes riquezas para cada país, además de ser uno de los
principales motores del empleo. También aportan otros
tipos de ventajas, como ser:
– Estímulo a la actividad privada.
– Induce al desarrollo de habilidades emprendedoras
e innovadoras.
– Ayudan a la diversificación de la actividad económica, por lo tanto, realizan un importantísimo aporte a
las exportaciones y al comercio.
– Contribuyen al crecimiento del empleo en tasas
mayores que las grandes corporaciones, y bien pueden
representar una importante porción del empleo total.
– Aportan mayor flexibilidad en la producción de
bienes y servicios a la economía en términos agregados.
– Mejoran la competitividad en el mercado, y moderan las posiciones monopólicas.
– Juegan un papel relevante en la provisión de servicios para la comunidad.
– Pueden realizar una importante contribución a los
programas de desarrollo regional, entre otras.
Varios modelos de desarrollo productivo de países
que hoy figuran entre las principales economías mundiales (la Unión Europea, los Estados Unidos y Japón,
por citar algunos ejemplos exitosos), se han basado en
políticas exitosas de fortalecimiento y promoción del
crecimiento de sus empresas de menor porte relativo.
En la Argentina los fundamentos de nuestro sector
industrial lo construyeron las pymes, surgidas de la
gran corriente inmigratoria del siglo XIX. Fue tal
el cimiento, que por año se crean miles pequeñas y
medianas empresas, generando un alto impacto en la
construcción del tejido social que conforma a nuestra
sociedad.
En relación y dentro del contexto mundial –donde
nos vemos inmersos– en la Argentina, se estima que
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durante el año en curso, la curva tienda a la puesta y
refuerzo de inversiones, especialmente en dos aspectos:
capacitación y tecnología. Asimismo, y como punto
central, se espera el desarrollo de nuevos negocios,
nuevos canales de distribución y comercialización,
igualmente se estima la reducción de costos y la mejora de procesos, como también el aumento del poder
adquisitivo y del crédito al consumo como un camino
importante al crecimiento.
Actualmente, 800.000 unidades productivas en la
Argentina son pymes (99 %), generan 4,2 millones de
trabajo, lo que representa el 70 % del empleo formal
privado del país, según datos propiciados por la Secretaría de Transformación Productiva.1
Esta información resulta de suma trascendencia,
ya que refleja el silencioso y profundo aporte que las
pequeñas y medianas empresas realizan a la economía
de nuestro país.
Este año, la Argentina será sede de la Conferencia
del Consejo Internacional de la Pequeña Empresa
(ICSB), en donde se celebrará por primera vez el Día
Internacional de las Pymes. El evento reunirá a los
principales investigadores, estudiantes y hacedores
de políticas públicas de todo el mundo vinculados a
la temática pymes y a la creación de empresas y el
desarrollo local.
La iniciativa fue impulsada por la Misión Permanente de la República Argentina ante la Organización de
Naciones Unidas, en ocasión de la LXI Conferencia del
Consejo Internacional de la Pequeña Empresa (ICSB),
realizada el año pasado en Nueva York, en la que participaron autoridades de más de 55 países.
Por todo ello, y atendiendo al rol económico y social
que las mismas tienen, es en gran parte responsabilidad del Estado lograr su competitividad, articulando
a tal fin, las herramientas, políticas, económicas y
legislativas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
IV
(S.-2.441/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al reconocimiento del Día Internacional
de las Pymes, instituido a propuesta de la delegación
argentina ante el Consejo Internacional de la Pequeña
Empresa (ICSB) de la Organización de las Naciones
1 http://www.produccion.gob.ar/institucional/secretarias/
transformacionproductiva
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Unidas (ONU), celebración que tendrá lugar por primera vez en todo el mundo el 27 de junio del corriente año.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En ocasión de la LXI Conferencia del ICSB (International Council for Small Busines-Consejo Internacional de la Pequeña Empresa) realizada el año
pasado en la sede de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), en Nueva York, la delegación argentina
propuso establecer el Día Internacional de las Pymes,
que este 27 de junio se celebra por primera vez en todo
el mundo.
Resulta innegable que las pymes son el corazón del
modelo productivo argentino y lideran un proceso de
creación de riqueza que todos queremos que apoyar,
ya que el 99 % de las empresas argentinas son pymes
y generan el 70 % del empleo formal, con 4.100.000
personas que trabajan en las 850.000 pymes que hay
en la Argentina.
Es oportuno recordar que durante la actual gestión fue sancionada durante 2016 la importante ley
pyme con el apoyo de todas las fuerzas políticas, que
acordaron establecer un marco sólido para legislar y
promover el mejor desempeño de estas empresas que
son el futuro del país.
Desde entonces, se inscribieron más de 300 mil
pymes para acceder a los beneficios de la ley, que entre
otros alcances implica el descuento del impuesto a las
ganancias del 10 % de sus inversiones; el pago del IVA
a 90 días; la compensación del costo del impuesto al
cheque y la derogación de impuesto a la ganancia mínima presunta, todo lo cual abre el camino a una amplia
reforma tributaria que dio comienzo por las pequeñas
y medianas empresas.
Cabe notar que a las empresas que se inscribieron
en el registro pyme, en función del descuento por las
inversiones realizadas, durante el último año, el Estado
las retribuyó con $ 1.067 millones, lo que da una idea
del volumen e importancia del movimiento económico
que representan las pequeñas y medianas empresas.
Asimismo, la ley de emprendedores es otro puntal
del desarrollo de las pymes en nuestro país, que va a
permitir la creación de nuevas sociedades más ágiles,
y multiplicar el universo pyme.
Gracias a ambas leyes, para cada argentino que tenga
una idea, transformarla en realidad va a ser más fácil.
Por ello, con la convicción de que el futuro del trabajo
argentino está en la revolución productiva de las pymes,
el gobierno nacional ha propuesto en la ONU reconocerlas con un día internacional. Por primera vez, este
27 de junio es el Día de las Pymes en todo el mundo.
Creemos que esta celebración contribuye a generar
un ambiente más propicio para la creación y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, apuntando al

896

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

objetivo de promover y motivar una cultura emprendedora, creativa e innovadora –como pilar fundamental
para incrementar la competitividad–, y de reconocer
al empresariado emergente como un actor social influyente en la vida económica del país.
Por los fundamentos expuestos, solicito el apoyo de
mis pares para dar aprobación al presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la creación del Día Internacional
de las Pymes, que mediante resolución de las Naciones
Unidas, se instituyó el 27 de junio como fecha de celebración, a partir de una propuesta argentina efectuada
en 2016, a instancia de la Misión Permanente de la
República Argentina ante ese organismo internacional,
como aporte al Programa de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 y en el marco de la 61ª Conferencia del
Consejo Internacional de la Pequeña Empresa (ICSB),
realizada en Nueva York, Estados Unidos de América.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
233
(S.-2.299/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento el pasado 25 de mayo
de la reconocida ciudadana sanjuanina Hebe Almeida de
Gargiulo quien fue ícono de la cultura local, docente y
escritora de la localidad de Jáchal provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 25 de mayo la provincia de San Juan tuvo
que anoticiarse de un lamentable suceso para la cultura
local, como fue la partida de la docente y escritora
Hebe Almeida de Gargiulo a los 85 años.
Hebe Almeida oriunda del departamento de Jáchal
nacida en el año 1932, hija de Duilio Almeida y Adela
de Almeida. Finalizando la década del 40 Hebe ingresó
en el profesorado de letras que dependía de la Escuela
Normal Sarmiento. Siguió los pasos de su madre, Adela, quien fue directora del colegio Comandante Cabot,
en Jáchal. Se recibió de profesora en 1951, siendo uno
de los primeros grupos en egresarse que tuvo la carrera.
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En el ejercicio de su profesión, como profesora,
trabajó en la Escuela Normal Sarmiento. Enseñó en
las cátedras de literatura española, hispanoamericana
y argentina y de literatura infantil en los niveles medio
y superior. Además, fue directora de la revista Tiempo
y del Centro de Documentación e Investigación del
Folclore Cuyano.
Tuvo un gran aporte a través del desarrollo de trabajos de investigación con influencia en la literatura infantil y folclore cuyano. También publicó libros como:
Doña Rosita la soltera, de García Lorca, Buenaventura
Luna, su vida y canto, Cuentos regionales argentinos.
La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis, Folclore para
jugar y Escritores de San Juan, entre otros.
Por su trayectoria recibió distinciones como mujer
ilustre (2005) y vecina ilustre (2006). Además, en 2008
obtuvo el premio Mayores Notables Argentinos que
entrega la Cámara de Diputados de la Nación.
Su desarrollo profesional en el ámbito de letras fue
siempre de la mano de su participación en instituciones
folclóricas sanjuaninas. La señora Almeida fue presidenta del Ateneo del Folklore Cuyano, secretaria de
Cultura de la Confederación Gaucha Argentina y vicepresidenta de la Academia de Folklore de Cuyo. Así
mismo se desempeñó como secretaria de la Mesa del
Diálogo de San Juan y socia vitalicia de la Asociación Internacional de Sociología de las Organizaciones (AISO).
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares, me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento el pasado 25 de mayo
de la reconocida ciudadana sanjuanina Hebe Almeida
de Gargiulo, quien fue ícono de la cultura local, docente y escritora de la localidad de Jáchal, provincia
de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
234
(S.-2.301/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del reconocido ciudadano sanjuanino Jaime “Gringo” de Lara quien
fue artista, deportista y funcionario público del área
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turismo en distintos gobiernos de la provincia. Falleció
a los 73 años.
Roberto G. Basualdo.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El país fue testigo de la triste noticia sobre la partida
de un gran referente cultural, Jaime de Lara falleció el
pasado 8 de junio en un sanatorio luego de las consecuencias por un accidente cerebro-vascular sufrido en
septiembre de 2016 y del cual nunca pudo recuperarse.
Fue una personalidad importante para la provincia de
San Juan donde hizo numerosos aportes culturales desde el turismo, eco-aventura, arte, política y publicidad.
Nació el 22 de septiembre de 1943 en la provincia,
fue parte de una familia numerosa y a temprana edad
comenzó su interés por los deportes; en este aspecto se
destacó por incursionar en la práctica del carrovelismo,
a la que trajo a la provincia y le dio publicidad; hasta
el día hoy es una actividad que suma adeptos. Con un
grupo de colegas deportivos abrieron estancias acondicionadas para eco-aventura. En cuanto a sus dones
artísticos, la reconocida marca de cigarrillos Malboro
lo contrató como modelo publicitario y, tras esto,
logró que la empresa se interesara en auspiciar por 20
años la disciplina deportiva del carrovelismo. Fue un
apasionado por la fotografía y, como si fuera poco, incursionó en actuación participando en algunas novelas
de aquella época. Fue funcionario del gobierno de Eloy
Camus teniendo a su cargo el departamento turístico.
Posteriormente en el año 2000 asumió nuevamente
el cargo con el gobierno de Avelín Alfredo y realizó
aportes significantes para la provincia.
Jaime era conocido como el “Gringo” sin duda
alguna fue capaz de dejar sus rastros en el corazón
de los ciudadanos sanjuaninos. Se preocupó por darle
un lugar turístico y cultural relevante a la provincia y
gracias a su trabajo como funcionario público y a sus
aportes personales donde se valió de todos los recursos
enunciados puso a San Juan en un mejor lugar.
Despedimos con un profundo pesar a tan importante
personalidad provincial pero no sin antes recordar su
entusiasmo y agradecer por ello; con este fin, solicito
a mis pares me acompañen en la presente declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del reconocido ciudadano sanjuanino Jaime “el Gringo” de Lara, quien
fue artista, deportista y funcionario público del área
turismo en distintos gobiernos de la provincia. Quien
falleció a los 73 años.

235
(S.-2.303/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la distinción que recibió el sanjuanino Rodolfo Ferrer, el pasado miércoles 7 de junio, en
el Salón Dorado del Teatro Colón, denominado “María
Ruanova 2017”. Dicho premio es el más importante
de la danza que entrega el Consejo Argentino de la
Danza (CAD).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Premio “María Ruanova” que otorga el Consejo
Argentino de la Danza (CAD) es el premio más importante que otorga esta institución y lleva este nombre
en honor a la talentosa bailarina sanjuanina María
Ruanova quien fue una figura nacional e internacional.
Dicho premio fue declarado de interés cultural por la
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.
Con este premio que se viene entregando en forma ininterrumpida desde 1986, el CAD conmemora y evoca a
aquella gran bailarina (María Ruanova) y reconoce la
trayectoria de destacadas figuras de la danza.
En dicho evento se reconocieron a varios maestros
con mención de honor, entre ellos el sanjuanino Rodolfo Ferrer, así como también Andrés Cejas, Analía
Domizzi, Mónica Fracchia, Magenia Mugica y Carina
Odisio. En el mismo acto, también designaron socio
honorario de la institución al señor Alejandro Totto.
Rodolfo Ferrer nació el 27 de julio de 1950, es hijo
de Teresa Cabrera y Enrique Ferrer Yanzi. Su madre
era profesora de música y su papá fue secretario del
Consejo de Reconstrucción de San Juan.
Sus estudios primarios los realizó en tres escuelas,
el Colegio “Santa Rosa de Lima”, la Escuela “Leandro
Alem” y la “Fray Justo Santa María de Oro”. La secundaria la efectuó en la Escuela de Comercio “Libertador
General San Martín”.
En el año 1965 se fue a Buenos Aires a estudiar en la
Escuela Nacional de Danzas el profesorado de danzas
nativas y folklore. Allí fue alumno de las destacadas
bailarinas Nely Remicone y Beatriz Durante.
Estando en Buenos Aires formó parte de la Compañía de Margarito Tereré, un conocido y clásico programa infantil de Canal 13. Estando en Buenos Aires
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se recibió de profesor nacional de folklore y expresión
corporal y de licenciado en folklore del Instituto Universitario Nacional de Arte.
Luego regresó a su San Juan natal y dio capacitaciones a maestras jardineras. Como parte de su carrera
también enseñó folklore en las escuelas primarias, y
trabajó con chicos especiales. También fue vicedirector
y luego director del Centro Polivalente de Arte durante diez años y estando allí ordenó el establecimiento
educativo.
“Estoy muy feliz. Cuando uno ha transitado algunos
años, es muy lindo. Los reconocimientos en vida son
importantes, porque es un mimo para el alma, que a
veces los he recibido más de otras provincias que de
San Juan; pero no es un resentimiento porque soy sanjuanino de alma y si me vine, es porque esta tierra tira.
Estoy muy agradecido a la Escuela Nacional de Danzas
y a la Universidad de las Artes por los conocimientos
que me dieron; y feliz de haber podido volcarlos en San
Juan. Es ir cerrando círculos, satisfecho con lo que he
hecho, que también es muy bueno”, concluyó Rodolfo
Ferrer en sus declaraciones a un diario de mi provincia.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la distinción que recibió el sanjuanino Rodolfo Ferrer, el pasado miércoles 7 de junio en
el Salón Dorado del Teatro Colón, denominado “María
Ruanova 2017”, dicho premio es el más importante
de la danza que entrega el Consejo Argentino de la
Danza (CAD).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de declaración el
reconocimiento a la labor efectuada por la Fabrica
Argentina de Aviones (FADEA) al modernizar el avión
Hércules C130, y así nuevamente ser incorporado a la
Fuerza Aérea Argentina, con mano de obra argentina y
supervisión de técnicos norteamericanos de L3.
El aparato con matrícula TC 61 será entregado hoy
12 de junio de 2017 en la Brigada del Palomar con
presencia de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, junto al ministro de Defensa de la Nación,
estando presentes la tripulación de los Hércules que
recientemente participaron de las tareas de socorro y
ayuda humanitaria a los afectados por las inundaciones
de la provincia de Corrientes.
El TC 61 es la segunda aeronave que se recibe dentro
del Programa de Modernización y Remoción de Obsolencencias del Sistema Hércules C130.
Cabe señalar que la primera de las 5 aeronaves se
modernizó en Texas, EE.UU., la primera aeronave
demandó 18 meses de trabajo; la segunda, que se
incorpora hoy a la Fuerza Aérea Argentina, se efectuó
en las instalaciones de FADEA y demandó 10 meses
de trabajo, y por ello recibió reconocimiento de la
contratista L3.
Las mejoras aumentaron la capacidad operativa,
pueden realizarse misiones de carga de transporte y
abastecimiento bajo condiciones extremas y acordes
a los estándares globales de la actividad, prolongando
su vida útil por dos décadas más.
Este programa de modernización es un empuje a la
fábrica estatal que mantiene viva la línea de trabajo.
Por lo expuesto solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

236
(S.-2.306/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la labor que realizó la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA) en la modernización del
avión Hércules C130, incorporándose así nuevamente
a la Fuerza Aérea Argentina.
Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

Su beneplácito por la labor que realizó la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA) en la modernización del
avión Hércules C130, incorporándose así nuevamente
a la Fuerza Aérea Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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I
(S.-2.125/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física del
gran maestro del golf, el señor Roberto De Vicenzo, la
cual tuvo lugar el día 1º de junio del año 2017, por haber
sido un hombre de bien, un gran deportista y embajador
de nuestro país, destacado por su caballerosidad y valores, que le significaron el respeto y admiración de todos.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Maestro Roberto De Vicenzo murió a los 94 años
y dejó un legado imborrable en el deporte argentino y
mundial. Apodado “el caballero del golf”, sus valores
lo transformaron en un embajador de la Asociación
Argentina de Golf (AAG) y de nuestro país.
Nació el 14 de abril de 1923 en Chilavert, entre Villa
Ballester y José León Suárez. Era el quinto de ocho
hijos (siete varones y una mujer), y si bien la vida lo
golpeÓ de muy pequeño con el fallecimiento de su
madre cuando apenas tenía 10 años, debiendo ayudar
a su padre y hermana preparando la comida y cuidando
de sus hermanos menores, esto también lo fortaleció y
empezó a modelar su impronta de campeón.
De Vicenzo, aquel jugador venerado por leyendas
como Jack Nicklaus, Gary Player y muchos otros,
respiraba golf desde muy joven. Dueño de un talento
inigualable, partició por primera vez en un torneo en
octubre de 1938, en el Abierto de la República que se
organizó en el Ituzaingo Golf Club, quedando fuera de
éste en el corte clasificatorio por un solo golpe.
El maestro ganó la asombrosa cantidad de 230 torneos de golf. Entre los más importantes consiguió 3
títulos en el PGA Tour, 1957 Colonial Invitational, All
American Open, 1966 Dallas Open Invitational, 1968
Houston Champions International, 3 títulos en el Senior
PGA Tour, 1974 Senior PGA Championship, 1980 US
Senior Open, 1984 Merrill Lynch/Golf Digest Pro-Am.
Jugó en 19 ocasiones la Copa Mundial, un evento en
el que le dio a la Argentina la victoria en la edición
inaugural en Canadá en 1953. En la Copa Mundial
también ganó los títulos individuales en 1962 y 1970.
En 1967 ganó nada más y nada menos que el Abierto
Británico y pasó a la historia por ser el ganador más
longevo de ese certamen.
De Vicenzo es muy recordado por un grave error
que cometió en el Masters de 1968 y por su actitud
cuando se evidenció. Al finalizar el torneo no revisó
su tarjeta, llenada por su compañero de línea Tommy

Aaron, quien le había anotado cuatro golpes en el hoyo
17, en lugar de los tres para birdie que había hecho.
De Vicenzo firmó y presentó la tarjeta con ese golpe
de más. Según las reglas del golf, si una tarjeta tiene
más golpes que los realmente efectuados, se acepta la
puntuación declarada por el golfista (si tuviera menos
el jugador sería descalificado). Por eso De Vicenzo, que
en el campo había empatado el primer lugar, terminó
segundo y perdió el Masters.
Además, recibió numerosos premios, entre ellos el
Premio Olimpia de Oro (1967 y 1970); el Bob Jones
Award (1970) de parte de la Asociación de Golf de los
Estados Unidos (USGA, por sus siglas en inglés), el
reconocimiento más alto que esta organización entrega
para reconocer la deportividad en el golf y el Premio
Konex de Platino (1980). En 2013 fue reconocido como
ciudadano ilustre de San Martín
En 1999, fue nombrado uno de los 5 más grandes
deportistas de la historia argentina junto a Juan Manuel
Fangio, Diego Maradona, Carlos Monzón y Guillermo Vilas, por el Círculo de Periodistas Deportivos
Argentinos.
Desde 1989, forma parte del Salón de la Fama del
Golf Mundial y, en su honor, el PGA TOUR Latinoamérica decidió implementar el premio Roberto De
Vicenzo para los golfistas que obtengan la orden de
mérito en cada temporada.
En 2006, se inauguró en su nombre el primer museo
de golf del país, el cual está ubicado en Berazategui.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
II
(S.-2.171/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento el 1° de junio
de Roberto De Vicenzo, considerado el mejor golfista de la historia argentina y miembro del Salón
Mundial de la Fama del Golf.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 1° de junio, el excelso golfista profesional
Roberto De Vicenzo falleció a los 94 años de edad.
Nació el 14 de abril de 1923 en Villa Ballester (general San Martín), provincia de Buenos Aires. Vivió
su infancia y adolescencia en el barrio porteño de Villa
Pueyrredón, en una casa sobre la calle Cuenca cerca
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de la estación ferroviaria Miguelete, en el límite con
el partido de general San Martín.
A los 8 años se inició como caddie en un club
de la zona y en 1933 jugó su primer torneo de golf.
Posteriormente, ingresó en el Ranelagh Golf Club de
Berazategui, localidad en la que reside desde entonces. Allí, ganó el Abierto del Litoral, su primer torneo
cuando tenía apenas 19 años. Las largas distancias de
sus golpes sorprendieron de inmediato a los seguidores
de un deporte que no solía tener latinoamericanos en el
primer plano internacional.
Considerado uno de los deportistas más destacados
del país a través de todos los tiempos, es quizás el
arquetipo de los golfistas de los años 50, ya que ganó
la asombrosa cantidad de 230 torneos alrededor del
mundo (de acuerdo al Salón de la Fama del Golf Mundial), incluidos 4 torneos del PGA Tour y el Abierto
Británico. En este último torneo, en el cual se impuso
ante grandes rivales, como Jack Nicklaus y Gary
Player. Se convirtió, con 44 años, en el ganador más
grande de un major.
En una carrera marcada por el éxito se pueden mencionar también sus grandes actuaciones en el Senior
PGA Tour, donde ganó tres veces el Liberty Mutual
Legends of Golf, y el primer U.S. Senior Open en 1980.
También venció en el PGA Seniors Championship de
1974, y representó a la Argentina 17 veces en el Canadá Cup y la World Cup (llevando a la Argentina a la
victoria en 1953).
El campo central del Ranelagh Golf Club lleva su
nombre, al igual que el premio de la PGA a aquel jugador que gane la Orden de Mérito cada temporada. En
1980, fue galardonado con el Premio Konex de Platino.
Como marco para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, que se desarrollarán en Buenos Aires, el
Paseo de la Gloria homenajea con esculturas a los diez
deportistas más destacados. Desde el 27 de marzo de
2015, De Vicenzo tiene su lugar allí́ en la Costanera
Sur de la ciudad porteña.
Por iniciativa del municipio de Berazategui se inauguró en 2006 el Museo del Golf. En una antigua casona
de 1923, que había pertenecido a la familia de Lucio
V. Mansilla, se exhiben los trofeos y recuerdos de un
deportista que trascendió más allá de su condición. De
Vicenzo también fue reconocido y respetado por su
hombría de bien. En el año 1999 fue considerado como
uno de los 5 más grandes deportistas de la historia argentina junto a Juan Manuel Fangio, Diego Maradona,
Carlos Monzón y Guillermo Vilas por la Asociación de
Periodistas Deportivos Argentinos.
En reconocimiento a tal embajador deportivo argentino en el mundo solicito el apoyo de mis pares de este
Honorable Senado de la Nación para que acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto de
declaración
Ángel Rozas.

Reunión 10ª

III
(S.-2.307/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del más importante
golfista argentino, don Roberto De Vicenzo, hecho
que aconteció el pasado 1° de junio en la localidad de
Ranelagh, partido de Berazategui, en la provincia de
Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es una buena tradición del Congreso argentino rendir homenaje y recordar a las figuras que pasaron por
la historia, la cultura, la política y el deporte, las que
forjaron un legado con su obrar, y que son ejemplo e
inspiración para otros.
Hoy debemos rendir nuestros respetos al más importante golfista argentino, don Roberto De Vicenzo,
uno de los deportistas más destacados de la historia de
nuestro país, no sólo por su prolífera y extensa carrera,
sino por su reconocida honestidad y enormes valores.
Sus cualidades deportivas y humanas lo llevaron a la
elite del golf mundial, cosechando el reconocimiento
unánime, a lo largo de toda su vida, de todos aquellos
que lo vieron y conocieron dentro y fuera de los campos
de golf de todo el planeta.
Un evento que graficó la esencia de la vida de Roberto De Vicenzo fue el episodio de Augusta, que consistió
en un error en la tarjeta anotada por Tommy Aaron,
su compañero de vuelta, que al registrar un golpe de
más en el hoyo 17 le impidió, quizás, hacerse de uno
de los títulos más preciados del circuito, el Masters de
Augusta en el año 1968. No advertir aquel error antes
de que se formalice la presentación impidió el desempate con Bob Goalby, pero al advertirlo De Vicenzo
sólo dijo: “Qué estúpido que soy”. Nunca se excusó en
su compañero, ni en el comité del torneo, se limitó a
aplicar las reglas que decían que se acepta como válida
la tarjeta firmada por el golfista.
Su honradez y genialidad lo acompañaron en sus 94
años de vida. Su primer título fue el Abierto del Litoral
en Rosario a los 19 años de edad, y sus últimas actuaciones se registraron con más de 70 años, cosechando
231 torneos alrededor de todo el mundo, incluidos 4
torneos del PGA Tour. Esto le valió su presencia en el
Salón de Fama del Golf Mundial en el año 1989.
Se consagró campeón del Abierto Británico de 1967,
en la mítica cancha del Royal Liverpool, en Hoylake.
Ganó la Copa del Mundo por equipos junto a Antonio
Cerdá en 1953 y representó en 17 ocasiones a nuestro
país en la Copa Canadá. Se destacó también en el Senior PGA Tour, donde obtuvo en tres oportunidades el
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Liberty Mutual Legends of Golf, y el U.S. Senior Open
en 1980 a los 57 años de edad. Además, se consagró
vencedor del PGA Seniors Championship de 1974.
El maestro De Vicenzo vivió en el partido de General
San Martín, en la localidad de Chilavert primero y luego en Miguelete, y en la cancha de golf de esta última
localidad es donde aprendió el oficio de caddie, para
luego pasar a jugar de forma magistral ese deporte. Más
tarde se trasladó al Ranelagh Golf Club de Berazategui,
donde vivió hasta sus últimos días.
Su fallecimiento tuvo lugar el pasado 1° de junio
enlutando al deporte nacional y al golf mundial, por lo
que representó como profesional del deporte y como
persona, humilde y genial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que resalta la
labor del maestro Roberto De Vicenzo y expresa el
pesar por tan lamentable pérdida.
Roberto G. Basualdo.
IV
(S.-2.496/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por la muerte de Roberto De Vicenzo,
gloria del deporte argentino y caballero cabal.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ha fallecido uno de los máximos deportistas argentinos de todos los tiempos. Ha fallecido un caballero y
real embajador del país en todo el mundo.
Fue en Ranelagh, un sitio emblemático para el golf
argentino, un lugar propicio para finalizar la existencia
de quien fuera el máximo de los exponentes de esa
disciplina.
Roberto De Vicenzo fue, sin dudas, un gran golfista.
Baste decir que en su haber se registran 231 triunfos en
links de 18 países de todos los continentes.
En este terreno, y como puntos especialmente altos,
se puede mencionar su éxito en el Abierto Británico de
1967 (ese año en la Argentina, más que merecidamente,
se le asigna el Olimpia de Oro), el recordado “triunfo
que no fue” en el Masters de 1968 y el hecho de haber
sido incorporado como miembro del Salón de la Fama.
Fue un hombre de origen humilde. Y humilde y
respetuoso fue su caminar por la vida.
Por la pronta muerte de su madre se transformó
en sostén familiar, gracias a su responsabilidad en el
hogar, primero, y los primeros ingresos por su talento
precoz con el golf, casi inmediatamente después.

Una frase de su autoría resulta antológica: “El golf
se juega por dos motivos: para bajar la panza o para
llenarla. Lo mío fue el segundo caso, tuve que dejar de
lado muchos de los placeres elementales de cualquier
persona. Así entendí mi carrera y así la desarrollé”.
Comenzó recogiendo pelotitas desde el fondo del
agua para dárselas a los socios de un club, a cambio
de unos centavos.
Debutó con apenas 15 años en el Abierto de la República, en la cita de 1938 en el Ituzaingó Golf Club.
Jugó en esa instancia con palos prestados, zapatillas de
goma y ropa inadecuada.
Poco después, desempeñándose en el Rosario Golf
Club, se adjudicó su primer torneo. Fue a los 19 años
en el Abierto del Litoral de 1942.
Éstos fueron sus comienzos. Ya sabemos hasta dónde
llegaría.
Desde ese 1942 hasta 1991, el momento de su retiro,
registra ese recordado triunfo a los 44 años de edad en
1967 en el Abierto Británico de Hoylake y, además,
tendrá 6 títulos en el PGA tour, 4 campeonatos mundiales, 32 torneos nacionales, 26 triunfos regionales,
75 grandes premios, 63 victorias en América Central
y del Sur, 8 Abiertos de Europa, 5 en la gira senior y
11 entre los súper veteranos.
Tuvo numerosos reconocimientos a lo largo de su
carrera. Entre ellos, el Konex de Platino en 1980 y, lo
dicho, el World Golf Hall of Fame en 1989.
En el mundo entero Roberto De Vicenzo era conocido como “El caballero del golf”.
Nunca deberá dejar de destacarse, cuando el exitismo cunde por doquier, su gesto en el Master de Augusta
de 1968, ése que lo privó del título, al admitir un error
en la confección de su tarjeta (esa equivocación implicaba un registro de golpes inferior al que realmente
había ocurrido en el campo de juego).
Ésos, los de la honestidad y verdad, fueron los
valores de un deportista cabal y, más aún, los de un
auténtico caballero.
Ése fue Roberto de Vicenzo, alguien que será recordado y extrañado por todos quienes alguna vez lo
conocimos. Y siempre lo admiramos.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito que mis
pares acompañen el presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del más importante
golfista argentino, don Roberto De Vicenzo, hecho
que aconteció el pasado 1° de junio en la localidad de
Ranelagh, partido de Berazategui, en la provincia de
Buenos Aires.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
238
(S.-2.732/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Experiencia Endeavor,
llevada a cabo en la Usina del Arte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 13 de junio de 2017,
como aporte de esa entidad al desarrollo de la cultura
emprendedora en nuestro país, facilitando canales
de participación, capacitación e integración de los
emprendedores nacionales con proyección mundial y
permitiendo el crecimiento de unidades económicas,
productoras de bienes y servicios, esenciales para el
desarrollo de empleo y riqueza en nuestra nación.

creatividad y el empeño de hombres y mujeres, que
abordan la producción de bienes o servicios, generando
puestos de trabajo, innovando en la industria, desarrollando tecnología, motorizando el potencial de nuestra
tierra y nuestra gente, como base de un bienestar y
autosuficiencia para el futuro cercano.
A escala mundial, Endeavor ha contribuido al crecimiento de emprendedores de alto impacto en cada una
de las regiones que integran su vasta red, facilitando
recursos, acompañando la evolución de más de 700
empresas y permitiendo hasta el momento la creación
de decenas de miles de empleos.
Entre los miembros de la Argentina se destacan
exitosos empresarios y directivos de las más variadas
y prestigiosas compañías, quienes se han unido para
facilitar alianzas y canales de intercambio entre los emprendedores, como asimismo fuentes de información
y capacitación que permitan desarrollar su potencial,
apoyándose en esta red mundial. Herramienta indispensable para optimizar los recursos técnicos y humanos
que las hagan competitivas a escala global.
Dada la trascendencia del evento, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización Internacional Endeavor, a instancias de su filial en nuestro país, ha desarrollado la
Experiencia Endeavor Buenos Aires, la cual ha sido
culminada con éxito el pasado 13 de junio en la Usina
del Arte, de la Ciudad Autónoma.
Dicho evento, que ha contenido numerosos talleres,
expositores, mentorías a cargo de especialistas, mesas
de encuentro de empresarios, entre otras variadas e
interesantes actividades, todas ellas de alto valor formativo y estratégico para los emprendedores locales;
ha contado con aliados destacados en el sector empresario, de diferentes rubros de la producción, como
de prestigiosas entidades financieras y los medios de
comunicación de más prestigio.
Esta entidad, constituida como una red global,
dedicada a contribuir a la formación de la cultura
emprendedora, con filiales en más de 25 ciudades en
el mundo y afincada en nuestro país hace dos décadas,
desde cuyas sedes en Córdoba, Rosario, Mendoza,
Salta y Neuquén, se despliega una prolífica actividad
capacitando, estimulando, asesorando y asistiendo
estratégicamente a nuevos empresarios, o propiciando
el acceso a otros mercados a compañías ya establecidas
y con potencial de expansión.
Resulta innecesario destacar la premura que tiene
nuestro país de facilitar el crecimiento y la profesionalización de las empresas que emergen, verdaderos
embriones de una economía pujante y sustentable a
la que todos anhelamos, para lo cual es encomiable la
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Experiencia Endeavor,
llevada a cabo en la Usina del Arte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 13 de junio de 2017,
como aporte de esa entidad al desarrollo de la cultura
emprendedora en nuestro país, facilitando canales
de participación, capacitación e integración de los
emprendedores nacionales con proyección mundial y
permitiendo el crecimiento de unidades económicas,
productoras de bienes y servicios, esenciales para el
desarrollo de empleo y riqueza en nuestra nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
239
(S.-2.056/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 73° aniversario de la fundación del
Instituto Nacional Belgraniano, el próximo 22 de junio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
objeto conmemorar el 73° aniversario de la fundación
del Instituto Nacional Belgraniano.
El actual Instituto Nacional Belgraniano, nacido
originalmente como Instituto Belgraniano el 22 de
junio de 1944 por iniciativa de una dama santiagueña,
Máxima Olmos de Jiménez, quien fue presidente del
Consejo Directivo de la Asociación de Damas Patricias
Argentinas “Remedios Escalada de San Martín”.
Previo a su fundación, el 27 de abril de 1920 un grupo de destacados hombres, junto a las damas patricias,
convocaron a todas las instituciones de nuestro país
para preparar el homenaje que el prócer merecía recibir
al cumplirse el centenario de su muerte.
Para dicho cometido, se formó una comisión, resultando elegido presidente –por aclamación– el ilustre
general don Pablo Riccheri, actuando como secretario
el entonces teniente coronel don Basilio B. Pertiné. Por
circunstancias especiales del momento, la comisión
nombrada no llegó a fundar el Instituto Belgraniano
que, entre otros, era uno de los objetivos a cumplir,
disolviéndose posteriormente pero antes resolviron
erigir el pabellón general Belgrano en el Museo Histórico de Luján.
Fundado formalmente, fue propuesto y elegido como
su primer presidente, el entonces joven historiador
doctor Enrique de Gandía.
Se emprendió una tesonera e incansable actividad
que incluyó la celebración de incontables conferencias en todos los niveles educativos y culturales, la
organización de congresos belgranianos nacionales, la
acuñación de medallas, el otorgamiento de premios y
distinciones, así como la creación de filiales en el interior y exterior del país. Recién, tras un lapso de medio
siglo, fue apreciada la necesidad que la Nación contara
con una institución oficial que velara por la memoria
del general Manuel Belgrano.
El 12 de agosto de 1992, el instituto fue reconocido
y premiado en su accionar por el Poder Ejecutivo nacional, mediante el decreto 1.435 que lo oficializó con
el nombre de Instituto Nacional Belgraniano, fijándole
como su finalidad primordial la exaltación y divulgación de la personalidad del general Manuel Belgrano.
Desde su creación el instituto ha sido el asesor
natural de las autoridades nacionales, provinciales,
municipales y privadas que, por más de medio siglo,
han requerido su asesoramiento, consejo o dictamen.
A través de numerosas publicaciones de investigación
y difusión histórica y la realización permanente de diversas actividades, se mantiene vigente y acrecentada
la figura cumbre del héroe.
Además de su competencia específica en la investigación histórica y la difusión de la vida y obra del
prócer, corresponde al Instituto Nacional Belgraniano,

la organización de los actos nacionales oficiales en su
homenaje.
Como argentinos y legisladores nacionales, considero que es uno de nuestros deberes apoyar y acompañar
a instituciones rectoras de nuestro ser nacional como
el Instituto Nacional Belgraniano para que pueda continuar en el correcto sendero de la construcción de la
cultura argentina mediante la perpetuación en la memoria de aquellos hombres que, como el general Belgrano,
ofrecieron su vida para la grandeza de la patria.
Por los motivos expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 73° aniversario de la fundación del
Instituto Nacional Belgraniano, celebrada el 22 de
junio de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
240
(S.-2.060/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional del
Libro, que se conmemora el 15 de junio de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 15 de junio se celebra el Día del Libro. En la mencionada fecha, en el año 1908, en el marco de la Fiesta
del Libro, se entregaron los premios de un concurso
literario organizado por el Consejo Nacional de Mujeres. En 1924, el decreto 1.038 del gobierno nacional
declaró como oficial esta “Fiesta del Libro” y, diecisiete
años después (el 11 de junio de 1941), por resolución
ministerial se propuso llamar a la conmemoración Día
del Libro, manteniendo como fecha el 15 de junio.
Haciendo mías las palabras de Jorge Luis Borges
cuando decía que “desde los diversos instrumentos del
hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los
demás son extensiones de su cuerpo.
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”El microscopio, el telescopio, son extensiones de su
vista; el teléfono es extensión de la voz; luego tenemos
el arado y la espada, tensiones de su brazo. Pero el libro
es otra cosa: el libro es una extensión de la memoria y
de la imaginación.”
La importancia de los libros en la vida del ser
humano es difícil de estimar. Conocemos libros, aun
cuando no hemos aprendido a caminar, y así vamos por
la vida hasta que la muerte nos separe. El libro es un
buen amigo y consejero, maestro y guía, un psicólogo
y un médico. Pero para que eso realmente suceda, hay
que aprender a ser amigos con el libro, aprender a
entenderlo, oír y sentir.
Desde sus orígenes, la humanidad ha tenido que
hacer frente a una cuestión fundamental: la forma de
preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias
y conocimientos, tanto en el espacio como en el tiempo.
El planteamiento de esta cuestión supone: por un
lado, determinar la forma de garantizar la integridad intelectual del contenido de la obra y la conservación del
soporte en el que fue plasmada, y por otro, encontrar el
medio por el cual se mantendrá inalterada la intención
o finalidad para la cual se concibió.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional del
Libro, que se conmemora el 15 de junio de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
241
(S.-2.058/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Marcha de los Bombos que se realizará el 15 de julio en la ciudad de Santiago del Estero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mi querida provincia de Santiago del Estero volverá
a latir al son de los legüeros el próximo 15 de julio,
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cuando una vez más la tradicional Marcha de los Bombos se adueñe de las calles de la capital santiagueña,
un fin de semana antes que la festividad central por el
aniversario de la ciudad que se festeja el 25 de ese mes.
La realización de este evento es ya patrimonio cultural y orgullo del pueblo santiagueño, así como también
de turistas que visitan la provincia para ser parte de esta
singular fiesta folclórica.
Muchas veces a lo largo de estos cientos de años,
el pueblo se ha puesto de pie para hacer saber lo que
siente, lo que quiere, lo que no quiere. Millones de
argentinos atraviesan hoy dificultades, carencias; pero
estos millones de mujeres y hombres formamos parte
de una historia de luchas y de batallas ganadas. Y así
es el campo de la cultura.
¿Quiénes son los que gestan la cultura? Nosotros
mismos, en nuestro hacer cotidiano, en esa lucha que
libramos para resolver las necesidades, es cuando
afloran las maneras de expresarnos. No otra cosa son
nuestras vidalas, nuestras chacareras, las bagualas… es
el Norte que canta a la tierra, a la esperanza, al dolor.
Y, así en cada rincón de nuestro suelo, existen
diferentes maneras de hacer cultura. La heredada de
los antiguos se enriquece con la que trajeron nuestros
abuelos europeos, y se fue macerando una manera
propia, única, de hacer saber al mundo quienes somos,
en que nos reconocemos, con quienes queremos vivir
y hacer nuestra felicidad.
De allí, que una de las razones que provoca la marcha de los bombos es el “encuentro”. Es que necesitamos sentirnos parte de una cultura rica, prolífica, casi
siempre olvidada, cuando no destruida.
Autoconvocarnos es la mejor manera de demostrar
que estamos vivos, que queremos seguir avanzando
para resolver nuestros problemas, nuestras libertades.
Demasiados siglos de vivir sintiendo que nuestras
culturas no tenían lugar igual a las que oficialmente
aparecían como las imitables.
Hemos descubierto que no hay una sola cultura que
abarque a todos por igual. Si siguen existiendo las diferencias, quiere decir que nos expresamos también de
maneras diferentes. La voz de los oprimidos no suena
igual que la voz de los opresores. Han ido llegando ya
los momentos en que poniéndonos de pie nuevamente
cantemos y gritemos a voz de cuello: somos dueños
de nuestra tierra, la queremos para todos, porque solo
en ella podemos producir la cultura que nos enaltezca
El bombo nos representa, nos anima, nos mueve y
nos enardece. Nos acompaña en las más altas alegrías,
pero también está para acompañarnos en el camino
final del descanso.
Por eso esta marcha de bombos nos permite acercarnos y sentir entre nosotros que es posible retomar
caminos de unidad, de nobleza y de orgullo.
Hagamos saber a todos los pueblos del mundo que en
la Argentina, tanto los criollos, los pueblos originarios,
los hijos de inmigrantes, queremos terminar de una vez
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por todas con las divisiones, con los enfrentamientos,
con la separación. ¡Unamos nuestros corazones y
nuestra esperanza para reforzar nuestro sentimiento de
patria, de saber quiénes somos y quiénes queremos ser!
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Marcha de los Bombos que se
realizó el 15 de julio de 2017 en la ciudad de Santiago
del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
242
(S.-3.038/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la exposición
“Homenaje a Jorge Luis Borges” del artista plástico
argentino Pérez Celis, a realizarse en el Museo del Servicio Penitenciario de La Plata, entre el 15 de setiembre
de 2017 y el 15 de enero de 2018.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Archivo Histórico y Museo del Servicio Penitenciario Bonaerense fue inaugurado el 16 de septiembre
de 1994 con la intención de preservar el patrimonio
histórico y constituirse como lazo entre la comunidad
y aquellas personas momentáneamente privadas de la
libertad. Desde el comienzo contó con el padrinazgo
del maestro Pérez Celis.
El Archivo Histórico y Museo conserva, estudia,
difunde y exhibe el patrimonio cultural e histórico
institucional. Los documentos y objetos que forman
parte de su acervo reflejan los conceptos penológicos y
criminológicos desde el siglo XIX y su evolución hasta
nuestros días, así como también preserva colecciones
de realizaciones artísticas de los internos.
Entre las múltiples acciones que se realizan se destaca el Concurso “El arte en las cárceles bonaerenses”,
con el objetivo de estimular, promover y difundir la
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actividad cultural de quienes se encuentran en situación
de encierro, todo esto, en consonancia con la función
principal de la institución, que es la de brindar posibilidades para lograr su reinserción social.
El Archivo Histórico y Museo del Servicio Penitenciario participa en forma permanente en el desarrollo
de actos culturales con otras instituciones de la comunidad, cuenta con la colaboración de su asociación
de amigos, los centros y círculos penitenciarios, y de
musas, entidad que nuclea a 42 museos de la región,
de la cual forma parte.
Por otro lado conforman sus colecciones obras de
arte de destacados artistas plásticos nacionales, algunos
de los cuales cuentan con reconocimiento internacional, como es el caso del maestro Pérez Celis. Entre los
artistas plásticos que honran el museo con sus obras se
encuentran Pacheco, De la Serna, Del Buono, Duberti,
Alzugaray, Pappalardo, Calabia, Santángelo, Constant,
Ducis Roth, Rama, Cuccaro.
También la institución ha adquirido obras a través de
concursos de internos por medio del sistema de premioadquisición. Figuran obras de importante expresividad
en las cuales los artistas dejan aflorar sus sentimientos
y comunican sus experiencias personales.
Dentro de las actividades del museo, se realizan
muestras en otras instituciones, como el Banco Provincia, República de los Niños, Palacio Municipal de
Mar del Plata, Legislatura Provincial, Centro Cultural
Pasaje Dardo Rocha y Municipalidad de La Plata, entre
otros. Se participó en muestras colectivas en ocasión
de “La Noche de los Museos”, con todos los museos
de la región.
Entre las actividades de extensión, se reciben visitas
de escuelas, donde personal especializado brinda una
especial atención a los niños.
En la muestra permanente del museo, se ha utilizado
el criterio más moderno para poder exponer el tratamiento de la pena privativa de la libertad desde el punto
de vista histórico. Este proceso muestra los diferentes
criterios en relación al castigo que fueron utilizados
en el ámbito de la actual provincia de Buenos Aires.
Una de las salas recibe el nombre del padrino, Pérez
Celis, y articula exposiciones y otras actividades. Entre
las exposiciones figuran “Muestra aniversario”, “El
arte en las cárceles bonaerenses”, “Bienal de arte”, así
como las realizadas por diferentes artistas plásticos.
Además algunas instituciones locales expusieron su
actividad en esta sala.
El próximo 15 de septiembre se inaugurará la exposición denominada “Homenaje a Jorge Luis Borges”,
donde se presentarán diez cuadros de Pérez Celis de la
serie dedicada al célebre escritor argentino. La muestra
se cerrará el 15 de enero, aniversario del nacimiento
del artista, fecha en la que se realizará un homenaje a
su memoria. En esa oportunidad la Fundación Pérez
Celis realizará la donación del archivo de cartas de
personas privadas de su libertad surgidas de las charlas
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que dio el pintor a internos de los presidios de Devoto,
Olmos y Neuquén.
Estoy convencida de que este tipo de acciones culturales son imprescindibles y sumamente provechosas
en el proceso de reinserción de las personas privadas
de su libertad en la vida social. Al mismo tiempo se
produce un acercamiento de la sociedad a las diversas
problemáticas que afectan a los internos conllevando su
mejor comprensión. Por todo lo expuesto, solicito una
pronta aprobación del presente proyecto de declaración.
Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la exposición
“Homenaje a Jorge Luis Borges” del artista plástico
argentino Pérez Celis, a realizarse en el Museo del
Servicio Penitenciario de La Plata, entre el 15 de septiembre de 2017 y el 15 de enero de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
243
(S.-3.037/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
Nacional Uniendo Metas, programa de la Asociación
Conciencia, a realizarse los días 13, 14 y 15 de octubre
del corriente año en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Encuentro Nacional Uniendo Metas es un programa desarrollado por la Asociación Conciencia,
cuyo objetivo es preparar a los jóvenes para ejercer un
liderazgo comprometido, activo y responsable a través
de la capacitación y la participación en ejercicios de
simulación y de diálogo comprendidos bajo las dos
metodologías que componen el programa, Diálogo
Juvenil y Naciones Unidas.
Está dirigido a estudiantes de nivel secundario de
escuelas de gestión pública y privada de todo el país y
es realizado local y regionalmente en distintos puntos
del país, para luego confluir en un encuentro nacional
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donde asisten los participantes que se hayan presentado
en las instancias anteriores.
Los encuentros son una representación del trabajo
realizado en la Organización de las Naciones Unidas,
a través de sus órganos más relevantes, como la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, donde los
participantes deben trabajar los tópicos que anualmente
trabaja cada uno de esos órganos.
Más de cinco mil jóvenes, estudiantes secundarios de
distintas regiones de nuestro país participan en el programa, lo que representa la participación aproximada
de quinientas instituciones educativas de todo el país.
Desde la organización establecieron un sistema de
becas para aquellos que no pueden cubrir el costo de la
inscripción, con el fin de facilitar la inclusión de todos
los jóvenes que quieran participar.
Asociación Conciencia es una organización no partidaria y sin fines de lucro que educa para capacitar y
brindar herramientas que estimulen a los habitantes de
nuestro país a ser protagonistas de su vida y transformar la realidad en la que vivimos. Tiene por objetivo
formar ciudadanos con capacidad de decidir y voluntad
de participar.
Ellos mismos, los participantes, son quienes, año tras
año, insisten a sus docentes para volver a participar del
evento mencionado. Muchos de ellos también, luego, se
incorporan como voluntarios en la Asociación Conciencia para continuar ligados a Uniendo Metas, a través
de la organización y la preparación de los eventos en
todo el país.
Sin dudas, destacar la realización de este programa,
es una muestra de apoyo a todos los jóvenes que participan, pero así también a los docentes y familiares que
están detrás de ellos, acompañándolos e impulsando su
formación en tan destacados valores.
Es por lo expuesto, señora presidente, que solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
Nacional Uniendo Metas, programa de la Asociación
Conciencia, a realizarse los días 13, 14 y 15 de octubre
del corriente año en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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244
(S.-3.028/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los abogados
y abogadas al celebrarse el 29 de agosto de 2017 el
Día del Abogado, por su importante labor a favor del
fortalecimiento del sistema de derecho y de la justicia.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los abogados y abogadas
al celebrarse el 29 de agosto de 2017 el Día del Abogado, por su importante labor a favor del fortalecimiento
del sistema de derecho y de la justicia.
La labor del abogado es fundamental en un sistema
democrático debido a que sostiene con su accionar
la vigencia real y efectiva de nuestra Constitución
Nacional.
En el preámbulo de nuestra norma fundamental los
constituyentes establecieron como fines primeros del
Estado argentino: “Constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la
defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad,…”; siendo el trabajo
de los abogados uno de los pilares donde todos esos
objetivos pueden descansar y efectivizarse. Esto es así
debido a que con su actividad colaboran para que todos
esos principios se mantengan en pie y, principalmente,
el de “afianzar la justicia”.
El valor de la justicia es imprescindible para una
convivencia trascendente. Los abogados y abogadas
ayudan a que dicho valor se encuentre cada vez más
firme en la conciencia de cada ser humano a través de
la actividad que realizan cotidianamente.
Es por ello nuestro deber como legisladores de la
Nación rendir homenaje en su día a todos los abogados
y abogadas que con su actividad ayudan a mantener el
sistema de derecho.
El abogado tiende permanentemente un manto de
protección sobre el ser humano al ayudar directamente
a que sus derechos sean reconocidos y a que los pueda
hacer valer de un modo efectivo, a través de las múltiples formas de ejercer su profesión.
Son muchos los que tienen una vida pública destacada y otros tantos los que como jueces, legisladores y
formando parte de la administración integran, de este
modo, el gobierno del Estado. A todos ellos queremos
rendirles también nuestro reconocimiento por sus
aportes.

De la misma manera, queremos reconocer a los
abogados que, como juristas, docentes, investigadores,
académicos, etcétera, vuelcan todo su saber y esfuerzo
para que la República Argentina pueda abrirse un camino hacia un futuro feliz.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los abogados
y abogadas al celebrarse el 29 de agosto de 2017 el
Día del Abogado, por su importante labor a favor del
fortalecimiento del sistema de derecho y de la justicia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
245
(S.-3.029/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el 167° aniversario de la
desaparición física del libertador general don José de
San Martín, el día 17 de agosto de 2017, recordando
su valentía, su genio militar y su amor por la patria.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La vida y las obras de los grandes hombres siempre
subsisten en el recuerdo y se trasladan en el tiempo. El
hombre desaparece en la vida terrenal pero las grandes
ideas, pensamiento y acciones sobreviven y estampan
en los pueblos su sello imborrable, sirviéndoles de guía
en el camino hacia sus destinos.
Es nuestro deber como argentinos y legisladores de
la Nación en un nuevo aniversario de su desaparición
física, rendirle homenaje al libertador general don José
de San Martín quien evidenció a lo largo de toda su
vida relevantes aptitudes y condiciones de genio militar, formando el Regimiento de Granaderos a Caballo,
que llena de orgullo a nuestro pueblo.
El general don José de San Martín nació el 25 de
febrero de 1778 en el pueblo de Yapeyú, siendo hijo
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del español Juan de San Martín y de Gregoria Matorras,
sobrina de un conquistador del Chaco.
Viviendo ya en España, ingresa al seminario de nobles de Madrid y, en el año 1789, comenzó su carrera
militar en el Regimiento de Murcia. Actuó como militar
europeo en África, España y Francia; participando en la
guerra contra Portugal y en 1804 contra las guerrillas
napoleónicas, entre tantas otras.
A su regreso a Buenos Aires, en el año 1812, el
Triunvirato le reconoció el grado de teniente coronel,
encomendándosele la creación de un regimiento de
granaderos a caballo.
El 12 de septiembre de 1812 contrae matrimonio con
María de los Remedios de Escalada.
El 28 de enero de 1813, el gobierno le encomendó
al Libertador la protección de la costa occidental del
Paraná. San Martín arengó a su tropa, demostrando su
capacidad de conducción y haciendo estragos entre
los enemigos.
De esta forma, se decidió la victoria del Combate de
San Lorenzo, el cual tuvo una gran trascendencia para
la revolución americana posterior, siendo su primera
victoria en América.
En enero de 1814, San Martín tomó el mando del
Ejército del Norte de manos de Manuel Belgrano, que
regresaba derrotado del Alto Perú.
El nuevo comandante en jefe llegó a la conclusión
de que la obra revolucionaria no se consolidaría por
el norte, sino a través de los Andes, para asegurar la
libertad de Chile y, luego, por el océano Pacífico poder
lanzarse sobre Lima, lugar estratégico para derrotar al
enemigo.
El 12 de abril de 1814, el general José de San Martín
le escribiría a su amigo Nicolás Rodríguez Peña: “La
patria no hará camino por este lado del Norte, como
no sea en una guerra puramente defensiva. Ya le he
dicho a usted mi secreto. Un ejército pequeño y bien
disciplinado en Mendoza para pasar a Chile y acabar
allí con los godos, apoyando un gobierno de amigos
sólidos para acabar con la anarquía que en todo el país
reina. Aliando las fuerzas pasaremos por el mar a tomar
Lima. Ése es el camino y no éste que ahora se sigue, mi
amigo. Convénzase usted de que, hasta que no estemos
sobre Lima, la guerra no acabará”.
El 10 de agosto de 1814 fue nombrado gobernador
de Cuyo, donde comenzó a preparar el ejército para
cruzar la cordillera.
A comienzos de 1816, marchó a recorrer los caminos
de la cordillera adyacente a Mendoza. Meses después,
el Congreso de Tucumán declaró solemnemente la
independencia de las Provincias Unidas del Sud, en
cuya declaración influyó decisivamente San Martín.
Veintiocho meses fueron los que llevó la preparación
del Ejército. Contó para ello con el apoyo de la población, utilizando los recursos que le proporcionaban
e incorporando a sus hombres, sobre todo los de la
provincia de San Luis. El campamento de las chacras
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de dicha provincia fue el centro de convocatoria para
reclutas puntanos dispuestos a participar en la gesta
patriótica del general San Martín. El paraje fue testigo
de la organización del Regimiento de Granaderos a
Caballo preparado para las campañas libertadoras de
Chile y Perú. Los restos de los tres héroes de la localidad de Renca Juanario Luna, José Gregorio Franco
y Basilio Bustos descansan en una de las criptas del
Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia,
que ahí se levanta para perpetuar la memoria de aquellos hombres sanluiseños que ofrecieron sus vidas a la
Patria. Allí también se halla una réplica del estandarte
de los dragones de Chile, donado por San Martín como
contribución al esfuerzo que realizó el pueblo de San
Luis por la libertad americana abogando y sacrificándose por la Independencia nacional y la de otros países
latinoamericanos. El entonces gobernador puntano
Dupuy dio una rápida respuesta a las necesidades del
Ejército Libertador, facilitando los aportes del pueblo
puntano solicitados por el general San Martín y movilizando a toda la ciudadanía.
En enero de 1817 comenzó el cruce del Ejército de
los Andes, con alrededor de 4.000 soldados y un poco
más de mil milicianos.
El 12 de febrero de 1817, pocos días después del
paso de la Cordillera, el Ejército de los Andes derrotó
a los realistas en la batalla de Chacabuco y a los pocos
días el Libertador realizó la entrada triunfal a la ciudad
de Santiago. El Cabildo designó a San Martín como
director supremo, honor que declinó, designándose
entonces al general O’Higgins.
El 5 de abril se derrotó definitivamente a los realistas en la Batalla de Maipú, victoria que puso fin a los
esfuerzos españoles para dominar el país.
El 20 de agosto de 1820 partió el ejército expedicionario argentino-chileno del puerto de Valparaíso hacia
el Perú. En el mes de julio de 1821, San Martín entró
triunfante a Lima, y proclamó la independencia. Allí
asumió el mando político y militar de la nueva nación
con el título de protector.
El 20 de setiembre de 1822, decidió entregar al Perú
el mando supremo que investía. El mismo día se embarcó hacia Chile y posteriormente se dirigió a Mendoza.
El 10 de febrero de 1824, disgustado por las guerras
civiles en que estaban envueltas las Provincias Unidas
del Río de la Plata, decidió embarcarse hacia Francia
con su hija Mercedes. Allí escribió las máximas para su
hija, que representan una síntesis de su filosofía de vida.
Residió en Europa hasta su desaparición física, ocurrida el 17 de agosto de 1850 en la ciudad francesa de
Boulogne Sur Mer. Sus restos llegaron a la ciudad de
Buenos Aires recién el 28 de mayo de 1880, habiendo
redactado en su testamento, de enero de 1844, que
deseaba que su corazón fuese depositado en Buenos
Aires.
A medida que transcurre el tiempo se agrandan
los contornos de la figura del gran Libertador: actor
principal en el drama histórico de la emancipación
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hispanoamericana y soldado de tres continentes, resistiendo su nombre cualquier parangón en la gloria
militar. Asimismo, fue un ciudadano y un gobernante
ejemplar, subordinando en todo momento su conducta,
sus hechos y su mismo prestigio al supremo interés
colectivo.
Por todas estas razones, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el 167° aniversario de la
desaparición física del libertador general don José de
San Martín, el día 17 de agosto de 2017, recordando
su valentía, su genio militar y su amor por la patria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
246
(S.-3.031/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra del artista plástico puntano
Dalmiro Sirabo, quien representa a uno de los grandes
referentes de la pintura geométrica argentina.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Consideramos necesario declarar de interés cultural
la obra del artista plástico puntano Dalmiro Sirabo,
quien representa a uno de los grandes referentes de la
pintura geométrica argentina.
Es escultor, museólogo y diseñador. Fundó el legendario Grupo Sí, primera vanguardia del arte platense.
Fue subdirector del Museo Provincial de Bellas Artes
de La Plata. Perteneció al grupo de pintores informalistas, que provocó un gran revuelo en nuestra ciudad y
en Buenos Aires en los años 60. De la mano de Rafael
Squirru, director del Museo Moderno, llegaron a realizar una de las mejores muestras de arte informalista
en nuestro país.
Dalmiro Sirabo Adaro, nieto del destacado profesor
Dalmiro Santiago Adaro, quien fuera gobernador y
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diputado puntano y fundador de la primera Comisión
de Educación de la provincia de San Luis, nació en San
Luis el 6 de enero de 1939. Participó en su provincia
en el movimiento de jóvenes artistas vanguardistas de
fines de los 50. Años más tarde, en La Plata, realizó
estudios de visión con el profesor Kleiner, de diseño
y arquitectura. En 1969 representó a la Argentina en
la XXXVI Bienal de París. Entre 1972-1975 vivió en
EE.UU., país en cual tomó cursos de perfeccionamiento
en museos de arte, realizados en la Smithsonian Institution, Washington D.C. y en Nueva York.
A lo largo de su dilatada trayectoria ha participado
asiduamente en propuestas creativas íntimamente relacionadas con las poéticas constructivas. Sus estructuras
espaciales se caracterizan por su vigorosa presencia,
tensión interna y extremada síntesis simbólica.
Ha expuesto repetidas veces en el Museo Nacional
de Bellas Artes, en el Museo de Arte Moderno de
Buenos Aires, en el Museo Sívori, en instituciones
culturales y museos provinciales. Asimismo ha representado a nuestro país, exponiendo también en Suiza,
Perú y a Estados Unidos.
Con más de setenta exposiciones realizadas, se ha
hecho merecedor de premios y menciones así como
también de variadas distinciones como jurado de numerosos certámenes de arte.
En los inicios del movimiento informalista, en la
provincia de San Luis, Sidaro tuvo una activa participación tanto en la formación del grupo Arte de Hoy –del
que fue cofundador junto con Carlos Sánchez Vacca–
así como en el Primer Salón de Arte No Figurativo de
San Luis. Con sus obras informalistas se hizo presente
en varios salones colectivos organizados por la Dirección Provincial de Cultura y otras instituciones en
el San Luis de esos años y conjuntamente con Carlos
Sánchez Vacca realizó dos muestras. En la primera de
ellas, efectuada en febrero de 1962 en el Salón Cultural
de la Asociación de Empleados del Banco de la Provincia de San Luis, presentó siete obras de gran tamaño.
En el catálogo respectivo escribió un texto poético que
aquí transcribimos:
“La paloma de la paz peligra alzar su vuelo, cruzar
una nube, sentirse lluvia o gota en un rocío.
Los aires están enrarecidos.
Nubes, lluvias, peces, mares amenazantes, idus.
La espada de Damocles hoy tiene forma extraña.
El espíritu inconsciente presenta sus testigos resultantes. Sus gritos silenciosos de misteriosos partos
minerales. Sus sonidos ocultos en los sufridos pliegues
de la rugosa materia.
Ignotas líneas, arborescentes grietas sugiriendo una
hermandad con nuestro origen tectónico y señalando
el roto cordón umbilical del hombre desgarrado de las
entrañas espirituales del amor por un proceso que lo
separó de su esencial origen.
Y el principio quedó atrás.
Y otra vez el espíritu en los fuertes de siempre.
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Ellos, minoría dura creen.
Ellos, minoría dura tienen fe, son la esperanza.
Ellos, eternos rebeldes aullarán y sangrarán por ti.”
Dalmiro Sirabo
En el matutino La Opinión del 14 de febrero de 1962,
Roberto Ribas comentó que Sirabo, en su exposición,
“nos ofrece siete obras cuyos títulos son un auténtico
homenaje a lo nuestro. Ha dejado a un lado el color,
pero sus cuadros dejan ver una acabada técnica textural, muy refinada por cierto, formando a veces ritmos
plásticos muy agradables y bien resueltos”.
En la segunda muestra de febrero de 1963, realizada
en el mismo sitio del año anterior y también auspiciada
por la Dirección de Cultura de la Provincia de San Luis,
exhibió nuevamente siete obras informales. También
en esos años Sirabo iba periódicamente a San Luis a
visitar a su madre –la inolvidable profesora Arsenia
Adaro de Sirabo–, aunque ya estaba establecido en La
Plata, donde desarrolló su importante carrera.
En octubre de 1967 se realizó en Buenos Aires una
serie de eventos plásticos que se denominó Semana del
Arte Avanzado. En uno de ellos intervendría el puntano
Dalmiro Sirabo. Samuel Oliver, por entonces director
del Museo Nacional de Bellas Artes y organizador de la
muestra, aseguró que “esta exhibición del museo podía
considerarse quizás del nivel más alto desarrollado por
los artistas argentinos que navegan en esa corriente”.
Los representantes de la Visión Elemental fueron
César Paternostro, Alejandro Puente, Dalmiro Sirabo,
Gabriel Messil, Enrique Torroja, César Ambrosini
y Juan Antonio Sitro, en su mayor parte, conocidos
artistas platenses.
En esta muestra Dalmiro Sirabo experimenta la
inquietud de articular una estructura que sorprenda al
espectador en su recorrido por la sala, modificando las
características del ambiente.
Con respecto a las estructuras primarias, es propio
aclarar que el norteamericano Mc Shine reconoce la
dificultad para trazar en ellas los límites entre escultura
y pintura.
En su “80 años de pintura argentina”, el desparecido
crítico Córdova Iturburu, por su parte, nos daba su
opinión de las estructuras primarias y de aquella exposición en la que intervino el maestro puntano Sirabo.
En el suplemento cultural del diario El Día de La
Plata, de septiembre de 1968, se publicó un amplio
reportaje al artista de San Luis: “Un puntano en el
espacio: Dalmiro Sirabo”, que comenzaba de esta
forma: “…Nació varias veces. Una allá por 1939 en
San Luis; otra junto a Carlos Sánchez Vacca con quien
levantó, en medio de la pampa, el grupo Arte de Hoy.
(Informalismo entre los ombúes)”.
En 1961 Dalmiro desciende al inconmensurable
subsuelo del ex cine San Martín, en una deslumbrante
muestra colectiva que alteró el desarrollo de toda una
generación de plásticos.
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En Buenos Aires, en 1977, falleció el gran escultor
italiano Aldo Paparella. Poco tiempo después, Dalmiro
Sirabo fue especialmente invitado a participar en una
exposición-homenaje en su memoria. La muestra reviste, además, la particular condición de aparecer como
una especie de antología de nuestra escultura.
La cantidad de exposiciones a las que ha concurrido
es muy vasta, todas en el primer nivel de la plástica
nacional. Mencionamos aquí sólo unas pocas:
1966 y 1967: Seleccionado Premio Ver y Estimar,
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.
1966: Seleccionado Premio George Braque, Museo
Nacional de Bellas Artes.
1968: Nuevo Ensamble, invitado especial por el
Museo Nacional de Bellas Artes.
1969: 5ª Bienal de París, integrando el equipo seleccionado previamente por el Departamento de Relaciones Culturales de la Cancillería Argentina, Francia.
1971: Panorama de la Escultura Argentina actual,
Fundación Lorenzzutti, Museo Nacional de Bellas
Artes.
1973-74: Viaje de estudios a EE.UU. y Europa.
1973: California College of Arts and Crafts, Worlds
Print Competition.
1974: Artistas Puntanos, Banco Ciudad de Buenos
Aires.
1978: Arte Argentino 78, auspiciado por Asociación
Argentina de Críticos de Arte, Museo Nacional de
Bellas Artes.
1980: Becado por el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires para realizar estudios de perfeccionamiento en los museos de Nueva York y Washington.
1986: Artistas Platenses en Cooperative de L’Ancien
Manege Le Chaux de Fonds, Suiza.
1986: Seleccionado Premio Fortabat, Sección Escultura.
1993: 2º Premio en Escultura en el Salón Municipal de Artes Plásticas Manuel Belgrano, por su obra
Reflexión Geométrica I. Espacio de Arte Fundación
OSDE, La Plata, Buenos Aires
2015: Exploraciones: Imágenes de una travesía
infinita.
Entre los libros y publicaciones de arte que se refieren a su obra:
El arte en la Argentina, Jorge Romero Brest, Paidós,
1969.
Panorama de la pintura argentina contemporánea,
Aldo Pellegrini, Paidós, 1967.
80 años de pintura argentina, Córdova Iturburu,
Librería La Ciudad, 1981.
Del pop art a la nueva imagen, Jorge Glusberg, de
Arte Gaglione.
La pintura argentina del siglo XX, Las vanguardias
al día, Laura Buccellato y Lidia Feldhamer, Centro
Editor de América Latina, 1975.
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La escultura no figurativa en la Argentina, Nelly
Perazzo, El Libro de Oro de las Artes Visuales Argentinas, Fundación Konex, 1982.
Diccionario de artistas plásticos en la Argentina,
Vicente Gesualdo, Aldo Biglione, y Rodolfo Santos,
Edit. Inca, 1988.
Nueva historia de la pintura y la escultura en la Argentina, Romualdo Brughetti, Edit. Gaglianone, 1991.
Museos, Centros de Artes y Colecciones en los que
se encuentran sus obras:
Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Museo municipal “Eduardo Sívori”, Capital Federal.
Museo Provincial de Bellas Artes de la Ciudad de
La Plata.
Museo de Arte Contemporáneo (Colección Curi) de
la Ciudad de Buenos Aires.
Museo Municipal de Bellas Artes de La Plata.
Museo “Arte Contemporáneo de Fra Angélico”, de
la ciudad de La Plata.
Museo Municipal de Bellas Artes de la ciudad de
Luján.
Centro de Artes Visuales de la ciudad de La Plata.
California College of Arts and Crafts (Oakland,
California, EE.UU.).
Colecciones privadas.
En otro orden de cosas debemos consignar, asimismo, que Dalmiro Sirabo se ha desempeñado como
jurado representando a la Subsecretaría de Cultura
de la Provincia de Buenos Aires en más de cuarenta
concursos de pintura, escultura, grabado, dibujo, murales, cerámica y poesía ilustrada, en todo el ámbito
bonaerense.
En el año 1995 el propio Dalmiro Sirabo escribió:
“Intento relatar el camino, el estrecho sendero recorrido, desde que sentí –muy profundamente– la imperiosa
necesidad de crear, de desarrollar mis potencialidades.
Eso fue alrededor de 1957 cuando, verdaderamente
hechizado por las pinturas de Sánchez Vacca, comienzo
a experimentar con pinturas y materiales inéditos en el
metier pictórico: la alegría, la emoción, el entusiasmo
primigenio, la inspiración de esos años donde la madre
naturaleza nos cobija durante todo el maravilloso verano puntano. Encaucé pues mi vena creativa a través del
arte, lo que me ayudó a crecer, a descubrir los misterios
de la vida y el verdadero significado de la existencia.
Pues el arte es una forma de conocimiento metafísico
a través de los sentidos. Es metafísico pues permite
atravesar las apariencias para llegar a la verdad, permite
distinguir el mundo de las apariencias y el mundo de
las esencias. La obra se convierte en una metáfora de
la verdad y de la libertad del hombre.
”Después vinieron mis actuaciones más destacadas
en los principales museos de Buenos Aires, mis viajes,
mis trabajos premiados y todo aquello que se llama
trayectoria curricular. Pero hay algo que nació en San

Luis y todavía no pierdo: el acento de mis sierras y el
in theus zeim (entusiasmo) que significa con el Dios
adentro…”.
Por lo expuesto consideramos que es un deber como
legisladores de la Nación, según lo expresado en el
artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional:
“… dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad
cultural, la libre creación y circulación de las obras del
autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales
y audiovisuales”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la obra del artista plástico puntano, Dalmiro Sirabo, quien representa a uno de los grandes
referentes de la pintura geométrica argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
247
(S.-3.050/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la V Feria del Libro que se lleva a
cabo en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San
Luis, el 7, 8 y 9 de septiembre del 2017 en la Casa de
la Cultura, por su aporte artístico, literario y cultural
tanto a nivel provincial como nacional.
Liliana T. Negre de A lonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Senado de la Nación declara de interés cultural
a la V Feria del Libro que se lleva a cabo en la ciudad
de Villa Mercedes, provincia de San Luis, el 7, 8 y 9
de septiembre del 2017 en la Casa de la Cultura, por
su aporte artístico, literario y cultural tanto a nivel
provincial como nacional.
La Feria del Libro de Villa Mercedes celebra en el
2017 un lustro. Un intenso trabajo cultural y educativo, a través del cual se estimula a la lectura. Además,
el acercamiento de la gente a los escritores poniendo
en conexión a quienes visitan la feria con talleres de
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escritura y de lectura. Promoviendo a la creatividad
e incentivando permanentemente a todo el amplio
espectro de visitantes.
Los autores invitados son numerosos, provenientes
del ámbito nacional e internacional. Suman más de
setenta los autores invitados. Los nombres que destacamos son los de: Hebe Uhart, Martín Kohan, Claudia
Piñeiro, Ana María Shua, Carlos Chernov, Silvia Hopenhayn, Guillermo Martínez, entre otros.
Durante los tres días se desarrollan diversas actividades y el público podrá conocer a cien sellos editoriales
independientes tanto locales como del exterior.
Destacamos el novedoso proyecto que va a desarrollarse en el Espacio de Artes Audiovisuales: los
villamercedinos mayores de 16 años podrán presentar
un cuento de amor con historias que sucederán dentro
de la Feria del Libro. La comisión de audiovisuales
seleccionará tres de las historias ganadoras para realizar
un cortometraje.
Lecturas, encuentros, concursos, intercambios no
hacen más que apoyar para que la cultura se desarrolle
y se enriquezca, y todos puedan acercarse y participar,
estudiantes y público en general.
Por la evidente importancia de la Feria del Libro de
Villa Mercedes de la provincia de San Luis, solicito a
mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la V Feria del Libro que se lleva a
cabo en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San
Luis, el 7, 8 y 9 de septiembre del 2017, en la Casa de
la Cultura, por su aporte artístico, literario y cultural
tanto a nivel provincial como nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
248
(S.-3.032/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que, debido al alto índice de suicidios que tienen lugar en la actualidad, el Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, informe:
1. ¿Tiene prevista la reglamentación de la ley 27.130,
de prevención nacional del suicidio, la cual se encuen-
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tra sancionada desde el 11 de marzo de 2015 y promulgada de hecho desde el 6 de abril del mismo año?
2. ¿Cuenta con estadísticas acerca de la cantidad de
suicidios que ocurren año a año? ¿Qué medidas prevé
implementar para reducirlos?
3. ¿Cuenta, en la actualidad, con programas de
prevención y asistencia de aquellas personas que se
encuentran en situación potencial de querer quitarse
la vida?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina contamos con la ley 27.130, ley
nacional de prevención del suicidio, sancionada el 11
de marzo de 2015 y promulgada de hecho el 6 de abril
del mismo año, aún sin reglamentar. Es por ello que
solicitamos al Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, que informe con carácter de urgencia
lo solicitado en este proyecto de comunicación.
Conmovidos por los acontecimientos recientes: en
la ciudad de La Plata, en el mes de agosto del 2017
una menor se quitó la vida en el establecimiento al
que concurría.
En la ciudad de La Pampa se conocen los números
extraídos de los registros de las cuatro circunscripciones judiciales: entre enero y julio, 21 personas se
quitaron la vida, lo que da un promedio casi 4 fallecidos
por mes (3,5 es el número preciso). La estadística asusta sobre todo si se tiene en cuenta que para el mismo
período del año pasado, sólo se habían registrado 8
fallecidos.
Para no sobreabundar con estadísticas de cada provincia apelaremos al último informe de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
El último informe de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) da una evaluación que nos preocupa,
con datos alarmantes, informa que la Argentina se
ubica en tercer lugar entre los países de la región por
su tasa de suicidios, con 14,2 muertes por cada cien mil
habitantes, y se ubica entre las naciones con mayores
tasas a nivel mundial.
El doctor Alejandro Ferreira, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Municipal Rivadavia, expresa: “Es
algo que ocurre en todo el mundo y es preocupante, los
factores son multidimensionales. Depende si existen o
no políticas públicas de prevención, los antecedentes
de la persona, a lo que se suma que el bullying y los
abusos colocan al individuo en una situación de mayor
vulnerabilidad”.
Y es justamente a lo que apelamos, que dichas políticas públicas sean implementadas para lograr disminuir
estadísticas que nos resultan dolorosas, dramáticas,
extremadamente preocupantes y que no podemos dejar
pasar por alto.

23 de agosto de 2017

913

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Ante esta realidad, que golpea con especial intensidad a la franja etaria de los jóvenes, estamos presentando este proyecto de comunicación; ya que, como
senadores de la Nación tenemos la obligación de velar
por el efectivo cumplimiento de las leyes y para que el
Poder Ejecutivo aborde las políticas públicas imprescindibles para proveer todo lo conducente al bienestar
de la sociedad en su conjunto.
Por todos estos motivos, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que, debido al alto índice de suicidios que tienen lugar en la actualidad, el Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, informe:
1. ¿Tiene prevista la reglamentación de la ley 27.130,
de prevención nacional del suicidio, la cual se encuentra sancionada desde el 11 de marzo de 2015 y promulgada de hecho desde el 6 de abril del mismo año?
2. ¿Cuenta con estadísticas acerca de la cantidad de
suicidios que ocurren año a año? y ¿qué medidas prevé
implementar para reducirlos?
3. ¿Cuenta, en la actualidad, con programas de
prevención y asistencia de aquellas personas que se
encuentran en situación potencial de querer quitarse
la vida?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
249
(S.-2.955/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, se sirva informar sobre
los siguientes aspectos relacionados con la asistencia
financiera y técnica que estaría recibiendo el grupo de
reivindicación de la Nación Mapuche RAM (Resistencia Ancestral Mapuche):
– Si se tienen informes sobre la financiación y/o
asistencia técnica proveniente de otros países que
recibiría la RAM.
– Si se han solicitado a los países limítrofes y/u otros
países datos sobre aportes financieros y/o técnicos
provenienteS de otros países que recibiría la RAM.
Alfredo H. Luenzo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Resistencia Ancestral Mapuche –también conocida como RAM– es la rama armada del Movimiento
Mapuche Autónomo del Puel Mapu. Se trata de un
grupo radicalizado, que cree en la lucha armada como
medio para llevar adelante su reclamo ancestral por las
tierras y pretenden levantar la Nación Mapuche entre
la Argentina y Chile.
Estos grupos actúan desde la clandestinidad y manifiestan su intención de atacar a “los enemigos winka
capitalistas, sus empresas y Estado opresor”. En un
comunicado difundido por ellos mismos anunciaban
que: “Nos adjudicamos de manera digna y responsable,
la última operación pública ejecutada por Weichafe
de la RAM en el valle del Challwako” y reconocían,
además, ser los “responsables del incendio del refugio
Neumeyer”, y afirmaban en ese mismo comunicado que
la violencia ejercida responde a una “visión estratégica
del conflicto”.
En el mismo texto se asumen responsables de la
quema de plantaciones de pinos de la multinacional
Bennetton en el noroeste de la provincia del Chubut
en diciembre de 2013, de los ataques al Consulado de
Chile en Bariloche, a la Iglesia Nuestra Señora de la
Catedral y de “barricadas coordinadas en la precordillera con motivo de los conflictos en la zona y en apoyo a
los presos políticos de Pilmaiken”, entre otras.
Esta historia arrancó hace tiempo en la Patagonia,
pero se trasladó hace días a Buenos Aires, a metros
del Obelisco, cuando miembros de esta organización
destruyeron la Casa del Chubut.
El grupo defiende que no son “ni argentinos ni
chilenos, somos Nación Mapuche. Todo el territorio
libre y recuperado para todo nuestro pueblo”. La RAM
advirtió que van a “resistir a sangre y fuego a las petroleras y mineras en el sur”, así como que “será nuestro
objetivo consolidar una fuerza para echar mediante
acciones concretas las ya instaladas”.
Señora presidente, la ministra de Seguridad de la
Nación, Patricia Bullrich, afirmó ante medios públicos
que la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) “está
financiada” por una organización inglesa. Cito que:
“Atrás de la RAM hay una organización inglesa que
es su principal aportante. Lo tenemos absolutamente
confirmado”. Ante tan importantes declaraciones del
funcionario de la Nación que posee a cargo la seguridad nacional considero que se hagan públicos aquellos
datos o informes, mientras no se vea comprometida la
seguridad nacional, sobre el financiamiento y aportes
técnicos que vendrían incluso de países con los cuales
se tiene aún un conflicto diplomático.
Es por todo lo anteriormente dispuesto que les solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, se sirva informar sobre
los siguientes aspectos relacionados con la asistencia
financiera y técnica que estaría recibiendo el grupo de
reivindicación de la Nación Mapuche RAM (Resistencia Ancestral Mapuche):
– Si se tienen informes sobre la financiación y/o
asistencia técnica proveniente de otros países que
recibiría la RAM.
– Si se han solicitado a los países limítrofes y/u otros
países datos sobre aportes financieros y/o técnicos provenientes de otros países que recibiría la RAM.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
250
(S.-2.831/17)
Proyecto de comunicación

Reunión 10ª

en su difusión y en sus primeras etapas de desarrollo,
facilitando el encuentro con potenciales cocreadores.
Es importante destacar que no sólo se está invitando
a subir a la plataforma propuestas para desarrollar la
Patagonia que aún no han sido llevadas adelante, sino
también a difundir emprendimientos que ya están en
desarrollo y que puedan nutrirse de las ideas y sugerencias de otros participantes.
Según se informa en su sitio oficial, “la convocatoria,
que llevan adelante la Jefatura de Gabinete de Ministros en conjunto con el Ministerio de Modernización,
se extenderá desde el 1º de junio hasta el 21 de julio
del 2017”.
Por tal motivo y considerando que, según consta
en la página web oficial, los plazos estipulados han
vencido, considero oportuno que se revea la fecha para
la presentación y que sea extendida, en pos de recibir
la mayor cantidad posible de proyectos para aportar al
plan Patagonia.
Señora presidente, es de extrema importancia para los
patagónicos en general, y los chubutenses en particular,
que el Plan Patagonia se lleve a cabo, pero sobre todo
teniendo en cuenta las necesidades y aportes de sus
ciudadanos y de los sectores involucrados.
Por ello, solicito el acompañamiento en el presente
proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.

El Senado de la Nación
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan, arbitre los medios necesarios para extender los plazos de
presentación así como también la incorporación de las
entidades intermedias de la Patagonia, a la plataforma
de innovación abierta y global del proyecto Patagonia
denominada “Innovar Patagonia”.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Innovar Patagonia es la plataforma de innovación
abierta y global del proyecto Patagonia dirigida a
todos los que quieran presentar sus ideas para cambiar
la región.
En tal sentido es definida como una convocatoria
abierta de ideas y proyectos para que todos los patagónicos y todos los argentinos puedan sumar su participación para transformar el futuro de la Patagonia.
Por tal motivo se está llamando no sólo a emprendedores y académicos, sino a todos aquellos que quieran
presentar tanto sus ideas como sus propuestas concretas
para cambiar la región.
El objetivo de la plataforma es dar visibilidad a los
principales desafíos y oportunidades que brinda la región y promover una conversación sobre el futuro de
la Patagonia. Desde el Estado, se busca potenciar las
ideas y proyectos presentados, acompañando a éstos

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, arbitre
los medios necesarios para extender los plazos de
presentación así como también la incorporación de las
entidades intermedias de la Patagonia, a la plataforma
de innovación abierta y global del Proyecto Patagonia
denominada “Innovar Patagonia”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
251
(S.-2.548/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, se sirva informar sobre los
siguientes aspectos relacionados con el Plan Nacional
de Medicina Nuclear dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica:
– Detalle los motivos que llevaron a las autoridades
de la CNEA a cancelar el convenio firmado entre este
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organismo y el Centro de Aplicaciones Binoculares
(CABIN) de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Dado
que el detalle de ejecución de la obra civil requerida se
encontraba prácticamente finalizada.
– Asimismo se le solicita al Poder Ejecutivo que revea esta decisión y reincorpore de forma urgente a este
centro de estudios médicos único por sus características
en la región austral.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La medicina nuclear diagnostica y trata enfermedades empleando pequeñísimas cantidades de radiofármacos. Se trata de sustancias generadas mediante
tecnología nuclear que se implantan en los órganos,
los huesos o los tejidos específicos y permiten detectar
alteraciones o enfermedades en forma precoz, lo que
a su vez ayuda a realizar tratamientos más efectivos.
La cantidad de radiación a la que un paciente se
expone en medicina nuclear es comparable o a veces
inferior a la recibida en exploraciones radiológicas de
rutina. No es invasiva porque a diferencia de otras técnicas de diagnóstico que exigen cirugía o introducción
de aparatos en el cuerpo, en medicina nuclear –en la
mayoría de los casos– basta con una inyección endovenosa. Otras formas de administrar los radiofármacos
es por vía oral, inhalatoria o intracavitaria.
Hoy en día, existen casi cien diferentes tipos de
evaluaciones que se realizan mediante la medicina
nuclear y no hay órgano que no pueda ser explorado
por esta técnica.
En la Argentina, la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA) aplica e investiga las más moderna
tecnología nuclear a través de diversas instituciones,
el CABIN es la única representación de este tipo de
medicina en la región patagónica. En principio el
proyecto incluía la construcción de una planta física
de unos 1.600 metros cubiertos y la instalación de un
tomógrafo computado, dos aceleradores lineales, un
equipo de braquiterapia de alta tasa, un SPECT, que
es una cámara gama tomográfica, un PET, que es un
tomógrafo por emisión de positrones y el ciclotrón
que es un acelerador lineal que fabrica los elementos
radiactivos que utiliza el PET. El proyecto completo es
el que está dejado sin efecto.
El Centro de Aplicaciones Bionucleares (CABIN)
surgió en 1979 con el trabajo cooperativo de ciudadanos de Comodoro Rivadavia, quienes advirtieron que
era necesario preocuparse por la atención de enfermedades oncológicas. Se trata del único centro de terapia
radiante de la Patagonia Sur, aunque en sus inicios fue
el único al sur del río Colorado.
Una de las peculiaridades del CABIN es el sistema
de administración a través de un consorcio. Con 16
representantes de 9 instituciones, el mecanismo de au-

togestión sin fines de lucro permitió que las tareas sean
con mayor celeridad que si estuviese manejado sólo
por el Estado o por una empresa privada. Las tareas
de los consorcistas son ad honórem, y en el CABIN
dicen que lo único que reciben los consorcistas es una
cena de fin de año.
Las organizaciones que integran al CABIN son: el
gobierno de Chubut, las municipalidades de Comodoro
Rivadavia y Rada Tilly, la Asociación Española, la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), el Club
de Leones de Comodoro Rivadavia, la Asociación de
Obras Sociales (ADOS), Petroquímica de Comodoro
Rivadavia y la Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco (UNPSJB). Si bien los inicios datan
de 1979, la puesta en marcha de la Bomba de Cobalto
fue recién en 1988.
El Centro de Aplicaciones Bionucleares de la ciudad
de Comodoro Rivadavia, atiende en forma gratuita a
todos los pacientes oncológicos que deriva el Estado
provincial y las municipalidades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, fue incorporado en el año 2015
al Plan Nacional Nuclear, con esto se posibilitaba al
centro, único de ese tipo en la Patagonia, poder contar
con nuevo instrumental necesario para la adecuada
atención de los pacientes. Dado que el CABIN posee
una trayectoria de 25 años en estos tratamientos, en
esta especialidad de la oncología, tanto en la terapia
radiante como en la oncología posee un acelerador
lineal 2 funcionando y el espacio físico para poner
los aceleradores lineales, el tomógrafo computado, el
SPECT y la braquiterapia de alta tasa ya se encuentra
disponible y operativo.
Este convenio entre el CABIN y la CNEA fue muy
esperado y celebrado en toda la región, tanto es así
que las obras de ingeniería civil requeridas se iniciaron
rápidamente con la firma del convenio y se esperaba
concluir la primera etapa en el mes de agosto de este
año, llegando a su finalización completa en marzo de
2018.
Señora presidente, la notificación de que el CABIN
ha sido desafectado del Plan Nacional Nuclear por un
recorte presupuestario que dispone el Ministerio de
Energía y que le ordena a la CONEA, Comisión Nacional de Energía Atómica, hacer este recorte, ha golpeado profundamente en toda la sociedad patagónica
austral dado que el CABIN era considerado un punto
imprescindible en el tratamiento clínico de enfermedades oncológicas en toda la Patagonia. Es por ello y
lo anteriormente descrito, que les solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, se sirva informar sobre los
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siguientes aspectos relacionados con el Plan Nacional
de Medicina Nuclear dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica:
– Detalle los motivos que llevaron a las autoridades
de la CNEA a cancelar el convenio firmado entre este
organismo y el CABIN de la ciudad de Comodoro
Rivadavia. Dado que el detalle de ejecución de la obra
civil requerida se encontraba prácticamente finalizada.
– Asimismo se le solicita al Poder Ejecutivo que revea esta decisión y reincorpore de forma urgente a este
centro de estudios médicos único por sus características
en la región austral.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
252
(S.-2.073/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que corresponda, se sirva
informar sobre los siguientes aspectos relacionados con
el posible traslado del Centro de Control Aéreo (ACC)
de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del
Chubut, a la provincia de Córdoba.
1. Si es veraz la información existente sobre el traslado mencionado previamente. En caso de ser afirmativa
la respuesta:
a) Especifique y detalle los motivos del traslado
de la ACC de la ciudad de Comodoro Rivadavia a la
provincia de Córdoba.
b) ¿Existen dictámenes jurídicos e informes técnicos
que avalen dicho traslado? En caso de ser afirmativa
la respuesta, especifique cuáles y remita copia de los
mismos.
c) Si la medida fue considerada y avalada por el actual directorio de la Empresa Argentina de Navegación
Aérea. Detalle nombre, cargo y representatividad de
todos los miembros del directorio.
d) Tomando en consideración el artículo 21 de la ley
27.161, donde se contempla la constitución de un consejo consultivo, informe si el mismo tuvo conocimiento
e intervención en la decisión del traslado y cuál ha sido
su recomendación. Remítase copia de dicho informe.
e) Informe qué aspectos del convenio colectivo de
trabajo firmado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad en la Aeronavegación
(ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación
Aérea Sociedad del Estado (EANASE) 1.512/16 se
han garantizado para el personal, indicando si se ha
cumplimentado con lo dispuesto en el artículo 79,
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inciso f) del mismo. Señale las alternativas que fueron
evaluadas y aquellas descartadas.
f) Informe la fecha de inicio y finalización previstas
para el traslado, y detalle los distintos procedimientos
que deberán ponerse en práctica para el mismo.
g) Señale si se ha dado intervención a la autoridad de
aplicación aeronáutica –ANAC– y con qué resultado.
h) Informe si ha tenido intervención el Ministerio de
Transporte de la Nación y qué formalidad administrativa se ha cumplido a la fecha.
2. Especifique cuál es la situación dotacional actual
del Centro de Control Aéreo (ACC) de la ciudad de
Comodoro Rivadavia, con expresa mención de:
a) Encuadre convencional de los trabajadores pertenecientes.
b) Antigüedad reconocida a los trabajadores, determinando la situación de aquellos que integran la planta
permanente como la cantidad de trabajadores contratados bajo la modalidad de locación de servicio OACI.
c) Informe la cantidad de trabajadores bajo los
parámetros mencionados, que se desempeñan en las
distintas dependencias de la Empresa Argentina de
Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANASE) en
el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, considerando
la totalidad de servicios de navegación aérea que por
imperativo de la ley 27.161 deben prestarse.
d) Informe la cantidad de trabajadores en proceso
de capacitación.
3. Informe las medidas de capacitación ofrecidas
a los controladores de tránsito aéreo del Centro de
Control de Área (ACC) Comodoro Rivadavia desde el
1º/8/16 a la fecha, al mes de junio del año 2017.
4. Informe si el Centro de Control Aéreo (ACC) de
la ciudad de Comodoro Rivadavia brinda servicio de
radar. En caso de ser negativa la respuesta, indique
cuáles son las causales.
5. Determine si el traslado del Centro de Control
de Área (ACC) de Comodoro Rivadavia al Centro de
Control de Área (ACC) de Córdoba supone el traslado
de la totalidad del sistema Aircon 2100 (equipamiento
radar provisto por la empresa INDRA).
a) ¿Cuál es el costo proyectado del traslado e instalación del mismo en el Centro de Control de Área
(ACC) de Córdoba.
b) ¿Cuáles serán los vínculos que se utilizarían para
las REAVAS (Red de Estaciones Aeronáuticas (VHF)?
c) ¿Cuáles serían los vínculos que se utilizarían para
radares?
d) ¿Cuáles serían los costos de implementar dichos
vínculos?
e) Si se procede a desinstalar el sistema AIRCON
2100 de Comodoro Rivadavia, ¿cuál sería el servicio
de respaldo que utilizarían durante la transición?
f) Señale el gasto presupuestario que insumirá el
traslado y el origen de las partidas presupuestarias.
Informe si el origen de dicha partida presupuestaria
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fue contemplada dentro del presupuesto 2017 de la
Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del
Estado (EANASE).
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto la noticia que aún no ha
sido materializada de manera formal, como corresponde en el ámbito administrativo; no obstante fue ratificada por mail por el propio presidente de la empresa,
doctor Agustín Rodríguez Grellet.
La República Argentina cuenta con 27 radares para
control del tránsito aéreo. En el radio de la FIR Comodoro Rivadavia, existen radares en las siguientes localidades: Puerto Madryn, Esquel, Comodoro Rivadavia,
Viedma, San Julián, Río Gallegos y Ushuaia.
El Centro de Control de Área (ACC) de Comodoro
Rivadavia integra la FIR –región de información de
vuelo controlando un espacio aéreo de 13.940.027 km².
La atención de los servicios de comunicación y vigilancia mencionada precedentemente es realizada por personal
que integra el grupo laboral CNS, también dependiente de
la Empresa Argentina de Navegación Aérea.
El ACC de Comodoro Rivadavia actualmente no
presta el servicio de control de radar, que podría brindar por contar con las condiciones técnicas necesarias,
sencillamente porque el 70 % del personal no tiene el
curso que lo habilita a prestar este servicio.
El año pasado quedó inaugurado el nuevo ACC de
Comodoro, equipado con la tecnología más compleja
actualmente vigente en la República, con una inversión
superior a los 3 millones de dólares, instalándose el
sistema Aircon 2100 provisto por la empresa española
INDRA.
Si bien desde el punto de vista estrictamente técnico la decisión de trasladar un centro de control de
área sería viable, no se entiende el fundamento de la
decisión de trasladar puntualmente éste, recientemente
inaugurado, con la tecnología más avanzada.
Hay una desproporción evidente en la relación
medio-fin, máxime si se repara en que hay personal en
proceso de instrucción para su respectiva habilitación,
que existen maneras de acelerar los tiempos que demanda el proceso de instrucción y que existe un conjunto
de medidas que pueden explorarse para incorporar más
personal y retener el mismo en vez de expulsarlo.
Aclarado esto, la viabilidad de la medida debe analizarse en primer lugar reparando el estado actual de
los servicios de navegación aérea, por demás precario,
así como también ponderar el impacto laboral y social
de la medida.
La localización de un ACC en un aeropuerto eleva
el nivel de complejidad del mismo y proyecta sus
efectos a todos los servicios de navegación aérea que
se brindan. Por acta acuerdo paritaria EANA-ATEPSA
suscrita en el mes de octubre del pasado año, se acordó

que todos los aeropuertos con ACC no podían tener
un nivel de complejidad menor a C, proyectando sus
efectos sobre el salario de todos los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo de trabajo. Este
acuerdo alcanzó al aeropuerto de Comodoro como al
de Resistencia.
En caso de que se concrete la medida que establece
el traslado del ACC a la provincia de Córdoba, la
misma incumpliría con el artículo 79, inciso f), del
convenio colectivo de trabajo, que impone que cambios en la organización del personal de la naturaleza
en análisis deben ser sometidos al ámbito paritario con
una antelación mínima de tres meses.
Señora presidente, este conjunto de razones sintéticamente enumeradas privan de seriedad y razonabilidad a la medida. Independientemente del número de
trabajadores y familias afectadas, no se ha ponderado
que la prestación de tareas en los servicios de navegación aérea constituye un servicio público esencial; consecuentemente, los trabajadores que allí se desempeñan
son sujetos de preferente tutela jurídica. La prestación
de los servicios de navegación aérea en toda el área
correspondiente a la FIR Comodoro Rivadavia (donde
el transporte aéreo no solamente es un servicio público
esencial para la región sino que además contribuye a
la prestación de los servicios de navegación aérea) es
generador de empleo, directo e indirecto, altamente
calificado de efecto multiplicador para la economía de
la región; es por todo lo expuesto que solicito a mis
pares el acompañamiento en la presente iniciativa.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que corresponda, se sirva
informar sobre los siguientes aspectos relacionados con
el posible traslado del Centro de Control Aéreo (ACC)
de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del
Chubut, a la provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
253
(S.-3.049/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la I Jornada
Provincial de Energías Alternativas, a celebrarse entre
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los días 24 y 25 de agosto de 2017 en la Universidad
del Chubut, sede Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 24 y 25 de agosto tendrá lugar la I
Jornada Provincial de Energías Alternativas en la
Universidad del Chubut, ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut.
En esta oportunidad la convocatoria reunirá actores
científicos y de gestión, públicos y privados, que actualmente desarrollan proyectos relacionados con la
temática para avanzar en el desarrollo de este tipo de
energías en términos de carácter político, legislativo,
gestión, ciencia y tecnología.
Los objetivos específicos por concretar serán facilitar
el conocimiento y la difusión del desarrollo local de
distintas fuentes renovables de energía, analizar los
lineamientos de las políticas públicas vigentes en materia de promoción y fomento de energías alternativas,
promover el intercambio de experiencias innovadoras
en generación de energías renovables y la creación de
una red local de actores públicos y privados.
Por ello, fueron convocados funcionarios del Estado
provincial y municipal, representantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y la Universidad Tecnológica del Chubut (UTN),
legisladores provinciales y concejales, integrantes de
la Defensoría del Pueblo, investigadores del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI),
referentes locales, profesionales, investigadores y
responsables de distintas reparticiones públicas con
trayectoria y experiencia en políticas de fomento a la
generación de energías renovables, ciudadanos interesados, empresas dedicadas a la generación de energías renovables, responsables de proyectos públicos
orientados a la producción y/o utilización de energías
alternativas, colegios profesionales, cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil orientadas
a la defensa y cuidado del medio ambiente.
El gobierno de la provincia del Chubut y la municipalidad de Puerto Madryn promueven la preservación
del ambiente, el desarrollo sustentable y la promoción
de los valores de responsabilidad y compromiso. El
desarrollo de energías renovables es primordial por ser
limpias, inagotables y competitivas.
La actividad, organizada por la municipalidad de
Puerto Madryn, a través de la Secretaría de Ecología y
Protección Ambiental, cuenta con la colaboración del
Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable de la provincia y la Universidad del Chubut.
Señora presidente, por todos los motivos expuestos
considero que la I Jornada Provincial de Energías
Alternativas es meritoria del reconocimiento de este
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honorable cuerpo, por lo que solicito a mis pares el
acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la I Jornada
Provincial de Energías Alternativas, a celebrarse entre
los días 24 y 25 de agosto de 2017 en la Universidad
del Chubut, sede Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
254
(S.-3.013/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Encuentro de
la Cocina de los Lagos Edición Nieve, que se llevará a
cabo el día 21 de agosto, en la localidad de El Bolsón,
provincia de Río Negro.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 21de agosto del corriente año se llevará a
cabo la primera edición de Cocina de los Lagos Edición Nieve. Consiste en un evento gastronómico que
reúne a destacados cocineros patagónicos e invitados
especiales de Buenos Aires, con el fin de promover la
cocina patagónica, la variedad de productos locales y
los destinos turísticos que ofrece la región.
El evento tendrá lugar en el centro de ski del cerro
Perito Moreno, emplazado a 25 kilómetros de la ciudad
de El Bolsón, en la provincia de Río Negro y perteneciente a la comarca andina del paralelo 42º.
En el centro de ski del Cerro Perito Moreno además
pueden realizarse diferentes actividades como esquí
alpino y nórdico, snowboard y trekking de montaña,
caminatas guiadas con raquetas de nieve por bosques
nativos de lengas y acceder a vistas inigualables del
paisaje patagónico.
Cabe destacar que en esta primera edición del encuentro gastronómico, los referentes cocinarán en vivo
y el menú será exclusivamente elaborado con productos
patagónicos, donde los invitados podrán degustar de
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la exquisita cocina patagónica rodeados de un paisaje
de ensueño.
Señora presidente, con el objetivo de dar difusión
a un evento de relevancia regional y nacional, es que
solicito a mis pares la aprobación de este presente
proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Primer
Encuentro de la Cocina de los Lagos Edición Nieve,
que se llevó a cabo el día 21 de agosto de 2017, en la
localidad de El Bolsón, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
255

áreas como la Subsecretaría de Deportes, la Secretaría
de Turismo, y el área de Desarrollo Urbano.
El circuito de la competencia tiene la particularidad
de localizarse en áreas protegidas y establecimientos
rurales privados, a los cuales no se puede acceder de
otra manera. Esta condición ofrece a los corredores una
experiencia única desarrollada en un marco de respeto
y cuidado hacia el ambiente, la flora y la fauna silvestre,
que lo rodea. Esta atractiva combinación de deporte y
naturaleza ha logrando captar en la Patagonia a miles
de aficionados.
Cabe destacar que Vuelta Ballenas es un evento
turístico-deportivo que ha logrado instalarse en el
calendario anual del MTB resultando ganadora como
mejor evento deportivo del año en Puerto Madryn, y
del cual participan ciclistas provenientes de distintos
puntos de nuestro país.
Señora presidente, por todos los motivos expuestos
considero que la VI Edición de la Carrera de Mountain
Bike Vuelta Ballenas es meritoria del reconocimiento
de este honorable cuerpo por lo que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado

(S.-2.969/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la VI Edición de
la Carrera de Mountain Bike Vuelta Ballenas a llevarse
a cabo el día 17 de septiembre del corriente año, en la
ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la VI Edición de
la Carrera de Mountain Bike Vuelta Ballenas a llevarse
a cabo el día 17 de septiembre del corriente año, en la
ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.

Alfredo H. Luenzo.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 17 de septiembre tendrá lugar la VI
Edición de la Carrera Vuelta Ballenas, la carrera de
mountain bike más convocante de la Patagonia, en la
ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Vuelta Ballenas es una carrera de mountain bike
en modalidad rally, sobre un exigente circuito de 60
kilómetros en la zona costera hacia el sur de Puerto
Madryn. Los competidores recorrerán caminos rurales, senderos costeros y “fuera de pista”, partiendo
del sector de balnearios de la ciudad, llegando a cerro
Avanzado como punto más alejado y regresando al
punto de partida. Al igual que en ediciones anteriores
el evento contará con las modalidades de: rally bike
(60 km) y el cicloturismo (35 km).
La organización estará a cargo de Desafío Madryn y
cuenta con el acompañamiento y el auspicio de la Municipalidad de Puerto Madryn a través de sus diversas

256
(S.-2.919/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación y su más enérgico repudio
al brutal ataque perpetrado contra la sede de la Casa
del Chubut en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día viernes 4 de agosto, en las primeras horas de la
mañana, se dio a conocer una lamentable y repudiable
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noticia, la sede de la Casa del Chubut en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires fue atacada por un grupo
de personas que ingresaron a las instalaciones de la
repartición provincial causando graves destrozos.
El hecho fue confirmado por su director German
Sahagún, quien afirmó: “fue un ataque tipo comando,
entraron, rompieron, y se fueron, no hicieron ninguna
proclama o protesta en el lugar, fue todo muy rápido”.
Entre los destrozos que se efectuaron se encuentra la
rotura de vidrios, parte del mobiliario, pintadas varias
en el interior de edificio y grafitis en el cuadro del gobernador de la provincia Mario Das Neves.
Este lamentable suceso, que se atribuye a un grupo
violento de reiterada actuación en la provincia del
Chubut, se podría haber evitado si a los supuestos actores, largamente acusados y encausados en el marco de
su procesamiento, se les estuvieran aplicando medidas
de restricción y control de movimientos, como se hace
con los acusados de violencia familiar.
Señora presidente, condeno fervientemente cualquier
acto de violencia, en particular, el reciente ataque
realizado en primeras horas de la mañana en la Casa
del Chubut, institución representativa de los intereses
y derechos de todos los chubutenses. Además, quiero
solidarizarme ya que no sólo se produjeron innumerables destrozos sino que se puso en riesgo la integridad
física de quienes se encontraban en el lugar al momento
del brutal episodio.
Estos conflictos son irrazonables, se prolongan en
el tiempo y no hacen otra cosa que llevar zozobra e
inestabilidad moral a una sociedad que ya soporta
suficientes avatares, discusiones y controversias por
estar mirando más hacia el pasado que hacia el futuro.
Considero que ante casos en que esté en riesgo la
seguridad de bienes y personas inocentes, la justicia
debe alguna vez dejar de considerar prioritariamente
los derechos individuales del acusado o los vicios del
proceso, y fallar en favor del bien superior que es el
bienestar del resto de toda la comunidad, restringiendo
los libres movimientos de instigadores o partícipes de
actos de violencia.
Por todo lo expuesto y apelando a que los organismos judiciales y de seguridad resuelvan de manera
imperiosa este conflicto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación y su más enérgico repudio
al brutal ataque perpetrado contra la sede de la Casa
del Chubut en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
257
(S.-2.824/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la realización del II Festival Internacional “La Patagonia al
teatro” cuya presente edición se desarrollará del 5 al 19
de agosto de 2017 en las localidades de Trelew, Puerto
Madryn, Playa Unión y Puerto Pirámides, provincia
del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 5 y 19 de agosto del corriente año se
celebrará la segunda edición del Festival Internacional
“La Patagonia al teatro” en las localidades chubutenses de Trelew, Puerto Madryn, Playa Unión y Puerto
Pirámides.
Este año el encuentro se llevará a cabo con un
programa de cuarenta funciones de teatro en distintos
puntos de la provincia, además de distintas opciones
de talleres de capacitación. Habrá participantes nacionales y de otros países tales como Bolivia, Colombia,
Ecuador y Venezuela.
En el marco de este encuentro cultural se ofrecerán
distintas capacitaciones sobre sensopercepción y lectura, autogestión y producción de eventos culturales,
la relación del actor con la luz en escena, integración
de elementos musicales y teatrales para la escena, y
taller de stand up.
A través de estas actividades se pretende fomentar
la formación artística dirigida a todos aquellos que
deseen aprender y capacitarse en diferentes lenguajes
escénicos.
Las dos semanas de fiesta teatral se desarrollarán
con precios populares y descuentos para estudiantes
y jubilados. Además se ofrecerán funciones y talleres
gratuitos con el propósito de garantizar el acceso a
todo el público interesado en disfrutar de este festival
maravilloso de arte.
Por los motivos expuestos, la celebración del II
Festival Internacional “La Patagonia al teatro” merece
el reconocimiento de este honorable cuerpo, por lo que
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solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la realización del II Festival Internacional “La Patagonia al
teatro” cuya presente edición se desarrolló del 5 al 19
de agosto de 2017 en las localidades de Trelew, Puerto
Madryn, Playa Unión y Puerto Pirámides, provincia
del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
258
(S.-2.823/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Conciencia Ambiental, instituido en memoria de
las víctimas de la tragedia de Avellaneda, consecuencia del escape de gas cianhídrico ocurrido en 1993, y
con el objetivo principal de recordar los derechos y
deberes relacionados con el ambiente mencionados
en la Constitución Nacional, a celebrarse el día 27 de
septiembre de 2017.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento adherir al Honorable Senado de la Nación
a una nueva conmemoración del Día Nacional de la
Conciencia Ambiental, instituido por ley 24.605 del
Ministerio del Interior desde el año 1995 en memoria
a las personas fallecidas como consecuencia del escape
de gas cianhídrico ocurrido en la ciudad de Avellaneda
el 27 de septiembre de 1993.
La tragedia de Avellaneda se desató por una combinación de sustancias tóxicas. Por un lado, una empresa
transportista desechaba ácido sulfúrico en las cloacas.
Por otra parte, otra empresa derramaba sobre el mismo
sistema cloacal restos de sales de cianuro. La combinación de las sustancias fue letal. Durante la migración
de las cloacas a la atmósfera el gas cianhídrico penetró

en un hogar intoxicando a sus habitantes. Las víctimas
fatales: cuatro miembros de una familia y tres médicos
que asistieron al lugar ante la emergencia. Siete muertos por contaminación ambiental.
A primera vista podría haberse tratado de un hecho
trágico pero fortuito. Sin embargo, las investigaciones
judiciales posteriores determinaron que ya existían denuncias previas realizadas por los propios vecinos a los
transportistas frente a la entonces empresa Aguas Argentinas y también en la Municipalidad de Avellaneda.
Ninguna de las empresas en cuestión tenía habilitación
para trabajar con sustancias peligrosas.
La causa de Avellaneda fue una de las primeras en
aplicar la Ley de Residuos Peligrosos, sancionada en
1991. Origen de este crimen ambiental fue la irresponsabilidad de los empresarios en el ejercicio de su
actividad dejando siete víctimas fatales. Sin embargo,
el proceso judicial no dejó condenados por el hecho.
Para reponer en parte esta impunidad, el Congreso
Nacional sancionó en diciembre de 1995 la ley 24.605
que declara el 27 de septiembre como Día Nacional de
la Conciencia Ambiental.
El objetivo de la norma es recordar en los establecimientos educativos primarios y secundarios, y en la
comunidad en general, aquellos derechos y deberes
relacionados con el medio ambiente, mencionados en
la Constitución Nacional.
A más de veinte años del trágico hecho debemos
tener presente esta fecha para transmitir a la sociedad
el problema de la contaminación ambiental. La conciencia ambiental no se refiere únicamente a mantener
el ambiente sano y libre de contaminación. Entre otras
cuestiones implica además entender al ambiente como
un recurso estratégico y conocer cuáles son los problemas ambientales actuales para actuar en consecuencia
en pos de conservarlo para las generaciones presentes
y futuras. Se trata básicamente de actuar con respeto,
compromiso y responsabilidad hacia el lugar que habitamos y hacia quienes nos rodean.
Es por todo lo expuesto, señora presidente, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Conciencia Ambiental, instituido en memoria de
las víctimas de la tragedia de Avellaneda consecuencia del escape de gas cianhídrico ocurrido en 1993, y
con el objetivo principal de recordar los derechos y
deberes relacionados con el ambiente mencionados
en la Constitución Nacional, a celebrarse el día 27 de
septiembre de 2017.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
259
(S.-2.660/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión adoptada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de declarar al
Parque Nacional Los Alerces, ubicado en la provincia
del Chubut, como sitio de patrimonio mundial de la
humanidad.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), incorporó el pasado 7
de julio al Parque Nacional Los Alerces como sitio de
patrimonio mundial en la 41a sesión que se desarrolló
en la ciudad de Cracovia, Polonia.
La aprobación realizada por la UNESCO comprende
188.379 hectáreas del Parque Nacional Los Alerces,
de las cuales 7.000 protegen bosques milenarios de
alerces, con ejemplares que alcanzan los 2.600 años.
La distinción se basa en que el parque alberga un
bosque milenario con valor universal excepcional,
por ser el alerce la segunda especie viviente más longeva del planeta, y en la particular belleza natural del
entorno.
Otra característica particular del Parque Nacional
Los Alerces radica en que es una pieza clave y fundamental para conservar los ecosistemas boscosos
de la porción más austral y oriental de los bosques
templados valdivianos, una ecorregión considerada por
los científicos como prioritaria y sobresaliente para la
conservación a escala mundial.
Además, el área protegida alberga otras especies
amenazadas, como es el caso del huemul, en un entorno de imponentes montañas con hielos y nieves
eternas que conmueven los sentidos y manifiestan una
majestuosa naturaleza.
Por otro lado, la comarca, puntualmente la ciudad
de Esquel, posee dos atractivos turísticos de nivel
internacional: el Centro de Actividades de Montaña
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(CAM) “La Hoya” y el Viejo Expreso Patagónico “La
Trochita”.
Esta decisión tiene una significancia sumamente
importante para Chubut, ya que incorporar al Parque
Nacional Los Alerces como sitio de patrimonio mundial de la humanidad le brinda un mayor estatus a la
provincia en la relación al cuidado de los recursos
naturales, así como en lo turístico y por sobre todo lo
ambiental.
En 1981 fue la primera vez que la UNESCO declaró
patrimonio mundial natural a un sitio de nuestro país:
se trata del Parque Nacional Los Glaciares, conformado
por el lago Argentino de 160 kilómetros de longitud;
allí convergen tres glaciares de excepcional belleza e
impresionantes cimas recortadas.
Con esta última denominación, la Argentina suma
ahora un total de once sitios declarados patrimonio
mundial por la UNESCO, como el Parque Nacional
del Iguazú (1984), la Península Valdés (1999) y la
Quebrada de Humahuaca (2003), entre otros. Y no es
menor resaltar entonces que en la provincia del Chubut
se encuentran dos de esos sitios galardonados con esa
prestigiosa distinción internacional.
Los Alerces está ubicado a 50 kilómetros de Esquel y
a 25 de Trevelin, en el noroeste de Chubut, y constituye
la unidad de conservación terminal, en sentido nortesur, del sistema de áreas protegidas de los bosques
andinos de la región norpatagónica, que está integrado
por los parques nacionales Lago Puelo, Nahuel Huapi,
Arrayanes y Lanín.
Señora presidente, este hecho histórico tiene una
gran trascendencia para nuestro país pero sobre todo
para nuestra querida provincia del Chubut al consolidarla como vanguardista en el cuidado del ambiente y
sus recursos naturales.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión adoptada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de declarar al
Parque Nacional Los Alerces, ubicado en la provincia
del Chubut, como sitio de patrimonio mundial de la
humanidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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260
(S.-2.659/17)

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.

Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Encuentro Federal de Artesanos, a realizarse del 21 al 24 de
septiembre del corriente año en la ciudad de Trelew,
Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El II Encuentro Federal de Artesanos tendrá lugar
del 21 al 24 de septiembre en el Predio Ferial de la
localidad de Trelew, provincia del Chubut.
El evento, que congregará a un importante número
de artesanos provenientes de todo el país, contó el año
pasado en su primera edición con más de un centenar
de hacedores culturales que asistieron a la localidad
cordillerana de Epuyén, en la que la obra denominada
“Batuta”, del artesano neuquino Gustavo Nahuel, obtuvo el primer premio del evento y pasó a formar parte
del patrimonio cultural de la provincia.
El segundo premio fue para la obra Juego de riendas y cabezada del artesano Emilio Camelino de San
Carlos de Bariloche, Río Negro; en tanto que el tercer
premio recayó en “Rueca”, una obra del artesano José
Manuel Silva de la ciudad de Esquel.
Todas las actividades realizadas en el I Encuentro
Federal de Artesanos contaron con un gran acompañamiento de la comunidad cordillerana y de visitantes
provenientes de otras provincias que acudieron a disfrutar del evento, algo que se espera pueda repetirse en
esta nueva edición.
En esta oportunidad los artistas Jairo y Juan Carlos
Baglietto brindarán un esperado espectáculo el viernes
16 a las 21 horas en el Cine Teatro Auditorium de
la localidad de Puerto Madryn, y el sábado 17 en el
Teatro Verdi de la ciudad de Trelew; destacando que
a esta altura las entradas para dicha instancia ya se
encuentran agotadas.
“Historias con voz” es el nombre de la gira que han
emprendido en forma conjunta por varios puntos del
país. Los músicos son acompañados en escena por
un trío compuesto por Adrián Charras, en teclados y
acordeón; Leonardo Introini, en bajo y contrabajo; y
Yaco González, hijo de Jairo, en percusión.
Señora presidente, este II Encuentro de Artesanos
al igual que el del 2016 reunirá miles de visitantes que
tendrán la oportunidad de recorrer el predio colmado
de artesanías, degustar una amplia variedad de comidas
y disfrutar de espectáculos de primer nivel.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Encuentro Federal de Artesanos, a realizarse del 21 al 24 de
septiembre del corriente año, en la ciudad de Trelew,
provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
261
I
(S.-2.623/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la Semana Mundial
de la Lactancia Materna, con el lema “Construyendo
alianzas para proteger la lactancia materna: por el bien
común, sin conflicto de intereses”, instaurada oficialmente por la OMS y UNICEF, a celebrarse del 1º al 7
de agosto de 2017.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año, la Semana Mundial de la Lactancia Materna cumple 25 años, y el tema central de 2017 son
las alianzas por el bien común para la protección, el
fomento y el apoyo de la lactancia materna. El tema se
relaciona con la creación de alianzas necesarias para
lograr el objetivo N° 17 de los objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS): fortalecer los medios de ejecución
y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible.
La Semana Mundial de la Lactancia Materna,
instaurada oficialmente por la Organización Mundial
de la Salud y UNICEF en 1992, es actualmente el
movimiento social más extendido en defensa de la
lactancia materna.
Este evento se celebra en más de 120 países y está
organizado por la Alianza Mundial pro Lactancia Materna (WABA), que es una alianza mundial de redes y
organizaciones que protegen, promueven y apoyan la
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lactancia materna, y que tiene estatus consultivo con
UNICEF y con el Consejo Económico y Social de
Naciones Unidas (ECOSOC).
La lactancia natural es reconocida como la forma
óptima de alimentación temprana, por sus innumerables
beneficios sobre la salud de las mujeres y los niños. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda
la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de
edad, siendo luego de este período muy beneficioso
para los niños complementado con alimentación
adecuada.
A nivel mundial, sólo el 38 % de bebés están recibiendo lactancia materna exclusiva hasta los seis
meses. El objetivo mundial de nutrición es lograr un
umbral de, al menos, un 50 % de lactantes amamantados/as en el 2025. En este sentido, el amamantamiento
es una tarea en la que deben involucrarse los padres, las
familias, los amigos, los equipos de salud y la sociedad
en general.
Esto requiere que hagamos una mezcla enriquecida de esfuerzos a muchos niveles, no sólo para la
lactancia materna, sino también en cuestiones tales
como la igualdad de género, los derechos laborales, la
nutrición y la salud, el medio ambiente y el desarrollo
económico.
La Semana Mundial de la Lactancia Materna
(SMLM 2017) hace un llamado a defensores/as y
activistas, a tomadores de decisiones y a todos los que
celebran la lactancia materna para que forjen nuevas y
decididas alianzas en cualquier nivel en el que trabajen. Asimismo es una invitación para debatir nuevas
y mejores regulaciones en torno a la maternidad y la
lactancia, así como también sobre la educación sexual.
El desarrollo sostenible no puede lograrse si no trabajamos conjuntamente.
En conjunto debemos lograr el apoyo político necesario, la atención de los medios, la participación de
la juventud y ampliar el grupo de quienes celebramos
y apoyamos esta forma inigualable de facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto
de nuestros niños y niñas.
Por los motivos expuestos, la celebración de la
Semana Mundial de la Lactancia Materna merece el
reconocimiento de este honorable cuerpo, por lo que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
II
(S.-2.908/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones por la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se extiende todos los
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años desde el 1° al 7 de agosto, este año bajo el lema
“Construyendo alianzas para proteger la lactancia
materna: Por el bien común, sin conflictos de interés”.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 1° al 7 de agosto, todos los años se celebra la
Semana Mundial de la Lactancia Materna.
La Alianza Mundial Pro Lactancia Materna, WABA,
por su sigla en inglés (World Alliance for Breastfeeding
Action), es una alianza mundial de redes y organizaciones que protegen, promueven y apoyan la lactancia
materna. Esta entidad trabaja juntamente con la Organización Mundial de la Salud, con UNICEF y con
el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas
(ECOSOC), y cada año coordina la celebración de la
Semana Mundial de la Lactancia Materna.
Para este año 2017 el lema es “Construyendo alianzas para proteger la lactancia materna: Por el bien
común, sin conflictos de interés”.
El tema se relaciona con la creación de alianzas
necesarias para lograr el objetivo 17 de los ODS
(Objetivos para el Desarrollo Sostenible): fortalecer
los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Sin embargo, es
importante aclarar de qué alianzas hablamos, ya que
algunas no han sido positivas ni arrojado los resultados
esperados; como es el caso de la influencia que están
teniendo las corporaciones de alimentos infantiles en la
definición de las políticas públicas, tanto a nivel global
como nacional.
Por ello, es clave recalcar que toda alianza debe
priorizar el fortalecimiento de la acción conjunta con
los gobiernos para que cumplan su misión de defender
el derecho a amamantar de las mujeres, sus niños y
niñas, con políticas y programas bien estructurados,
eficientes y adecuadamente financiados y evaluados.
Igualmente, toda alianza debe priorizar la acción
conjunta con los movimientos sociales, instituciones,
organizaciones y grupos que luchan por el interés
público-bien común.
Toda alianza debe prevenir y evitar posibles conflictos de interés respetando los principios del Código
Internacional de Comercialización de los Sucedáneos
de la Leche Materna y resoluciones pertinentes de la
Asamblea Mundial de la Salud (AMS), así como de la
Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante
y Niño Pequeño.
La Organización Mundial de la Salud definió para
2016 un nuevo conjunto de Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) basados en los “asuntos pendientes”
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y guiarán
los programas de desarrollo para los próximos 15 años.
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Existen 17 objetivos que se aplican a todos los países
por igual, que abarcan no sólo cuestiones generales
como el cambio climático y la reducción de la pobreza
sino también cuestiones más específicas, que incluyen:
1) acabar con el hambre y mejorar la desnutrición
y la sobrenutrición; 2) garantizar una vida sana y la
promoción del bienestar; 3) garantizar una educación
equitativa, y 4) garantizar la producción agrícola y el
consumo sostenibles.
Sin embargo, la lactancia materna no se menciona
explícitamente en ninguno de los objetivos. Por lo tanto, el movimiento de promoción de la lactancia materna
pretende posicionarla en todas las formas posibles, lo
que ayudará a asegurar que no sea olvidada en la nueva
era de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La leche materna es el mejor alimento para el niño
o niña y no tiene sustituto. Es el único alimento que
el bebé necesita para los primeros seis meses de vida.
Otro tipo de alimentos o bebidas, inclusive agua,
aumentarían el riesgo de que tenga diarrea u otra
enfermedad. La leche materna es la “primera inmunización” del bebé, no existen fórmulas alternativas
para su protección.
En 1979, ante la disminución de las tasas de lactancia
materna a nivel mundial, UNICEF y la Organización
Mundial de la Salud (OMS), organizaron una reunión
sobre la alimentación del lactante y niño pequeño. El
resultado fue la recomendación de un código internacional para controlar las prácticas de comercialización
de fórmulas infantiles y otros productos utilizados
como sustitutos parciales o totales de la leche materna.
En mayo de 1981, la Asamblea Mundial de la Salud
(AMS) aprobó el Código Internacional de Sucedáneos
de la Leche Materna. Desde 1981, 24 países adoptaron
el código en su totalidad o parcialmente y otros 27
países incorporaron a su legislación nacional muchas
de las normas allí estipuladas.
La Conferencia Internacional de Nutrición del 1992
en Roma definió que fomentar la lactancia materna
es una de las principales estrategias para disminuir el
hambre y la desnutrición, concluyendo que una de las
acciones para aumentar los índices de la lactancia materna en el mundo es la implementación del monitoreo
del código internacional, que actualmente continúa
siendo “la piedra angular” para las autoridades de salud
pública en regular normas básicas como: no anunciar
sucedáneos de leche materna, biberones ni tetinas; no
obsequiar muestras gratuitas a las madres; no realizar
promociones en los sistemas de salud, que incluye no
ofrecer suministros de fórmula gratis o a bajo costo;
no permitir que se entreguen donaciones o muestras
gratuitas a las/los trabajadoras/os de la salud; no utilizar fotografías de bebés, ni palabras que idealicen la
alimentación artificial en las etiquetas de los productos;
la información provista a las/los trabajadoras/es de la
salud debe ser científica y objetiva; la información
sobre alimentación artificial, incluyendo la que aparece en las etiquetas, deberá explicar los beneficios
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y superioridad de la lactancia materna y alertar sobre
los peligros relacionados con la alimentación artificial.
La implementación del código es fundamental para
la salud de los lactantes. A pesar de los desafíos que
suponen los trastornos sociopolíticos, hay una mayor
cantidad de mujeres que practican la lactancia materna
exclusiva durante los primeros seis meses. No obstante,
aun en lugares en donde la lactancia materna es parte
de la cultura, las condiciones podrían no ser óptimas; y
cuando la práctica común es la alimentación artificial,
las consecuencias podrían ser nefastas.
El demorar o restringir la toma de leche materna y
sustituirla con otros productos antes de los seis meses
continúa siendo la práctica común que aumenta el
riesgo de infecciones, alergias, enfermedades de largo
plazo y muerte. La alimentación con leche materna y
la buena nutrición en la infancia son aspectos cruciales
para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, en
particular, los que se refieren a la supervivencia infantil,
erradicar la pobreza extrema y el hambre.
En este sentido los Estados tanto nacional como
provincial y municipal, debemos colaborar, promover
y ayudar a que la lactancia materna exclusiva en los
primeros 6 meses de vida y luego hasta los 2 años
como mínimo, se transforme una conciencia social
que trascienda las clases sociales, los prejuicios y sea
para todos por igual.
Señora presidente, este Honorable Senado debe bregar por la aprobación de leyes que protejan a la madre
y al niño/a en todo sentido, concientizar a la población
y alertar a las autoridades sobre la importancia de la
promoción y protección de la lactancia materna, y de
todos los beneficios que esta práctica implica.
Entre los beneficios para el bebé podemos mencionar: proporciona toda la energía y nutrientes que
necesita; asegura desarrollo cognitivo y crecimiento
sano; previene el riesgo de otitis, diarreas, neumonías,
alergias y otras enfermedades; fortalece el vínculo
afectivo con su madre; reduce a la mitad el riesgo de
muerte súbita; es la más segura e higiénica, ya que el
niño la toma directamente de la mamá.
Y entre los beneficios para la madre se encuentran:
satisfacción emocional; previene el cáncer de mama;
ayuda a recuperar el peso anterior al embarazo; es económicamente sustentable por estar siempre disponible,
a la temperatura adecuada, a toda hora y lugar.
Señora presidente, resulta fundamental generar
conciencia para que nuestra sociedad acompañe este
tipo de convocatorias, como todas las actividades
relacionadas con la Semana Mundial de la Lactancia
Materna, que además resultan fortalecedoras de los vínculos familiares y por lo tanto benefician a la sociedad
en su conjunto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la Semana Mundial
de la Lactancia Materna, con el lema “Construyendo
alianzas para proteger la lactancia materna: por el bien
común, sin conflicto de intereses”, instaurada oficialmente por la OMS y UNICEF, celebrada del 1º al 7 de
agosto de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
262
(S.-2.624/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

cuenta con la participación del Ente Patagonia y los
auspicios de los ministerios de Turismo de la Nación
y de la provincia del Chubut.
Señora presidente, el mencionado evento es una
herramienta de promoción y márketing de los servicios
y atractivos turísticos de las localidades del corredor
turístico de la Patagonia central. Debido a su importancia, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el evento Expoturismo 2017, que se llevará a cabo del 6 al 8 de octubre
del corriente año, en la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el evento Expoturismo 2017, que se llevará a cabo del 6 al 8 de octubre
del corriente año en la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 6 de octubre comenzará en la ciudad de
Comodoro Rivadavia el evento Expoturismo 2017.
Asimismo, se realizará la Quinta Edición del Festival
de la Gastronomía y el Turismo “Comodoro invita”.
Los principales objetivos del mencionado evento son
el fortalecimiento de la ciudad como destino turístico
de ferias, congresos y eventos programados, difundir
la oferta turística del corredor central de manera integral, facilitar el contacto entre organismos oficiales
y operadores turísticos de las distintas localidades
participantes, fomentar el turismo interno y regional.
En esta oportunidad, la exposición contará con ciclos
de conferencias dictadas por especialistas invitados,
presentación de productos y stands de expositores.
La Expoturismo crece año a año, convocando cada
vez más público. En la edición anterior asistieron 20
mil personas. Cabe destacar que, en el marco de la política de integración turística del municipio de Comodoro con Chile, participaron expositores del Servicio
Nacional de Turismo (Sernatur) y operadores turísticos
de la región de Aysén.
La organización estará a cargo de la Dirección
General de Turismo, dependiente de la Secretaría de
Economía, Finanzas y Control de Gestión. Además,
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263
I
(S.-2.532/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la IV
Edición de la Feria Internacional del Libro Comodoro
Rivadavia 2017 - “Mujer”, a desarrollarse del 27 de
julio al 6 de agosto en dicha localidad de la provincia
del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este evento educativo y cultural tiene como objetivos fomentar el hábito de la lectura, promover la
valoración del libro como objeto cultural, congregar
profesionales vinculados con los libros, la lectura y la
educación para incrementar la calidad y cantidad de
publicaciones destinadas a todo tipo de público.
El motivo central de la feria de este año será la mujer
en sus distintos roles, como desde el punto de vista de
la literatura, tratando sus derechos adquiridos, como
líder político y social, y como eje central de la familia
también. Un 70 % de los participantes en la feria serán
mujeres. En la misma habrá escritores, editores, poetas,
cuentistas.
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Durante la feria, también se realizará un Encuentro
Regional Patagónico de Escritores, donde honrarán
con su presencia, distintos exponentes del Chubut,
Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, y Tierra del Fuego.
En esta oportunidad, en la cual acompañará el Ministerio de Cultura de Nación, se realizará el segundo
encuentro de narración oral, contando con la presencia
de autores locales, regionales y nacionales: Felipe
Pigna, Diego Golombek, Víctor Hugo Morales, Darío
Sztajnszrajber, Marcelo Larraquy, Luisa Valenzuela,
Pedro Brieguer, Florencia Canale, Liliana Bodoc,
Mariano Manzanel, Istvansch, Sandra Russo, María
Luján Picabea y Marcelo Fernández Bital, entre otros.
Señora presidente, en virtud de la relevancia educativa y cultural de este evento para nuestra región y en
particular para nuestra querida ciudad de Comodoro
Rivadavia, es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
II
(S.-2.556/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la IV Edición de
la Feria Internacional del Libro, a realizarse en Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, entre el jueves
27 de julio y el domingo 6 de agosto del corriente año.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo declarar
de interés de este honorable cuerpo la Feria Internacional del Libro que organizará la municipalidad de
Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a través
de la Secretaría de Cultura, y que se realizará entre el
jueves 27 de julio y el domingo 6 de agosto de 2017.
El evento tendrá lugar en distintos ámbitos de la
ciudad petrolera, entre ellos, el Centro Cultural, Centro
de Información Pública, CEPtur, Museo Ferroportuario, Lucania Palazzo Hotel, Austral Hotel y el Teatro
Español.
En esta oportunidad, el tema central de la feria será
la mujer, el rol que desempeña en diversos espacios
de la sociedad y la lucha que se está impulsando tanto
en relación a la violencia de género como en pos de
avanzar a la igualdad de derechos.
Al mismo tiempo, se trata de un acontecimiento que
tiene como objetivos fomentar el hábito de la lectura,
promover la valoración del libro como objeto cultural,
reunir a escritores y profesionales de la actividad para

generar el intercambio de experiencias y, sobre todo,
acercar la literatura al público durante los días en que
se lleve a cabo el evento.
En este contexto, cabe destacar que esta feria ha
adquirido relevancia no sólo a nivel local, sino también
regional y nacional; muestra de ello es el apoyo que
brindará el Ministerio de Cultura de la Nación en la
inclusión de programas, capacitaciones, en relación
a la logística y organización de estas jornadas, que
implican el trabajo y colaboración de una considerable
cantidad de personas.
La feria contará con la presencia de autores locales,
regionales, y personalidades destacadas de la cultura
como Felipe Pigna, Alejandro Dolina, Diego Golombek, Darío Sztajnszrajber, Víctor Hugo Morales, Mario
Wainfeld, Pedro Brieguer, Florencia Canale, Sandra
Russo, Marcelo Larraquy, Liliana Bodoc y Mariano
Manzanel, entro otros, lo cual constituye una muestra
del nivel de este acontecimiento.
Habrá muestras y talleres con el fin de que los
concurrentes interactúen y participen activamente en
un evento que con el tiempo se ha convertido en un
símbolo social y cultural de esta ciudad patagónica.
A raíz de estos motivos, y por considerar que la Feria Internacional del Libro a realizarse en Comodoro
Rivadavia es una oportunidad de promover y acercar
la cultura a la ciudadanía, solicito el acompañamiento
de mis pares a la presente iniciativa.
Juan M. Pais.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la IV
Edición de la Feria Internacional del Libro Comodoro
Rivadavia 2017 - “Mujer”, desarrollada del 27 de julio
al 6 de agosto en dicha localidad de la provincia del
Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
264
(S.-2.533/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXVI Edición
de los Juegos Binacionales de la Araucanía, que se llevarán a cabo en noviembre del corriente año, teniendo
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como sede Comodoro Rivadavia, Rawson, Trelew y
Puerto Madryn en la provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos de la Araucanía representan la competencia más importante del Cono Sur de América, por
el compromiso de las provincias argentinas y regiones
chilenas en sostenerla y el espacio de integración que
se logró a través del deporte. La iniciativa se afianzó
y se extendió a otras regiones que tomaron como
referencia a la Araucanía para impulsar sus propias
competencias zonales.
Los Juegos Binacionales de la Araucanía Edición
2017, que se llevarán a cabo en noviembre de este año
teniendo como sede a Comodoro Rivadavia, Rawson,
Trelew y Puerto Madryn en la provincia del Chubut,
con la participación de las regiones chilenas de Bío Bío,
Aysen, Los Ríos, Los Lagos, Magallanes y Araucanía y
las provincias argentinas de Neuquén, La Pampa, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Será la tercera vez en el historial que Chubut es
anfitrión de los juegos. Lo fue en 1997 y en 2005, año
en que se consagró campeón por primera vez.
En esta oportunidad, las sedes elegidas son Comodoro Rivadavia, Rawson, Trelew y Puerto Madryn.
El certamen sirve para impulsar la política de integración entre los pueblos, ya que se realizan en forma
alternada a uno u otro lado de la cordillera de Los Andes, reuniendo a más de 2 mil deportistas de categorías
juveniles, que compiten en siete disciplinas e involucra
a las regiones del sur de Chile y de Argentina. Los
deportes que integran el programa de competencia son
atletismo, básquetbol, vóley, judo y natación en ambos
sexos además de fútbol y ciclismo en masculino.
Será la 26a edición del ya tradicional torneo.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXVI Edición
de los Juegos Binacionales de la Araucanía, que se llevarán a cabo en noviembre del corriente año, teniendo
como sede Comodoro Rivadavia, Rawson, Trelew y
Puerto Madryn en la provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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265
(S.-2.534/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la desaparición física del andinista chubutense Mariano Galván, oriundo de Trelew,
y su compañero español Alberto Zerain, tras sufrir un
accidente en la arista Mazeno del Nanga Parbat, en el
norte de Pakistán; así como también hacer un reconocimiento a su trayectoria que sin dudas significa un gran
legado en el ámbito del montañismo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El alpinista argentino y su compañero Alberto Zerain
se encontraban desaparecidos en la arista Mazeno del
Nanga Parbat desde el pasado sábado después de que
el “radiotracker” del montañista español se apagara tras
marcar una caída de 150 metros, aproximadamente, a
unos 6.000 metros de altura, según informaron fuentes
del entorno de los alpinistas.
Galván era ampliamente reconocido en el ámbito
del montañismo. Nacido en Trelew en 1980, su vida
transcurrió en esta zona patagónica entre el buceo y
el triatlón, hasta que hace once años decidió radicarse
en Mendoza y estudiar la carrera de guía de montaña.
El experimentado deportista chubutense, de vasta
trayectoria en el Parque Provincial Aconcagua, realizaba la ascensión a la novena montaña más alta del
mundo con 8.125 metros de altura, apodada la “montaña asesina”.
La búsqueda, interrumpida durante días por las
inclemencias del tiempo, se había reanudado con la
desafortunada noticia que indicaba que sufrieron un
accidente mientras intentaban alcanzar la cima del
Nanga Parbat hace una semana. El Twitter oficial de
la expedición, después de que el helicóptero evaluara
la zona donde se produjo una avalancha informó que:
“Sentimos comunicar que la situación en la arista lleva
a descartar la posibilidad de supervivientes”.
La primera salida del helicóptero se realizó la madrugada del pasado miércoles 28 y después de más de tres
horas de búsqueda, el equipo se vio obligado a regresar,
debido al mal tiempo que impedía la visibilidad de la
ruta. Desde entonces, la meteorología no brindó tregua
que permitiera un segundo intento hasta la madrugada
del sábado cuando se confirmó la desaparición de los
montañistas.
Tras dos nuevos vuelos inspeccionando la zona
durante las últimas horas, el helicóptero regresó sin
encontrar rastro de los dos alpinistas. Según informaron los organizadores de la expedición, alrededor de
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las 3 de la madrugada de este sábado (hora española)
comenzó el primer vuelo en un nuevo intento de búsqueda de los hombres.
En el avistaje de la zona, el equipo de rescate vio
desde el helicóptero cómo las huellas de los montañistas llegaban hasta un punto determinado y luego se
perdían. Por eso estimaron que quedaron sepultados
bajo una avalancha.
Galván hizo cumbre en el Everest, Lhotse, Gasherbrum I, Gasherbrum II, Broad Peak, Dhaulagiri
y Manaslu, e intentó las cimas del Cho Oyu y K2,
siempre sin oxígeno suplementario, mayormente solo
y en estilo alpino. Además se dedicó al paracaidismo,
kayakismo, parapentismo, buceo libre y deportivo,
triatlón, pedestrismo, esquí y atletismo.
También escribió varios artículos de difusión del
alpinismo. A través de la escritura se convirtió en
un divulgador activo de su pasión por la montaña
publicando habitualmente en revistas especializadas
y brindó charlas en Argentina y España acerca de sus
experiencias en la escalada de alta montaña.
Señora presidente, con profundo pesar lamentamos
esta tragedia que se llevó la vida de dos auténticos referentes del alpinismo, que dedicaron su vida en claro
ejemplo de esfuerzo y tesón por el amor a su profesión
y la pasión por la montaña.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la desaparición física del andinista chubutense Mariano Galván, oriundo de Trelew
y su compañero español Alberto Zerain, tras sufrir un
accidente en la arista Mazeno del Nanga Parbat en el
norte de Pakistán; así como también hacer un reconocimiento a su trayectoria que sin dudas significa un gran
legado en el ámbito del montañismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
266
(S.-2.480/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XII Congreso
de Historia Social y Política de la Patagonia Argentino-
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Chilena, a realizarse del 5 al 7 de octubre en Trevelin,
Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 5 al 7 de octubre se desarrollará en la localidad
de Trevelin el XII Congreso de Historia Social y Política de la Patagonia Argentino-Chilena, que organizan de
manera conjunta la Secretaría de Cultura del Chubut, la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
y la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Trevelin.
En esta ocasión el tema central propuesto para este
congreso es “Subalternidades en Patagonia. Conflicto,
resistencias y memorias”. La intención de los organizadores es la de trabajar con minorías políticas, sociales y
culturales, haciendo especial énfasis en la reflexión desde la historia sobre problemáticas actuales y vigentes.
La convocatoria estará abierta hasta el 8 de julio
y los interesados podrán participar abordando las
temáticas que hayan desarrollado, tengan en proceso
o planteen investigar, por medio de ponencias (investigación madura que aborde problemas, con contenidos
teóricos y resultados parciales o finales), comunicación
(informe de avance o estudio particularizado, estudios
de casos y experiencias educativas o de investigación,
relevamientos de diverso orden, etcétera) y panel/póster (muestra los problemas, proyectos, diseños, casos
o soluciones, en forma fundamentalmente gráfica o
fotográfica).
El comité académico estará integrado por representantes del departamento de Historia - Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que evaluará y seleccionará los trabajos para exposición y los
agrupará por tema.
En este XII congreso, como en los anteriores, la
expectativa se centra en ampliar y profundizar la participación de profesores, estudiosos e investigadores
de la Patagonia argentina y chilena.
Al respecto, desde la organización se aspira a que en
este espacio, con más de veinte años, continúe fortaleciéndose el intercambio académico y de investigación.
Y, especialmente, alentar la presencia de docentes,
alumnos e interesados de la comunidad en formarse
e informarse.
Las jornadas intensivas de conferencias, exposición, comentarios y mesas de debate incluirán paneles
académicos informativos sobre programas y trabajos
de investigaciones que se encuentren actualmente en
desarrollo por profesionales de Chile y la Argentina.
Además, contará con un espacio de exposición de
publicaciones sobre la temática, motivo por el cual
se extiende por una invitación especial a revistas,
publicaciones en general y editoriales a participar en
esa muestra.
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Señora presidente, por la gran contribución para
nuestra región de este tipo de congresos que buscan
generar reciprocidades académicas con la hermana
República de Chile es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XII Congreso
de Historia Social y Política de la Patagonia ArgentinoChilena, a realizarse del 5 al 7 de octubre en Trevelin,
Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
267
(S.-2.387/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las Jornadas de
Periodismo Científico, a realizarse del 21 al 23 de junio
en Trelew y Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Organizadas por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Centro Nacional
Patagónico (CENPAT), se desarrollarán del 21 al 23
de junio en las localidades de Puerto Madryn y Trelew
las Jornadas de Periodismo Científico con la presencia de importantes periodistas científicos, analistas e
investigadores.
La propuesta es impulsada por la Secretaría de Ciencia y se suma a las jornadas federales llevadas adelante
por el Conicet, que consisten en encuentros abiertos
entre periodistas e investigadores donde se analiza y
debate acerca de los distintos aspectos que involucran
al abordaje de las investigaciones y a la construcción
de las noticias.
Según el cronograma establecido el miércoles 21 en
el Museo “Egidio Feruglio” de la ciudad de Trelew a
partir de las 19 horas comenzará la charla “El desafío
de comunicar ciencia y el lenguaje que elegimos. ¿Se
baja el conocimiento o se comunica de forma horizon-
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tal?”, en la que participará la reconocida periodista del
diario La Nación, Nora Bär y la secretaria de Ciencia
provincial, Noelia Corvalán Carro.
El jueves 22 en el CENPAT de Puerto Madryn se
desarrollarán una serie de mesas: a las 14 la periodista
Nora Bär, acompañada por los investigadores Florencia
Castillo, Juan Emilio Sala y Teresa Cardozo, volverán
abordar el debate sobre el lenguaje de la ciencia.
Asimismo, a las 15 horas se llevará a cabo la mesa
“Diseccionando las noticias de la ciencia. Estudio de
casos: las noticias de ciencia que generan efectos no
deseados”, a cargo de Marcelo Bertelotti de Cecimar
y Javier Arias del Diario de Madryn.
Por último, se desarrollará la charla “Cómo comunicar ciencia en radio, televisión y redes sociales: mesa
redonda sobre diferentes formatos de comunicación”,
con la directora de noticias de Madryn TV Wendy
Dignotti, Federico Márquez del proyecto Sub-Biomar,
Yanet Monsalve de FM Tiempo y Marisa Beltrán responsable de redes sociales de Conicet.
Como cierre de estas jornadas, el jueves 23 de
junio, también en el CENPAT, se llevarán a cabo las
dos últimas mesas: a las 14 las autoridades de las UE
presentarán temas de investigación con potencial noticioso para los medios de comunicación y a las 15 se
realizará el taller de producción de noticias científicas.
En el primer caso, se abordará qué tienen en común
y de diferente un periodista y un científico, el rol social
del científico y del periodista, la importancia de contar
a la sociedad lo que se investiga, factores noticiables,
criterios de noticiabilidad, la transposición de metáforas y conceptos de lo académico a lo periodístico,
entre otros.
En el segundo caso, se abordará la lectura de papers,
cómo redactar una noticia científica teniendo como
base el trabajo anterior con el paper, pensar título,
volanta y bajada, sumario de cinco líneas (para ofrecer
a un medio o jefe) y desarrollo de la nota a entregar
en dos semanas.
Este taller está orientado tanto a periodistas como
estudiantes de comunicación y científicos, es gratuito
y tiene un cupo máximo de 20 personas.
Señora presidente, por su contribución al mundo del
periodismo y la ciencia en nuestra región, solicito a
mis pares el acompañamiento en el presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las Jornadas de
Periodismo Científico, realizadas del 21 al 23 de junio
en Trelew y Puerto Madryn, provincia del Chubut.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

13 de septiembre se recibirán las inscripciones para
participar de las jornadas.
Señora presidente, por la gran contribución para
nuestra región de este tipo de jornadas es que solicito
a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.

268
(S.-2.386/17)
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las VIII Jornadas
Bibliotecarias del Chubut, que tendrán como sede a la
localidad de Trelew.
Alfredo H. Luenzo.

De interés de este honorable cuerpo las VIII Jornadas
Bibliotecarias del Chubut, que tendrán como sede a la
localidad de Trelew.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 20, 21 y 22 de septiembre del corriente año
se desarrollarán en la sede Trelew de la Universidad
Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” las III
Jornadas Bibliotecarias de la Patagonia y VIII Jornadas
Bibliotecarias del Chubut “Lectodiversidad: lectura
de todo para tod@s”, en las que se abordará la lectura
como tema transversal en la tarea bibliotecaria.
A través de este evento se pretende afianzar el rol
del bibliotecario en la promoción y difusión de la lectura, ampliar el concepto de lectura, conocer técnicas
de promoción de lectura, promover la lectura en los
procesos técnicos de nuestras bibliotecas, difundir las
memorias de las bibliotecas patagónicas, fomentar el
uso de las tecnologías como medio de lectura, divulgar
investigaciones realizadas en el campo de bibliotecología y contribuir a la capacitación continua profesional
del bibliotecario de la región.
Las jornadas están orientadas a bibliotecarios, estudiantes de la carrera de bibliotecología y personas
relacionadas con la gestión de la información. En la
presente edición se abordará la lectura como tema
transversal en la tarea bibliotecaria, con el objetivo
general de “promover las diferentes concepciones que
tiene la lectura y su impacto en la actividad bibliotecaria”.
Los temas propuestos son: diversidad de lectores,
lectura recreativa versus la lectura académica, la lectura y los procesos técnicos, promoción de la lectura,
memoria e identidad de las bibliotecas patagónicas, bibliografía patagónica y autores regionales, entre otros.
Se realizarán talleres, exposiciones, charlas o ponencias, y se presentarán experiencias, informes de
investigaciones, avances de proyectos y tesis en forma
oral y de póster. Las propuestas de trabajos se recibirán
hasta el 23 de junio; en tanto que del 7 de agosto al

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
269
(S.-2.385/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 66º aniversario de la comuna
rural Villa Dique Florentino Ameghino, en la provincia
del Chubut, que se conmemora el día 10 de julio del
presente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa Dique Florentino Ameghino es una comuna
chubutense del departamento de Gaiman. Se encuentra
en las inmediaciones del dique Florentino Ameghino
sobre el río Chubut.
Esta localidad nació a partir de la construcción del
dique a comienzos del año 1950, en un esfuerzo por
embalsar las aguas del río Chubut, provenientes de los
deshielos de los Andes. Las principales funciones para
las que se proyectó esta obra fueron el control de crecidas, la derivación de caudales para riego y la generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento
hidroeléctrico. Por otro lado, se protegía a la gente que
poblaba el valle inferior de las continuas inundaciones.
En 1989, la ley 3.463 (ahora ley I-132) estableció
la fecha fundacional de la localidad el 10 de julio de
1951, en la cual por la resolución 640/51 se creaba una
oficina de registro civil dependiente de la localidad
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de Dolavon, y por la resolución 641/51 se designaba
el centro urbano en formación con el nombre de Eva
Perón y se creaba una oficina de fomento.
Con el objetivo de facilitar la construcción del dique, también se inauguró la estación Dique Florentino
Ameghino del Ferrocarril Central del Chubut en las
inmediaciones del lugar, que tenía como principal
propósito llevar cemento para la realización de la obra.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística
y Censos, en el año 2010 la comuna contaba con 156
habitantes.
La geografía del lugar tiene una belleza muy particular caracterizada por la diversidad de colores en la
que contrastan la roca rojiza y el color esmeralda del
río. Este río es ideal para la pesca deportiva y se pueden
encontrar ejemplares de pejerrey, perca, trucha marrón
y trucha arcoíris.
En la zona se puede hacer diversas actividades al
aire libre como caminatas, escalada, rafting, canotaje,
mountain bike y trekking.
Entre los eventos más relevantes de la comuna se
destacan el festival del pueblo, que se realiza a mediados de febrero, y la Fiesta Provincial de la Energía,
que tiene lugar en el anfiteatro del camping municipal.
Señora presidente, con el objeto de reconocer la
labor de los habitantes de esta localidad, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 66º aniversario de la comuna
rural Villa Dique Florentino Ameghino, en la provincia
del Chubut, que se conmemoró el día 10 de julio del
presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
270
(S.-2.357/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la realización del IV Festival Internacional de Cine de Puerto
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Madryn (MAFICI) cuya presente edición se desarrollará del 1° al 7 de noviembre de 2017 en la ciudad de
Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 1° y 7 de noviembre del corriente año
tendrá lugar en la ciudad chubutense de Puerto Madryn
el IV Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn
(MAFICI 2017). El objetivo del festival es impulsar
a los nuevos directores del mundo, dando a conocer
su primer trabajo cinematográfico a través del Premio
Ballena Franca Austral.
En el marco de este encuentro cultural se presentarán
películas extranjeras y nacionales tanto largometrajes,
cortometrajes, y videominutos en un espacio de intercambio y difusión del cine, desde un rincón de la
Patagonia argentina.
En el transcurso de la presente edición están programadas proyecciones en escuelas, cine en los barrios,
autocine frente al mar, proyecciones paralelas, retrospectivas, seminarios y charlas abiertas con el público y
encuentro con directores, actores e invitados especiales
en la alfombra roja. A través de estas actividades se
pretende fomentar el desarrollo de la industria cinematográfica y el cuidado del medio ambiente, además de
contribuir al potencial turístico y cultural que tiene la
ciudad de Puerto Madryn. En un marco ideal natural el
festival logra conjugar buen cine con la posibilidad de
disfrutar el avistaje de ballenas, la mejor gastronomía
local y todos sus atractivos característicos.
Por los motivos expuestos, la celebración del IV
Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn (MAFICI 2017) merece el reconocimiento de este honorable
cuerpo, por lo que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la realización del IV Festival Internacional de Cine de Puerto
Madryn (MAFICI) cuya presente edición se desarrollará del 1° al 7 de noviembre de 2017 en la ciudad de
Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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271
(S.-2.356/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XV Edición
de los Premios “Doctor José A. Balseiro”, a las iniciativas de vinculación tecnológica del período 2015-2016.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el objetivo de premiar las iniciativas más importantes orientadas a promover la vinculación científica
y tecnológica, de las universidades o institutos y de
los sectores de la producción de bienes y servicios, el
Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción (FOROCyTP) lanza la XV Edición de los Premios “Doctor José A. Balseiro” a las iniciativas de vinculación
tecnológica correspondientes a trabajos que tuvieron
resultados dentro del período 2015-2016.
El Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción
es una asociación civil sin fines de lucro, que surgió
como fruto del interés de un grupo de científicos,
tecnólogos, funcionarios y empresarios de generar
mecanismos y actividades que permitieran incorporar
conocimiento en la producción de bienes y servicios.
La institución obtuvo su personería jurídica en 1988.
Los Premios Balseiro se instituyeron por convenio
con el Ministerio de Educación en el año 1993. En el
marco del convenio entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y el FOROCyTP, el 16 de abril de 2013, en el Salón Delia Parodi,
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, se
realizó el acto de entrega de los premios Balseiro a las
iniciativas universitarias de vinculación tecnológica,
orientadas a promover la economía solidaria, en sus
ediciones XII, XIII y XIV.
Este premio se otorga en cuatro categorías: Instituciones de I+D+i, Grupo de Trabajo, Investigador Joven
e Iniciativas con aplicación a la producción de bienes
y/o servicios.
Se considerarán actividades desarrolladas por instituciones de investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i) en relación al apoyo, resultados e impulso
que presten a las actividades realizadas en materia de
vinculación científica y tecnológica entre las Instituciones de I+D+i y los sectores de la producción de
bienes y servicios.
En particular se tomarán en cuenta las propuestas que
se hayan promovido para facilitar la participación de
los grupos investigación en programas de vinculación
tecnológica, así como también las iniciativas enviadas
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por las instituciones o los programas de acercamiento
de los sectores de la producción de bienes y servicios.
Se evaluará el desarrollo de programas especialmente orientados a promover la vinculación tecnológica
entre las Instituciones de I+D+i y sus grupos de trabajo
con distintos sectores de la producción de bienes y
servicios.
En la categoría Grupo de Trabajo se premiará al
grupo universitario y de desarrollo tecnológico que
haya obtenido los mejores resultados de vinculación
con cualquier sector de la producción de bienes y
servicios. Se tendrán en cuenta las relaciones de vinculación (contratos, convenios, etcétera) así como los
resultados alcanzados o esperados y el impacto de la
labor, tanto en el sector industrial involucrado como en
el desarrollo de las capacidades del sistema científico
y tecnológico.
Respecto a la tercer categoría se valora aquel investigador (hasta 35 años de edad al 31 de diciembre del
respectivo año del premio) que se haya destacado dentro de un grupo de investigación exitoso perteneciente
a una universidad o instituto.
Por último se premiará a aquella empresa de producción de bienes y/o servicios que logre demostrar
innovaciones relevantes en sus procesos o productos,
a partir de desarrollos en vinculación con equipos de
trabajos del sistema científico tecnológico nacional. Se
evaluará principalmente el impacto de la innovación,
el nivel de participación del sector CyT y el porcentaje
de inversión por parte de la empresa, con respecto a
posibles financiamientos por parte de instrumentos de
promoción estatales.
El jurado estará integrado por no menos de cinco
integrantes designados por el FOROCyTP. El fallo del
tribunal será inapelable y los resultados de la convocatoria se darán a conocer a partir de la última semana
de agosto.
Para los seleccionados de las diferentes categorías
se entregará el Premio Balseiro, representado por una
reproducción de la estatuilla diseñada por el artista
Enio Iommi, y un diploma de honor.
Las candidaturas para los premios en todas sus categorías pueden ser impulsadas por cualquier institución,
oficial o privada, así como también por personas que
estén de alguna manera relacionadas con la ciencia, la
investigación o el desarrollo de tecnología.
Cabe destacar que el acto de reconocimiento público
y entrega de los premios será el día 14 de septiembre
a las 18, en el Salón Azul del Honorable Senado de la
Nación.
Señora presidente, por su gran contribución al
mundo de la ciencia y la tecnología, solicito a mis
pares el acompañamiento en el presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XV Edición
de los Premios “Doctor José A. Balseiro”, a las iniciativas de vinculación tecnológica del período 2015-2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Reunión 10ª

Temático “Valle de los Gigantes”, el Museo Regional
“Desiderio Torres”, la Sala Histórica de Malvinas y
las expediciones al túnel de Sarasola y al Alero del
Arte Rupestre,
Señora presidente, Sarmiento es una localidad que
está en constante crecimiento, por lo tanto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

272
(S.-2.339/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 120° aniversario de la localidad de Sarmiento, provincia del Chubut,
que se conmemoró el 21 de junio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

De interés de este honorable cuerpo el 120° aniversario de la localidad de Sarmiento, provincia del Chubut,
que se conmemora el 21 de junio del corriente año.
273

Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta ciudad está ubicada al sur de la provincia y
nació como una colonia de origen galés, en junio de
1897, cuando el presidente de la Nación José Evaristo
Uriburu firmó el decreto que la designó como Colonia
Pastoril Sarmiento. De esa manera se conformó una
población constituida por 17 colectividades de distintas
partes del mundo, en un gran porcentaje europeos, y
distinguida por una cultura característica, resultante de
la miscelánea de tradiciones que los colonos pioneros
traían ya arraigadas.
Sarmiento atesora un rico patrimonio arqueológico,
geológico, paleontológico y paleobotánico que puede
contemplarse simplemente al pasear por sus calles, en
sus museos, parques temáticos y paisajes petrificados.
Las principales actividades económicas del valle
son la agricultura (formada por 150 explotaciones) y
la ganadería. Entre los principales cultivos, se destacan la alfalfa, las hortalizas y las frutas finas (cerezas,
frambuesas, entre otros). La mayoría de la producción
es destinada a satisfacer parte de la demanda local.
Con respecto a las actividades ganaderas, se realiza
cría de ganado ovino y bovino. Además, la producción
lechera representaba hacia 1985 (y desde 2010) un
núcleo importante, realizándose en la localidad de
Sarmiento productos queseros y yogures. Asimismo,
en algunas chacras se realiza el agroturismo.
Tiene como atractivos el Festival de Doma y Folclore, el Bosque Petrificado, el Lago Musters, el Parque

I
(S.-2.338/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 152º aniversario de la ciudad de Puerto Madryn, provincia de
Chubut, que se conmemora el día 28 de julio.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Puerto Madryn es una localidad chubutense, cabecera del departamento de Biedma. La ciudad está emplazada sobre el océano Atlántico y es la puerta de entrada
a la Península Valdés, que fue reconocida hace 19 años
como patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
La historia de Madryn comienza cuando el 28 de
julio de 1855 arriban a aquellas costas 150 galeses a
bordo del “Mimosa”. Los colonos denominaron a este
puerto natural Puerto Madryn en homenaje a Love Jones Perry, que era barón de Madryn, en el país de Gales.
El asentamiento comenzó a crecer a partir de la década de 1880 como resultado de la llegada del ferrocarril,
que lo conectaba con Trelew. Durante los primeros
años de esta década, el gobierno argentino solicita la
construcción de galpones en el puerto, fomentando el
crecimiento de la ciudad.
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Al día de hoy cuenta con numerosos atractivos turísticos, en invierno se hacen excursiones para avistaje
de fauna marina: ballenas, toninas, elefantes marinos y
pingüinos. En verano, las playas son muy concurridas
para hacer todo tipo de actividades náuticas como kayak, canotaje, remo, windsurf y motoesquí, entre otras.
En la ciudad de Puerto Madryn se lleva a cabo la
Fiesta Nacional del Buceo, y la localidad es conocida
como la capital nacional de esta actividad; por ejemplo,
la razón principal por la que se visitan los golfos San
José y Nuevo es para bautismos submarinos, nombre
que se da a la primera vez que una persona practica
buceo.
Señora presidente, la ciudad de Puerto Madryn es
una localidad con una larga historia, una variada oferta
turística y una importancia vital en la preservación de
la Península Valdés, y por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
II
(S.-2.603/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

tamente, su momento de crecimiento llegó en 1886,
momento en que las vías del ferrocarril lograrían unir
a Puerto Madryn con Trelew.
La ciudad basaría su desarrollo en las actividades
ferroviarias, portuarias y de servicios hasta principio de
1960, cuando se levantan las primeras franquicias aduaneras, desaparecen las últimas empresas marítimas de
canotaje y cierra el Ferrocarril Patagónico. Es en este
período histórico que la población comienza a emigrar,
hasta que en 1970, como resultado de la instalación de
una fábrica de aluminio y la construcción del muelle
mineralero, se produce el crecimiento explosivo de
Puerto Madryn.
En la década posterior se instalan industrias textiles, que años más tarde la comunidad verá con pesar
cómo cierran sus actividades por el decaimiento de la
producción lanar.
Más tarde, la ciudad adquiriría el carácter turístico
que hoy la describe íntegramente, y se acentuaría como
cabecera en lo que a servicios regionales se refiere,
destacándose entre sus prioridades el cuidado del
medio ambiente.
Puerto Madryn se encuentra en el Chubut, dentro
del golfo Nuevo, el cual se forma por Península Valdés
y Punta Ninfas. El paisaje es mesetario, formando en
la costa acantilados y playas de canto rodado y arena.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.

DECLARA:

De interés a esta Honorable Cámara el 152° aniversario de la ciudad de Puerto Madryn, en la provincia
del Chubut, a celebrarse el 28 de julio de 2017.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad del Golfo Nuevo nació hace 152 años, en
el desembarco galés del 28 de julio de 1865.
Los primeros galeses llegaron a las costas de lo que
hoy es Puerto Madryn buscando la tierra prometida,
donde poder vivir en libertad, practicando sus costumbres y hablando su idioma. Ésa fue la fecha que daría
comienzo a una historia de intercambio, crecimiento
e impronta cultural que le daría identidad a toda una
provincia.
Los comienzos de esta hermosa ciudad están dados
por relatos de los colonos que desembarcaron de la
“Mimosa”, embarcación que arribó a las costas de
Madryn. Al llegar se encontraron con una pequeña
comunidad donde tenían sus refugios en las cuevas de
los acantilados a orillas del mar.
Era una ciudad muy difícil de habitar debido a la
falta de agua potable y la salinidad de las aguas, lo que
hacía casi imposible la vida ahí. No se pobló inmedia-

Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 152° aniversario de la ciudad de Puerto Madryn, en la provincia
del Chubut, celebrado el 28 de julio de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
274
(S.-2.270/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 117º aniversario de la localidad de Puerto Pirámides, provincia del
Chubut, que tendrá lugar el día 14 de julio de 2017.
Alfredo H. Luenzo.

936

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Puerto Pirámides es una localidad ubicada en el
norte de la provincia de Chubut, en el departamento
de Biedma, sobre la península Valdés.
Su historia comienza con los tehuelches, que habitaron su territorio hasta 1779, cuando una expedición al
mando del español Juan de la Piedra desembarca en la
zona, y el rey Carlos III ordena poblar las tierras con
hasta 200 familias, para establecer el dominio de la
zona. En consecuencia, el mencionado año se emplaza
un fortín, llamado Fuerte y Puerto de San José de la
Candelaria, se levantan las primeras construcciones y
se trazan canales de riego. El fuerte se mantiene hasta
1810, cuando es arrasado por un malón tehuelche.
Hacia 1898 surge la sociedad de Ferro y Piaggio, que
en 1900 logra la aprobación del gobierno para construir
un ferrocarril que una las grandes salinas centrales con
Puerto Pirámides. Ésta es la fecha que se toma como la
fundación de la localidad, y la explotación salinera será
la principal actividad hasta la Segunda Guerra Mundial,
cuando surgen los frigoríficos y la demanda cae.
La población de Pirámides declinó hasta los años 70,
cuando se avistan las primeras cuatro hembras de ballena franca austral, que se dirigían al golfo San Jorge a
tener sus crías. En ese momento algunos buzos notaron
el interés turístico que generaban, y en 1973 se crea la
primera empresa de avistaje de ballenas del pueblo.
Al día de hoy, la principal actividad de la localidad es
el turismo, y es el único lugar de Argentina habilitado
para el avistaje de la ballena franca austral cuando esta
se reúne en el golfo para el apareamiento y la crianza.
Pirámides es una de las localidades con mayor
crecimiento demográfico en la Argentina desde 1991,
y hoy cuenta con una población estable, la única en
la península Valdés, que busca una forma de vida
sustentable ayudada por el turismo mundial que atrae
durante todo el año.
Señora presidente, Puerto Pirámides es una localidad en continuo desarrollo, que oficia de guardián de
unos de los santuarios naturales más importantes del
mundo; por lo tanto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 117º aniversario de la localidad de Puerto Pirámides, provincia
del Chubut, que tuvo lugar el día 14 de julio de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Reunión 10ª

275
(S.-2.239/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 69º aniversario de la localidad de Rada Tilly, provincia del Chubut,
que tendrá lugar el día 24 de julio de 2017.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Rada Tilly se ubica 15 km al sur
de Comodoro Rivadavia, sobre la costa del océano
Atlántico, en el departamento de Escalante.
Esta ciudad fue fundada oficialmente en 1948, debido a un proyecto de conservación de reserva natural
de la zona, pero la primera inclusión de Rada en una
carta náutica data de 1897, y su exploración en profundidad surge de la necesidad del fundador de Sarmiento,
Francisco Pietrobelli, el cual precisaba encontrar un
puerto para la salida de la producción agropecuaria
de la ciudad.
En sus comienzos, Rada Tilly funcionaba como una
localidad principalmente dependiente de Comodoro Rivadavia, a manera de ciudad satélite, pero últimamente
ha sido protagonista de un desarrollo económico sostenido que ha traído aparejado crecimiento demográfico
y aumento de la población estable.
La ciudad está rodeada de dos cerros, al norte Punta
Piedras y al sur Punta del Marqués, la cual penetra
en el Mar Argentino 2,5 km, lo que la convierte en la
saliente más notable del golfo San Jorge. Asimismo,
Rada posee playas con una extensión de más de 3 km,
y debido a la amplitud de sus mareas, la extensión de
arena en leve pendiente que aparece en bajamar, contrastada con el océano Atlántico, las convierte en una
visión de enorme belleza.
Al sur se ubica la reserva natural Punta del Marqués,
una meseta con 20 millones de años de antigüedad en
la cual se encuentran una reserva de lobos marinos y
un hermoso mirador.
Debido a que se ha constituido como un importante
destino turístico, la ciudad posee todos los servicios
tanto para el visitante como para los habitantes estables.
Además ofrece un número de actividades para realizar
y locaciones interesantes para visitar, como un museo
regional, un casino, un club de fútbol e importantes actividades deportivas en la temporada primavera-verano,
un taller municipal con una variada oferta de cursos
cortos y productos artesanales de la región.
Señora presidente, Rada Tilly es una localidad que
ha manifestado un crecimiento sostenido que le ha valido la incorporación de una población estable, la cual se
ha percatado de su particular belleza, y hoy en día cada
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vez más gente toma conciencia no sólo del potencial
turístico de la zona, sino de la posibilidad de asentarse
permanentemente allí; por lo tanto solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración,
para acompañar el auspicioso futuro de la ciudad.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 69º aniversario de la localidad de Rada Tilly, provincia del Chubut,
que tuvo lugar el día 24 de julio de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

El 5 de diciembre de 2008 la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en la resolución 63/111, decidió
que a partir de 2009, las Naciones Unidas designen el
8 de junio como Día Mundial de los Océanos.
La designación oficial del Día Mundial de los Océanos es una oportunidad para crear conciencia mundial
de los desafíos que enfrenta la comunidad internacional
en relación con los océanos. Los pulmones de nuestro
planeta, proporcionando la mayor parte del oxígeno
que respiramos, los océanos son una fuente importante
de alimentos y medicamentos y una parte crítica de la
biosfera.
La Asamblea General también reconoce la importante contribución del desarrollo sostenible y la gestión
de los recursos y los usos de los océanos y los mares
al logro de los objetivos internacionales de desarrollo,
incluidos los que figuran en la declaración del milenio.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.

276
I

II

(S.-1.902/16)

(S.-1.979/17)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Océanos a celebrarse el 8 de junio de 2016. El 5 de diciembre de
2008 la Asamblea General de las Naciones Unidas,
en la resolución 63/111, decidió que a partir del 2009
las Naciones Unidas designen el 8 de junio como Día
Mundial de los Océanos.

De interés de este honorable cuerpo la adhesión al
Día Internacional de los Océanos, que se conmemora
cada 8 de junio, el lema de este año es “Nuestros océanos, nuestro futuro”.

María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de los Océanos se celebra todos los
años el 8 de junio.
En 1994 entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas sobre la “ley para los océanos”.
Dos terceras partes de la superficie de la Tierra están
cubiertas por océanos, que constituyen una fuente de
infinitos recursos: alimentos, energía, agua, hidrocarburos y recursos minerales.
El mar, en interacción con la atmósfera, la litosfera y
la biosfera, favorece unas condiciones que posibilitan
las distintas formas de vida en el planeta.
De los océanos se obtienen toneladas de pescado
cada año, sal y agua dulce. Además, el desarrollo de
reservas petroleras y de gas natural en ellos abastece
gran parte de la demanda mundial de hidrocarburos
combustibles

Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En virtud de su resolución 63/111, de fecha 5 de
diciembre de 2008, la Asamblea General de Naciones
Unidas decidió que a partir de 2009 designen el 8 de
junio el Día Internacional de los Océanos.
El concepto de un Día Mundial de los Océanos fue
propuesto por primera vez en 1992 en la Cumbre de la
Tierra en Río de Janeiro como una manera de celebrar
los océanos que comparten los países del mundo y
nuestra relación personal con el mar, así como para
crear conciencia sobre el papel crucial que los océanos
desempeñan en nuestras vidas y las distintas maneras
en que las personas pueden ayudar a protegerlos.
Nuestros océanos están cada vez más amenazados,
degradados y destruidos por las actividades humanas,
reduciendo su habilidad para proporcionar su apoyo
crucial a nuestros ecosistemas. En la actualidad, el
80 % de la polución marina proviene de las actividades
en la tierra, la presión sobre los ecosistemas costeros
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y marinos sigue creciendo, debido al aumento de las
comunidades que viven en las costas, poniendo un
mayor estrés en sus recursos. Esta tendencia continuará
dado el previsible aumento de población.
Los océanos cubren más del 70 % del planeta y son
el verdadero pilar de la vida. Generan la mayor parte
del oxígeno que respiramos a través de un conjunto de
organismos marinos minúsculos llamados fitoplancton
que producen la mitad del oxígeno de la atmósfera
mediante la fotosíntesis, sumado a esto, los océanos
absorben por año un 25 % del CO2 que se agrega a la
atmósfera debido a la actividad humana, reduciendo así
el impacto de este gas con efecto invernadero en el clima. Ofrecen comida, nutrientes y son económicamente
importantes para los países que confían en el turismo,
la pesca y otros recursos marinos para sus ingresos.
Señora presidente, por todo lo expuesto y en virtud
de celebrar la belleza, la riqueza y el potencial de los
océanos, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

Reunión 10ª

El 5 de diciembre de 2008 la Asamblea General de
las Naciones Unidas, mediante la resolución 63/111,
decidió que a partir de 2009 las Naciones Unidas
designen el 8 de junio Día Mundial de los Océanos.
La designación oficial del Día Mundial de los Océanos es una oportunidad para crear conciencia mundial
de los desafíos que enfrenta la comunidad internacional en relación con los océanos. Son los pulmones
de nuestro planeta y proporcionan la mayor parte del
oxígeno que respiramos, los océanos son una fuente
importante de alimentos y medicamentos y una parte
crítica de la biosfera.
La Asamblea General también reconoce la importante contribución del desarrollo sostenible y la gestión
de los recursos y los usos de los océanos y los mares
al logro de los objetivos internacionales de desarrollo,
incluidos los que figuran en la declaración del milenio.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.

Alfredo H. Luenzo.

Sanción del Honorable Senado

III
(S.-2.374/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de los Océanos, a celebrarse el 8 de junio de 2017. El 5 de diciembre de
2008 la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
la resolución 63/111, decidió que a partir del 2009 las
Naciones Unidas designen el 8 de junio Día Mundial
de los Océanos.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Océanos celebrado el 8 de junio de 2017. El 5 de diciembre de 2008
la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la
resolución 63/111, decidió que a partir del 2009 las
Naciones Unidas designen el 8 de junio Día Mundial
de los Océanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de los Océanos se celebra todos los
años el 8 de junio.
En 1994 entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas sobre la “ley para los océanos”.
Dos terceras partes de la superficie de la Tierra están
cubiertas por océanos, que constituyen una fuente de
infinitos recursos: alimentos, energía, agua, hidrocarburos y recursos minerales.
El mar, en interacción con la atmósfera, la litosfera y
la biosfera, favorece unas condiciones que posibilitan
las distintas formas de vida en el planeta.
De los océanos se obtienen toneladas de pescado
cada año, sal y agua dulce. Además, el desarrollo de
reservas petroleras y de gas natural en ellos abastece
gran parte de la demanda mundial de hidrocarburos
combustibles

277
(S.-1.266/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, informe sobre el
estado, grado de avance y resultados obtenidos en el
marco del Acuerdo de Organización y Funcionamiento
entre el Ministerio de Seguridad de la República Argentina y el Ministerio del Interior de la República del
Paraguay para el Establecimiento de Zonas de Seguridad Bipartita en Frontera, en razón del crecimiento del
fenómeno de la narcocriminalidad en la región del Norte
Argentino, especialmente en la provincia de Corrientes.
Asimismo, se solicita informe si se encuentra en
estudio la celebración de similares acuerdos con los
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demás países miembros del Mercosur, dando cuenta
del estado de los mismos.
Carlos M. Espínola.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los acontecimientos sucedidos recientemente en la
localidad de Itatí, provincia de Corrientes, dejan en evidencia la necesidad de articular y fortalecer las acciones
conjuntas a favor de la seguridad ciudadana y la prevención de la criminalidad entre los países miembros
del Mercosur, realizando una coordinación bilateral
efectiva en la lucha contra el delito y la delincuencia
organizada, principalmente en la narcocriminalidad.
Los eventos de público conocimiento desnudaron
una compleja trama que involucra a diferentes y
variados actores, y requieren respuestas integrales
y sostenidas en el tiempo, que permitan consolidar
un dispositivo preventivo permanente que opere,
articuladamente, con el resto de las organizaciones
del territorio y con los países miembros del Mercosur.
En ese sentido, debe ser un principio rector de una
política de Estado estratégico, el de utilizar los recursos de forma eficaz en función del objetivo de gestión
prioritario: prevenir y conjurar el delito de narcotráfico.
En consecuencia, es necesario saber cuáles han sido
los avances del Acuerdo de Organización y Funcionamiento entre el Ministerio de Seguridad de la República
Argentina y el Ministerio del Interior de la República
del Paraguay, para el Establecimiento de Zonas de
Seguridad Bipartita en Frontera, que fuera celebrado
en el 14 de noviembre de 2014 (se adjunta copia del
referido acuerdo).
En esa misma línea, es importante también conocer
sobre la existencia de tratativas para celebrar similares
acuerdos con los demás países miembros del Mercosur.
Tomando estos fundamentos y por todo lo expuesto,
es que solicito a mis pares la aprobación de la presente
declaración.
Carlos M. Espínola.
ANEXO
ACUERDO DE ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO ENTRE EL MINISTERIO
DE SEGURIDAD DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y EL MINISTERIO
DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA
DEL PARAGUAY
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ZONAS
DE SEGURIDAD BIPARTITA EN FRONTERA
El Ministerio de Seguridad de la República Argentina y el Ministerio del Interior de la República del
Paraguay, en adelante denominados “las Partes”,
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CONSIDERANDO la evolución y trascendencia de los
procesos de integración que están siendo desarrollados
por los gobiernos de la República Argentina y la República del Paraguay sobre la base de amistad y confianza
mutua que históricamente han mantenido;
RECONOCIENDO que la seguridad ciudadana y la prevención de la criminalidad constituyen factores fundamentales para el desarrollo social de nuestros países;
T ENIENDO PRESENTE que es necesario establecer
normas de funcionamiento de Zonas de Seguridad
Bipartita en Frontera;
CONSCIENTES que la creciente complejización de las
dinámicas delictuales transnacionales implica acciones
conjuntas y una coordinación bilateral efectiva en la
lucha contra el delito y la delincuencia organizada;
CONVENCIDOS que el intercambio de información
útil, oportuna y confiable es una herramienta central
en el fortalecimiento de la faz preventiva, así como
la asistencia mutua permite regularizar y optimizar la
coordinación bilateral de espacios fronterizos comunes.
ACUERDAN:
Artículo 1
Objeto
Aprobar el “Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Zonas de Seguridad Bipartita en Frontera entre el Ministerio de Seguridad de la República
Argentina y el Ministerio del Interior de la República
del Paraguay”, que consta en el Anexo I del presente
Acuerdo y que forma parte integrante de él.
Promover, en el ámbito de sus respectivas competencias, la adopción de las medidas administrativas
internas que correspondan para su aplicación.
Artículo 2
Solución de controversias
Toda controversia que pudiera surgir de la interpretación o ejecución del presente Acuerdo, se resolverá a
través de negociaciones directas entre las Partes.
Artículo 3
Enmiendas
Las enmiendas o modificaciones al presente Acuerdo
podrán realizarse con el consentimiento mutuo y por
escrito de las Partes.
Artículo 4
Vigencia y denuncia
El presente Acuerdo tendrá una vigencia indefinida,
salvo que alguna de las Partes comunique a la otra por
escrito correspondiente su intención de no prorrogarlo
por lo menos con seis (6) meses de anticipación a la
fecha del período correspondiente; empero no afectará
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los programas y/o actividades en curso amparo del
presente Acuerdo, al menos que las Partes lo decidan
de otro modo.
Artículo 5
Entrada en vigor
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de
su firma.
Hecho en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
los 14 días del mes de noviembre del año 2014, en dos
originales, siendo ambos textos igualmente auténticos.

–Zona de Seguridad Bipartita en Frontera: el espacio
comprendido por las jurisdicciones correspondientes a
cada una de las Fuerzas de Seguridad o Policiales de los
países limítrofes en un paso de frontera, respetando la
soberanía territorial de cada una de las Partes.
–Secretaría General de las Zonas Bipartita en Frontera: al órgano estratégico en el que recaiga la conducción
y dirección de todas las Unidades de Coordinación
Operativas bajo jurisdicción de cada país.
–Unidades de Coordinación Operativo: a los órganos
de carácter operativo responsables del cumplimiento
y observancia de los fines y objetivos del presente
acuerdo.

María Cecilia
Rodríguez.

Francisco José
de Vargas Benítez.

Artículo III

MINISTRA DE SEGURIDAD
DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA.

MINISTRO DEL INTERIOR
DE LA REPÚBLICA
DEL PARAGUAY.

Objetivos

ANEXO I
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ZONAS
DE SEGURIDAD BIPARTITA EN FRONTERA
ENTRE EL MINISTERIO
DE SEGURIDAD DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y EL MINISTERIO
DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA
DEL PARAGUAY
Artículo I
Zonas de Seguridad Bipartita en Frontera
Las Zonas de Seguridad Bipartita en Frontera entre
el Ministerio de Seguridad de la República Argentina y
el Ministerio del Interior de la República del Paraguay
funcionarán en las siguientes localidades fronterizas:
Posadas (Argentina)-Encarnación (Paraguay)
Clorinda (Argentina)-Nanawa (Paraguay)
Clorinda (Argentina)-José Falcón (Paraguay)
Pilcomayo (Argentina)-Ita Enramada (Paraguay)
El Dorado (Argentina)-Mayor Otaño (Paraguay)
Formosa (Argentina)-Alberdi (Paraguay)
Ituzaingó (Argentina)-Ayolas (Paraguay)
Bermejo (Argentina)-Puerto Pilar (Paraguay)
Las localidades fronterizas incluidas en el presente,
podrán ser modificadas por acuerdo de las Partes.
Artículo II
Definiciones
Para los fines del presente reglamento se entiende
por:
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Las funciones específicas de la Zona de Seguridad
Bipartita en Frontera son las siguientes:
a) Intercambiar información útil, oportuna y confiable entre las organizaciones de seguridad, que contribuyan a la planificación de acciones a desarrollar en
concordancia con el objeto del presente reglamento.
b) Desarrollar mecanismos orientados a prevenir y
solucionar, en función de sus capacidades, hechos y
fenómenos que puedan sobrevenir como consecuencia
de todo tipo de delitos e infracciones, respetando la
soberanía y el marco legal de las Partes.
c) Trabajar en la unificación de criterios operativos
y metodológicos que puedan socavar en la práctica el
intercambio de información.
Artículo IV
Sede y composición
Las Zonas de Seguridad Bipartita en Frontera estarán
compuestas por los siguientes órganos:
1. Secretarías Generales de las Zonas de Seguridad
Bipartita en Frontera como instancia estratégica.
2. Unidades de Coordinación Operativa (UCO)
como instancia operativa.
La Parte sede ejercerá la Presidencia de las Secretarías Generales de las Zonas de Seguridad Bipartita en
Frontera, en forma alternativa durante seis (6) meses,
comenzando por orden alfabético. Las Partes designarán la localidad fronteriza donde se desarrollarán las
reuniones correspondientes de las Secretarías Generales de las Zonas de Seguridad Bipartita en Frontera.
Artículo V
Secretarías generales de las zonas bipartitas
de frontera
Las Secretarías Generales de las Zonas de Seguridad Bipartita en Frontera, como instancia de decisión
estratégica serán las articuladoras exclusivas en la
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coordinación, supervisión y formación profesional de
todas las Unidades de Coordinación operantes en las
Zonas de Seguridad establecidas y reglamentarán el
Plan de Trabajo Interno de cada Unidad de Coordinación Operativa.
Los funcionarios responsables de las Secretarías Generales de las Zonas de Seguridad Bipartita en Frontera,
serán designados por el Ministerio de Seguridad de la
República Argentina y por el Ministerio del Interior de
la República del Paraguay.
Los datos de contacto de dichos funcionarios deberán informarse, por escrito, a la otra Parte en un
plazo de quince (15) días desde la entrada en vigor del
presente Acuerdo.
Las Secretarías Generales celebrarán reuniones
ordinarias cada 180 días para evaluar y supervisar el
desarrollo de las actividades de las Unidades de Coordinación Operativa, pudiendo convocarse a sesiones
extraordinarias a pedido de una de las Partes. Los
resultados de estas reuniones serán plasmados en un
Acta que deberá ser elevada a las máximas autoridades
para información y fines que estimen corresponder.
Artículo VI
Unidades de Coordinación Operativa (UCO)
Las Unidades de Coordinación Operativa de las
Zonas de Seguridad Bipartita en Frontera estarán constituidas por los Organismos de Seguridad y Fuerzas de
Seguridad que cada una de las Partes designe. Los jefes
de las UCO deberán ser Oficiales Superiores, jefes o
equivalentes de las Fuerzas de Seguridad designadas
con jurisdicción y competencia en la zona, de conformidad con el derecho interno de las Partes.
Estarán a cargo de la coordinación de todas las operaciones vinculadas a las zonas de Seguridad Bipartita
y la coordinación entre planes de distinto nivel, los
cuales serán debidamente comunicados a la Secretaría
General.
Para ello deberán identificar un mapa de prioridades
vinculadas a la zona de seguridad bipartita de frontera,
el cual orientará los planes operativos consensuados.
Las Partes, a través de su Secretaría General, determinarán la composición de la Jefatura de sus Unidades
de Coordinación Operativa, debiendo prever la rotación en el cargo en caso de existir más de una Fuerza
Policial y de Seguridad con competencia en la Zona
específica.
Asimismo, designarán a los funcionarios a desempeñarse en la Secretaría Administrativa, debiendo respetar
la pauta de rotación prevista anteriormente.
Las Unidades de Coordinación Operativa sesionarán
en función de sus necesidades, convocadas por la Secretaría General de la Parte que ejerza la Presidencia
pro tempore, con un mínimo de 3 reuniones bilaterales
semestrales. Cuando deban plantear temas que entien-

dan relevantes, cualquiera de las Partes puede solicitar
la convocatoria a una reunión extraordinaria.
Artículo VII
Acta
Los resultados de las reuniones serán plasmados en
un Acta, donde constará la asistencia de las respectivas
autoridades e invitados especiales, así como un detalle
de los temas tratados y la aprobación por consenso de
los mismos, que deberá ser leída en el acto, firmándose
en dos ejemplares de un mismo tenor.
Artículo VIII
Confidencialidad
La información que intercambien deberá respetar las
reglas de confidencialidad y seguridad de la información, establecidas en la legislación interna de las Partes.
Asimismo, adoptarán todas las medidas, incluso las
legales, para asegurar que la información recibida de la
contraparte esté protegida de una ulterior divulgación
no autorizada.
La regla de confidencialidad deberá ser mantenida, incluso si el Acuerdo deja de tener vigencia. La
información que sea intercambiada sólo podrá ser
transferida a terceros, ya sea otros Estados, dependencias públicas u organizaciones internacionales, con el
consentimiento expreso y por escrito de la contraparte.
Artículo IX
Presupuesto
Las Partes asegurarán el funcionamiento de las
Zonas de Seguridad Bipartita en Frontera con recursos propios, de conformidad con las reglas en materia
económica y financiera vigentes en cada ordenamiento
jurídico. Asimismo, las Partes se comprometen a asignar a cada Zona de Seguridad Bipartita en Frontera
los recursos necesarios para el cumplimiento de sus
objetivos.
Carlos M. Espínola.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, informe sobre el
estado, grado de avance y resultados obtenidos en el
marco del Acuerdo de Organización y Funcionamiento entre el Ministerio de Seguridad de la República
Argentina y el Ministerio del Interior de la República
del Paraguay para el Establecimiento de Zonas de Seguridad Bipartita en Frontera, en razón del crecimiento
del fenómeno de la narcocriminalidad en la región del
Norte Argentino, especialmente en la provincia de
Corrientes.
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Asimismo, se solicita informe si se encuentra en
estudio la celebración de similares acuerdos con los
demás países miembros del Mercosur, dando cuenta
del estado de los mismos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
278
(S.-1.269/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Procuración General de
la Nación evalúe la pertinencia de crear la Regional
Noreste de la Procuraduría de Narcocriminalidad, en
virtud del crecimiento del fenómeno de la narcocriminalidad en la referida región y principalmente en la
provincia de Corrientes.
Carlos M. Espínola.

en más de diez puntos al promedio nacional, lo cual
indica la mayor proporción de delitos vinculados a la
narcocriminalidad.
En agosto de 2016, por resolución de la Procuradora
General de la Nación, se dispuso la creación de la Regional Noroeste de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). En los fundamentos de la resolución se
afirma que la puesta en funcionamiento de la Procunar
permitió instalar un nuevo paradigma de trabajo que
fortaleció la persecución penal de este fenómeno criminal y que, sobre la base de los importantes resultados
que generó su intervención, resulta necesario profundizar su despliegue e inserción territorial a través de la
actuación de operadores judiciales altamente especializados que se desempeñen con dedicación exclusiva
en otros puntos claves de nuestro país.
Tomando estos fundamentos y asumiendo que la
problemática de la región NEA vinculada a la narcocriminalidad es análoga a la del NOA, es que solicitamos
a la procuradora general de la Nación que evalúe la
pertinencia de crear la Regional Noreste de la Procuraduría de Narcocriminalidad.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Carlos M. Espínola.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los acontecimientos sucedidos recientemente en la
localidad de Itatí, provincia de Corrientes, pusieron
en las tapas de los principales diarios y medios de
comunicación nacionales una problemática que viene
creciendo año a año y que afecta, fundamentalmente,
a las provincias del Norte Argentino con grandes extensiones de frontera internacional.
El informe estadístico sobre narcocriminalidad 2016,
publicado por la Procuraduría de Narcocriminalidad de
la Procuración General de la Nación, da cuenta de ello.
Este informe se propone brindar elementos que
sirvan para comprender el complejo fenómeno criminal que representa la narcocriminalidad a los fines
de profundizar y ampliar los recursos sobre los cuales
diseñar una política criminal específica en la materia,
que potencie la capacidad investigativa y la eficacia
de la persecución penal de hechos vinculados con la
problemática en cuestión.
Allí se observa que, del total de las causas iniciadas
en la justicia federal durante 2015 en todo el territorio
nacional, el 44 % corresponde a causas por estupefacientes en las que se investigan delitos indicados en la
ley 23.737 y/o contrabando de estupefacientes (artículo
866 del Código Aduanero).
Ahora bien, al analizar esta incidencia en la región
NEA, obtenemos que del total de las causas iniciadas
en la justicia federal durante el año 2015, el 55 % se
corresponde con causas iniciadas por cuestiones vinculadas a delitos asociados al narcotráfico. Es decir
que en esta región la incidencia de estas causas supera
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Procuración General de
la Nación evalúe la pertinencia de crear la Regional
Noreste de la Procuraduría de Narcocriminalidad, en
virtud del crecimiento del fenómeno de la narcocriminalidad en la referida región y principalmente en la
provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
279
(S.-2.517/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe sobre las acciones realizadas y actividades a desarrollar en el marco
de la ley 27.355, de emergencia nacional, sancionada el
26 de abril de 2017 por este Honorable Congreso, con
especial énfasis en la provincia de Corrientes.
Asimismo, se solicita se dé cuenta sobre:
1) Los motivos de demora en la promulgación de la
misma, atento a su carácter de emergencia.
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2) La constitución del fondo previsto en el artículo 2°
de la referida ley, y consecuentemente, las correspondientes acciones de asistencia a los damnificados y de
reconstrucción de las economías afectadas, realizadas
a la fecha y las que se encuentran previstas.
3) Los criterios de distribución del fondo estipulado en el artículo 2° de la referida ley y su modalidad
de coordinación con las provincias y los municipios
afectados, detallando particularmente las provincias y
municipios participantes.
4) Los fondos adicionales establecidos en el artículo
3° de la referida ley, vinculados con la cobertura de
planes sociales y las medidas necesarias para preservar y restablecer las relaciones de trabajo y empleo,
detallando los montos erogados, conceptos, y tipo y
cantidad de beneficiarios.
5) Las medidas de asistencia técnica y financiera destinadas a la recomposición de la capacidad productiva
llevadas a cabo y a realizar, en el marco de lo dispuesto
en el artículo 4° de la referida ley.
6) La instrumentación de regímenes especiales de
pago que abarquen a los contribuyentes afectados a los
partidos, departamentos, localidades y/o parajes que se
encuentran afectados por las inundaciones detallados
en el anexo de la referida ley, respecto de prórrogas de
vencimientos, suspensión de juicios de ejecución fiscal
y exención de los impuestos sobre los bienes personales
y ganancia mínima presunta, conforme lo enunciado en
el artículo 5° de la misma.
Carlos M. Espínola.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto conocer las
medidas adoptadas y a realizar por el Poder Ejecutivo
nacional en el marco de la ley 27.355, de emergencia
nacional, sancionada el 26 de abril de 2017 por este
Honorable Congreso, y que fue promulgada mediante
el decreto 341/2017 del 16 de mayo de 2017.
Como es de su conocimiento dicha ley declara zona
de desastre y emergencia hídrica, económica, productiva y social, por el término de ciento ochenta (180)
días –prorrogables por igual lapso– a los partidos, departamentos, localidades y/o parajes que se encuentran
afectados por las inundaciones detallados en su anexo.
Particularmente, en lo que se refiere a la provincia
de Corrientes, se listan los siguientes partidos, departamentos, localidades y/o parajes: San Luis del Palmar,
Empedrado, General Paz, Berón de Astrada, Loreto,
Mburucuyá, San Cosme, ltatí, Ituzaingó, Capital, San
Miguel, Alvear, La Cruz y Santo Tomé. Asimismo, la
media sanción de este Senado con fecha 31 de mayo de
2017 sobre el proyecto de ley S.-2.016/17 complementa
dicha ley incorporando a las localidades de San Roque
y de Santa Lucía.

En su artículo 2° establece que el Poder Ejecutivo
nacional constituirá, en un plazo de treinta (30) días, un
fondo especial, con Aportes del Tesoro Nacional, para
hacer frente a las acciones de asistencia a los damnificados y reconstrucción de las economías afectadas,
los que serán distribuidos de acuerdo a los objetivos y
prioridades que se fijen en coordinación con las provincias y los municipios afectados.
Asimismo, en su artículo 3° establece que el Poder
Ejecutivo nacional adoptará las medidas necesarias
para preservar y restablecer las relaciones de trabajo y
empleo, y en su artículo 4° faculta al Poder Ejecutivo
nacional a tomar las medidas de asistencia técnica y financiera destinadas a la recomposición de la capacidad
productiva de las zonas afectadas.
Finalmente, en su artículo 5º, se faculta al Poder
Ejecutivo nacional para que, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos y de la Administración Nacional de la Seguridad Social, instrumente
regímenes especiales de pago que abarquen a los
contribuyentes afectados y alcanzados por dicha ley,
pudiendo contemplar a tal fin prórrogas de vencimientos, suspensión de juicios de ejecución fiscal y exención
de los impuestos sobre los bienes personales y ganancia
mínima presunta.
En ese contexto, y visto el estado de catástrofe ocurrido en los departamentos de la provincia de Corrientes, se hace necesario saber tanto las medidas concretas
que ha llevado a cabo el Poder Ejecutivo nacional como
las acciones que se encuentra previsto realizar.
Lo anterior permitirá, por un lado, dar cuenta de
las acciones realizadas y canalizar la gran cantidad de
demandas de las poblaciones afectadas, y por el otro,
conocer el estado de cumplimiento y el grado de avance
de las medidas estipuladas en la ley.
Por estas razones, solicito de los señores senadores
el voto afirmativo para el presente proyecto.
Carlos M. Espínola.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe sobre las acciones realizadas y actividades a desarrollar en el marco
de la ley 27.355, de emergencia nacional, sancionada el
26 de abril de 2017 por este Honorable Congreso, con
especial énfasis en la provincia de Corrientes.
Asimismo, se solicita se dé cuenta sobre:
1) Los motivos de demora en la promulgación de la
misma, atento a su carácter de emergencia.
2) La constitución del fondo previsto en el artículo 2°
de la referida ley, y consecuentemente, las correspondientes acciones de asistencia a los damnificados y de
reconstrucción de las economías afectadas, realizadas
a la fecha y las que se encuentran previstas.
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3) Los criterios de distribución del fondo estipulado en el artículo 2° de la referida ley y su modalidad
de coordinación con las provincias y los municipios
afectados, detallando particularmente las provincias y
municipios participantes.
4) Los fondos adicionales establecidos en el artículo
3° de la referida ley, vinculados con la cobertura de
planes sociales y las medidas necesarias para preservar y restablecer las relaciones de trabajo y empleo,
detallando los montos erogados, conceptos, y tipo y
cantidad de beneficiarios.
5) Las medidas de asistencia técnica y financiera destinadas a la recomposición de la capacidad productiva
llevadas a cabo y a realizar, en el marco de lo dispuesto
en el artículo 4° de la referida ley.
6) La instrumentación de regímenes especiales de
pago que abarquen a los contribuyentes afectados a los
partidos, departamentos, localidades y/o parajes que se
encuentran afectados por las inundaciones detallados
en el anexo de la referida ley, respecto de prórrogas de
vencimientos, suspensión de juicios de ejecución fiscal
y exención de los impuestos sobre los bienes personales
y ganancia mínima presunta, conforme lo enunciado en
el artículo 5° de la misma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
280
(S.-4.402/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación del señor gobernador de la provincia de Tucumán, doctor Juan Manzur,
como presidente pro tempore de la Zona de Integración
del Centro Oeste Sudamericano (Zicosur) durante el
período 2017-2018. La misma fue realizada durante
el plenario extraordinario realizado en la ciudad de
Asunción del Paraguay el día 2 de noviembre de 2016.
Beatriz G. Mirkin. – José J. Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 2 de noviembre de 2016, en la ciudad de
Asunción del Paraguay, tuvo lugar el plenario de representantes de los estados subnacionales de la Zona de
Integración del Centro Oeste Sudamericano (Zicosur).
Estuvieron presentes el intendente de Antofagasta y
presidente saliente, Valentín Volta, gobernadores de
Paraguay encabezados por el presidente del Consejo
de Gobernadores, el vicegobernador de la provincia de
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Salta y representantes de 29 estados subnacionales de
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y la Argentina.
En el encuentro, se designó por unanimidad al señor
gobernador de la provincia de Tucumán, doctor Juan
Manzur, como presidente pro tempore del organismo
y al secretario de Relaciones Internacionales de la
provincia de Tucumán, licenciado Jorge Neme, en
la secretaría pro tempore del mismo para el período
2017-2018.
La designación del doctor Manzur representa un
reconocimiento a la provincia de Tucumán por su
permanente presencia en el foro desde su constitución
en el año 1997, así como por las propuestas de fortalecimiento de las políticas públicas de integración
regional que el gobernador viene impulsando con
líderes de la región.
De este modo, Tucumán se convierte en la sede de
Zicosur para el período 2017-2018 y se proyecta como
un actor notable en la integración regional y en la vía
de conexión Atlántico-Pacífico.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen con
su firma el presente proyecto de resolución.
Beatriz G. Mirkin. – José J. Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación del señor gobernador de la provincia de Tucumán, doctor Juan Manzur,
como presidente pro tempore de la Zona de Integración
del Centro Oeste Sudamericano (Zicosur) durante el
período 2017-2018. La misma fue realizada durante
el plenario extraordinario realizado en la ciudad de
Asunción del Paraguay, el día 2 de noviembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
281
(S.-5.284/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del delegado comunal
de Rumi Punco, departamento de La Cocha, provincia
de Tucumán, Jorge Rodríguez, de adecuar el cronograma y la modalidad de pago de los jornales del personal
de esa comuna, poniendo en cabeza de las mujeres dicho cobro en representación de sus maridos, resaltando
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su histórico rol en la administración del presupuesto
familiar en los hogares.
Beatriz Mirkin. – Jorge Alperovich.

Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
que nos acompañen con su firma en el presente proyecto de declaración.
Beatriz Mirkin. – Jorge Alperovich.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Rumi Punco es una localidad ubicada en el departamento de La Cocha, en el sur de la provincia de
Tucumán.
Se trata de un pequeño pueblo que ha dado un gran
ejemplo de civilidad, de cómo el pueblo no delibera ni
gobierna, sino a través de sus representantes, convirtiéndose en artífice de su propio destino.
Los trabajadores de la comuna que participaron de la
construcción del centro integral comunitario cumplían
sus labores de lunes a viernes durante ocho horas diarias. Hasta aquí, nada fuera de lo habitual. Pero algunas
actividades sociales de los días siguientes conspiraban
contra la economía familiar.
Fue entonces que el delegado comunal, funcionario
público al servicio de su gente, advirtió que se presentaban dificultades entre los comerciantes de la comuna
(a la hora de cobrar sus deudas) y esos trabajadores.
En este contexto, Jorge Rodríguez decidió cambiar
el día de pago del viernes al martes al mediodía. Eligió
ese día porque los miércoles llegaba al pueblo una feria
ambulante que vende ropa y útiles escolares. Una forma
de estimular el consumo en la comuna y favorecer a los
comerciantes y productores locales.
A esta medida, se agregó el acuerdo entre los trabajadores, esposas y la autoridad comunal, que estableció
que serían las mujeres quienes percibirían los jornales
en representación de sus parejas, con su consentimiento, con la finalidad de favorecer la mejor administración
de esos recursos.
De ese modo, la comunidad de Rumi Punco nos está
invitando a asumir que las amas de casa desempeñamos
un rol fundamental en los procesos de transformación
social y nos permite imaginar mejores realidades
posibles.
No podemos dejar de reconocer que, hoy en día, muchas mujeres son cabeza de la familia, principal sostén
del bienestar de sus hogares e indiscutibles promotoras
de cambios en todos los ámbitos de nuestra sociedad.
Desde esta perspectiva, con la decisión consensuada
entre el delegado comunal de Rumi Punco y su comunidad, se resalta el histórico rol de las amas de casa en
la administración del presupuesto familiar de cada uno
de sus hogares.
En tiempos difíciles a la hora de generar consensos,
decisiones como la adoptada por el delegado comunal
Jorge Rodríguez, tendientes a promover el bienestar
general de su pueblo, merecen ser destacadas y reconocidas.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del delegado comunal
de Rumi Punco, departamento de La Cocha, provincia
de Tucumán, Jorge Rodríguez, de adecuar el cronograma y la modalidad de pago de los jornales del personal
de esa comuna, poniendo en cabeza de las mujeres dicho cobro en representación de sus maridos, resaltando
su histórico rol en la administración del presupuesto
familiar en los hogares.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
282
(S.-5.153/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, se sirva informar en
detalle sobre los alcances, condiciones y objetivos relacionados con la resolución 1.809 emitida con fecha
29 de septiembre de 2016 por el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados por
la que se aprueba el modelo de Convenio Marco de
Cooperación y Asistencia suscrito entre dicho instituto
y el Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil, y en
particular señale:
1. ¿Cuáles han sido las políticas públicas implementadas de manera conjunta entre las partes firmantes del
referido Convenio Marco de Cooperación y Asistencia
que permitieron mejorar la calidad de vida de los adultos mayores?
2. ¿Cuáles han sido los talleres de actividades
preventivas para adultos mayores desarrollados en
virtud de dicho Convenio Marco de Cooperación y
Asistencia?
3. ¿A cuánto asciende la asignación de recursos
económicos de parte del INSSJP destinados al Club
Atlético Boca Juniors Asociación Civil, en el marco
del mencionado convenio marco?
4. ¿A cuánto asciende la erogación por gastos asumidos por el INSSJP que surgieron del convenio suscrito
entre el INSSJP y CABJ?
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5. ¿A cuántos adultos mayores alcanzan las prestaciones objeto del presente Convenio Marco de Cooperación y Asistencia?
6. ¿Cuáles son los objetivos y actividades a desarrollar en el marco del convenio celebrado? Detalle cada
uno de los mismos.
7. ¿Cuál es el cronograma de trabajo diseñado para el
cumplimiento de los objetivos fijados y las actividades
a desarrollar?
8. ¿Cuáles han sido los resultados, cuantitativos y
cualitativos, que se registraron desde la celebración de
dicho convenio vinculados con la mejora de la calidad
de vida de los adultos mayores?
9. Indique si en el objeto social de la entidad Club
Atlético Boca Juniors Asociación Civil se encuentra
prevista la realización de actividades tendientes a la
implementación de políticas públicas que permitan
mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.
10. Asimismo, solicita la presencia del doctor Carlos
Javier Regazzoni, en su carácter de director ejecutivo
del PAMI (INSSJP), a efectos de que brinde de forma
personal, amplia y pormenorizada información precisa
a este Honorable Senado de la Nación en relación a las
acciones llevadas adelante por parte de las autoridades
del PAMI con respecto a la utilización de fondos públicos comprometidos con la suscripción del convenio
marco que ese instituto a su cargo suscribiera con el
Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil.
Beatriz G. Mirkin. – Marcelo J. Fuentes –
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los recursos del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados se integran con
el aporte de: los beneficiarios de la Administración
Nacional de la Seguridad Social y del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), del personal
en actividad comprendido en el régimen nacional de
jubilaciones y pensiones, de los trabajadores autónomos en actividad, la contribución de los empleadores,
entre otros.
Esta circunstancia da cuenta de la trascendencia que
el manejo de tales recursos tiene para la comunidad
toda, ya que se trata del dinero de todos y cada uno de
los ciudadanos que de un modo u otro contribuyen con
su aporte al funcionamiento del PAMI.
Durante la actual gestión, el avasallamiento de los
legítimos derechos de los jubilados se ha convertido
en moneda corriente en la toma de decisiones de dicha
entidad.
Pacientes crónicos vieron afectado seriamente el
suministro de la medicación, para ellos imprescindible, así como también han padecido la reducción de
prestaciones y servicios.

Reunión 10ª

Luego de un año donde algunos medicamentos aumentaron más de un 200 % debido a la inflación y al
fin de la política de regulación de precios que llevaba
adelante la Secretaría de Comercio, algunos medios han
informado que PAMI estaría evaluando la posibilidad
de reducir la cantidad de medicamentos que se entregan
en forma gratuita como medida para lograr que alcance
el presupuesto estipulado para 2017. Entre ellos se
destaca la reducción de la cobertura en la insulina y
tiras reactivas que hoy se entregan de manera gratuita.
Esta estrategia de vulneración de derechos cuenta con
el antecedente implementado durante 2016 del recorte
del 20 % en la cantidad de medicamentos provistos sin
costo (PAMI pasó de cubrir 5 medicamentos gratuitos
a 4) y la reducción en el descuento de unos 300 medicamentos que contaban con un 70 % de descuento y
pasaron a tener 50 % de descuento.
En dicho contexto, se impone como imprescindible
requerir al Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, que se sirva informar a este
cuerpo legislativo cuáles y cuántos son los recursos
públicos que se han comprometido mediante la resolución 1.809 emitida con fecha 29 de septiembre de
2016 por el Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, por la que se aprobara
el modelo de Convenio Marco de Cooperación y Asistencia suscrito entre dicho Instituto y el Club Atlético
Boca Juniors Asociación Civil.
La contradicción y la mentira se han convertido en
el común denominador de la gestión pública, dónde
expresiones tales como “gobierno abierto” o “transparencia” se convierten en ilusiones abstractas de
escaso o nulo cumplimiento. Desde allí la necesidad y
fundamento del presente proyecto.
En el sitio oficial del PAMI, la entidad postula una
modalidad de gestión de “gobierno abierto” para el
desarrollo de iniciativas tendientes a generar mayor
transparencia (sic).
En ese mismo sitio oficial, y desde la misma perspectiva, con fecha 10 de febrero de 2017, PAMI informa:
“Que con fecha 29 de septiembre de 2016 –por resolución 1.809– se aprobó el modelo de convenio marco
entre el INSSJP y el Club Atlético Boca Juniors para
el desarrollo de actividades sociocomunitarias entre
ambas instituciones.
”El modelo de convenio marco con el CABJ no
compromete ninguna transferencia de fondos por parte
del instituto que, por lo tanto, desmiente de manera
contundente las declaraciones públicas realizadas en
este sentido…”.
Estamos frente a información de carácter público,
brindada en un medio oficial, que no se ajusta a la
verdad. Por ello, mediante el presente proyecto de
comunicación se procura obtener información veraz y
certera sobre una cuestión tendiente a, ni más ni menos, el control del destino de los fondos públicos para
preservar los legítimos derechos de nuestros abuelos.
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La resolución 1.809 claramente establece que el
director ejecutivo del órgano ejecutivo de gobierno del
INSSJP “delega en la Secretaría General de Promoción
Social la gestión, evaluación, aprobación y asignación
de recursos económicos de las acciones conjuntas que
surgieran del convenio específico a ser suscritas entre
el INSSJP y CABJ” (artículo 3°).
Luego, en su artículo 4°, faculta a esa misma secretaría a “erogar los gastos que surgieran del convenio
específico a ser suscritas entre el INSSJP y CABJ”.
El convenio específico aludido ut supra se publica
como anexo-resolución 1.809/16 en el Boletín Oficial
del PAMI (INSSJP), cuya cláusula segunda establece
que “cada una de las iniciativas, acciones y proyectos
que se decidan implementar serán establecidas en
convenios específicos… fijando los objetivos, actividades a desarrollar, recursos necesarios para cumplir
las finalidades…”.
La resolución 1.809/16 se limita a especificar solamente que el mismo se hace para “formalizar acciones
de cooperación y asistencia institucional, en el marco
de las misiones y funciones que les son propias” (artículo 1°), aunque en ningún momento se dice cuáles son
las actividades que se deberían hacer desde la entidad
civil sin fines de lucro y cuáles son los proyectos que
se incluyen en dicho convenio específico.
A la fecha se desconocen cuáles fueron las acciones
ejecutadas entre el PAMI (INSSJP) y el Club Atlético
Boca Juniors Asociación Civil, circunstancia que despierta serias suspicacias por entenderse que el mismo
podría vincularse a favores políticos que se realizarían
desde el Ejecutivo con personas cercanas. Hecho poco
sorprendente por lo reiterado durante esta gestión a
la luz de los recientes hechos de público y notorio
conocimiento.
La falta de controles específicos coloca en un estado
de absoluta indefensión a uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Así, la rúbrica del citado
convenio específico entre el PAMI y la entidad Club
Atlético Boca Juniors Asociación Civil, en los términos
en los que se ha celebrado, echa más sombras que luces
sobre tan delicada situación.
La resolución 1.809/16 en sus considerandos propone “impulsar actividades afines tendientes a profundizar la articulación de ambas instituciones, con énfasis
en la implementación conjunta de políticas públicas
como acción transformadora del Estado, las cuales
permitan mejorar la calidad de vida de los adultos
mayores” sin que hasta el momento se cuente con
información alguna sobre el particular.
Sumada a la falta de precisiones en los términos del
citado convenio, no se puede desconocer la cercana
vinculación entre Daniel Angelici (presidente del Club
Atlético Boca Juniors Asociación Civil) y el presidente
Mauricio Macri, motivo éste que exige términos claros

y minuciosos a la hora de suscribirse, en virtud del
estrecho vínculo personal existente entre ambos.
La protección de la vida y la salud de nuestros jubilados nos convocan a poner especial cuidado a la hora de
disponer de los recursos que garanticen sus derechos,
máxime cuando se desvían fondos hacia una entidad
de estrecha vinculación con el presidente de la Nación,
en plena crisis de medicamentos y prestaciones como
la que vive en la actualidad el PAMI.
Por todo lo expuesto, reafirmando el empoderamiento de derechos de nuestros adultos mayores que supimos conseguir, invito a mis pares al acompañamiento
del presente proyecto.
Beatriz G. Mirkin.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, se sirva informar en
detalle sobre los alcances, condiciones y objetivos relacionados con la resolución 1.809 emitida con fecha
29 de septiembre de 2016 por el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados por
la que se aprueba el modelo de Convenio Marco de
Cooperación y Asistencia suscrito entre dicho instituto
y el Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil, y en
particular señale:
1. ¿Cuáles han sido las políticas públicas implementadas de manera conjunta entre las partes firmantes del
referido Convenio Marco de Cooperación y Asistencia
que permitieron mejorar la calidad de vida de los adultos mayores?
2. ¿Cuáles han sido los talleres de actividades
preventivas para adultos mayores desarrollados en
virtud de dicho Convenio Marco de Cooperación y
Asistencia?
3. ¿A cuánto asciende la asignación de recursos
económicos de parte del INSSJP destinados al Club
Atlético Boca Juniors Asociación Civil, en el marco
del mencionado convenio marco?
4. ¿A cuánto asciende la erogación por gastos asumidos por el INSSJP que surgieron del convenio suscrito
entre el INSSJP y CABJ?
5. ¿A cuántos adultos mayores alcanzan las prestaciones objeto del presente Convenio Marco de Cooperación y Asistencia?
6. ¿Cuáles son los objetivos y actividades a desarrollar en el marco del convenio celebrado? Detalle cada
uno de los mismos.
7. ¿Cuál es el cronograma de trabajo diseñado para el
cumplimiento de los objetivos fijados y las actividades
a desarrollar?
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8. ¿Cuáles han sido los resultados, cuantitativos y
cualitativos, que se registraron desde la celebración de
dicho convenio vinculados con la mejora de la calidad
de vida de los adultos mayores?
9. Indique si en el objeto social de la entidad Club
Atlético Boca Juniors Asociación Civil se encuentra
prevista la realización de actividades tendientes a la
implementación de políticas públicas que permitan
mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.
10. Asimismo, solicita la presencia del doctor Carlos
Javier Regazzoni, en su carácter de director ejecutivo
del PAMI (INSSJP), a efectos de que brinde de forma
personal, amplia y pormenorizada información precisa
a este Honorable Senado de la Nación en relación a las
acciones llevadas adelante por parte de las autoridades
del PAMI con respecto a la utilización de fondos públicos comprometidos con la suscripción del convenio
marco que ese instituto a su cargo suscribiera con el
Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
283
(S.-1.944/17)
Proyecto de comunicación

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En un mundo cada vez más complejo, en el cual
los avances tecnológicos están a la orden del día, los
docentes deben estar en una constante capacitación y es
el Estado el que debe garantizar su formación continua
y homogénea.
Es el gobierno nacional quien en mejor posición está
para identificar diferenciales de desempeño educativo
en todo el territorio nacional.
Un verdadero federalismo requiere que los recursos
se asignen con un criterio que tienda al desarrollo homogéneo entre las provincias constitutivas del territorio
nacional, asistiendo a aquellas que más lo necesiten.
La provincia del Chaco es una de las que más dificultades registran en las evaluaciones de desempeño
educativo.
La calidad en la formación docente determina los
resultados educativos; no hay buena educación con
malos docentes. Ésta justifica los programas nacionales y provinciales destinados a fortalecer la formación
docente.
Urge que el gobierno nacional asuma los compromisos presupuestarios respecto a estos programas.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo
y fin primordial una buena calidad de educación, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto
de comunicación.
Eduardo A. Aguilar.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
este Honorable Senado de la Nación, a través de los
organismos que correspondan, sobre:
1. Recursos totales presupuestados para el ejercicio
fiscal en curso a ser remitidos a la provincia del Chaco
en materia educativa, detallando bajo qué conceptos y
el monto de cada una de las transferencias previstas.
2. De lo informado en el punto que precede detalle,
bajo cada concepto, los fondos efectivamente ejecutados hasta el día de la fecha.
3. Respecto de aquellas transferencias cuyo objeto
sea el financiamiento de la capacitación docente,
informar:
a) Erogaciones presupuestadas para el 2017;
b) Programas a través de los cuales se ejecutarán las
erogaciones previstas del punto anterior, informando
si corresponde la ejecución al gobierno nacional o al
gobierno provincial en cada caso;
c) Monto presupuestado para el año en curso para
cada programa y su ejecución hasta el día de la fecha;
d) Modalidades de capacitación previstos en cada
programa (presencial, virtual u otra).
Eduardo A. Aguilar.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
este Honorable Senado de la Nación, a través de los
organismos que correspondan sobre:
1. Recursos totales presupuestados para el ejercicio
fiscal en curso a ser remitidos a la provincia del Chaco
en materia educativa, detallando bajo qué conceptos y
el monto de cada una de las transferencias previstas.
2. De lo informado en el punto que precede detalle,
bajo cada concepto, los fondos efectivamente ejecutados hasta el día de la fecha.
3. Respecto de aquellas transferencias cuyo objeto
sea el financiamiento de la capacitación docente,
informar:
a) Erogaciones presupuestadas para el 2017;
b) Programas a través de los cuales se ejecutarán las
erogaciones previstas del punto anterior, informando
si corresponde la ejecución al gobierno nacional o al
gobierno provincial en cada caso;
c) Monto presupuestado para el año en curso para
cada programa y su ejecución hasta el día de la fecha;
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d) Modalidades de capacitación previstos en cada
programa (presencial, virtual u otra).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
284
(S.-591/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XIII Congreso Nacional de Ciencia Política: “La Política en Entredicho.
Volatilidad Global, Desigualdades Persistentes y Gobernabilidad Democrática” organizado por la Sociedad
Argentina de Análisis Político (SAAP), a realizarse en
la Ciudad de Buenos Aires entre los días 2 y 5 de agosto
de 2017 en la sede de la Universidad Torcuato Di Tella,
y que tendrá como objetivos principales contribuir a la
generación de políticas públicas, analizar los diferentes
fenómenos políticos en el marco de la coyuntura actual
y debatir acerca de medidas que propugnen al fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 2 y 5 de agosto de 2017 se llevará a
cabo en la sede de la Universidad Torcuato Di Tella,
en la Ciudad de Buenos Aires, el XIII Congreso Nacional de Ciencia Política: “La Política en Entredicho.
Volatilidad Global, Desigualdades Persistentes y Gobernabilidad Democrática”, organizado por la Sociedad
Argentina de Análisis Político (SAAP).
Fundada en 1982, la SAAP es una reconocida asociación que nuclea a politólogos, analistas, consultores
políticos y demás profesionales vinculados académica
o profesionalmente a la ciencia política y a las relaciones internacionales en cualquiera de sus áreas u orientaciones, tales como administración pública, filosofía
política, gobierno, comunicación política, opinión
pública o política comparada.
Como entidad científica y académica, la SAAP tiene
como objetivos principales:
– Contribuir a la mayor difusión y desarrollo de la
ciencia política y disciplinas afines en el campo científico, académico, docente y de la investigación, con el
objeto de mejorar sus métodos, técnicas y resultados.
– Establecer relaciones de cooperación con universidades, postgrados, facultades y departamentos –tanto
públicos como privados– así como también con centros
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de investigación y asociaciones afines y conexos con
el campo del análisis político, de la teoría política y de
áreas de estudios de carácter científico relacionadas
con la ciencia política, tanto de nuestro país como del
extranjero.
– Potenciar y desarrollar los instrumentos y mecanismos idóneos para concretar el intercambio de información, documentación e investigación en el área de la
Ciencia Política en el ámbito nacional e internacional.
– Organizar bianualmente los congresos nacionales
de ciencia política y las reuniones de autoridades de
carreras de grado y posgrado de universidades públicas y privadas de ciencia política y materias afines de
todo el país.
– Brindar información académica a través del boletín
electrónico quincenal y editar la revista de la SAAP.
– Representar a la comunidad científica vinculada
con la disciplina ante la Internacional Polítical Science
Association (IPSA).
Para velar por el cumplimiento de dichos objetivos,
los miembros de la asociación eligen una comisión directiva en elecciones periódicas, la última de las cuales fue
realizada en julio de 2014, resultando como presidente
electo Martín D’Alessandro. Anteriormente, han ejercido la presidencia de la SAAP Ocar Oszlak (1983-1992),
Edgardo Catterberg (1992-1993), Arturo Fernández
(1993-1995 y 2000-2008), Eugenio Kvaternik (19952000) y Miguel De Luca (2008-2011 y 2011-2014).
Por su parte, en 2006 el entonces presidente Arturo
Fernández, en nombre de su comisión directiva, comunicó la designación de Guillermo O’Donnell como
presidente honorario “por su brillante trayectoria reconocida internacionalmente y por el permanente aporte
brindado a nuestra institución”.
Como parte de su tarea de comunicación, desde el
año 2002 la SAAP edita su propia revista, conocida
como Revista de la Saap, que distribuye entre profesionales, docentes, investigadores y alumnos asociados
a la entidad, así como también a institutos, fundaciones
y centros vinculados con la ciencia política.
Además, la SAAP promueve actividades tendientes
a la actualización metodológica y temática de sus
miembros, incluyendo mesas redondas, conferencias,
seminarios y concursos.
Entre las labores que realiza esta institución se destacan, como se mencionó, la organización bianual de los
congresos nacionales de ciencia política –juntamente
con universidades públicas y privadas y otras entidades
vinculadas a la disciplina– y, en el ámbito internacional,
la representación de la comunidad científica ante la
International Political Science Association (IPSA) en
calidad de miembro permanente. Como tal, en 1991 fue
la organizadora del XV Congreso Mundial de Ciencia
Política, que se realizó en Buenos Aires y al que asistieron 1.400 participantes de 55 países.
Los congresos nacionales de ciencia política organizados por la SAAP se han transformado en el principal
acontecimiento institucional de la ciencia política y
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las relaciones internacionales en la Argentina, como
lo revelan la creciente presencia de académicos, funcionarios, publicistas, analistas, políticos y periodistas
nacionales e internacionales, así como la gran cantidad
de expositores que intervienen en sus sesiones y la
cantidad y calidad de los trabajos presentados.
En efecto, desde el 1993 a la actualidad, la SAAP ha
realizado doce congresos nacionales de ciencia política:
1993. I Congreso El malestar en la democracia.
Organizado por la SAAP, la UNC y la UCC 400 asistentes.
1995. II Congreso Globalización, entre el conflicto y
la integración. Organizado por la SAAP y la UNCuyo.
900 asistentes.
1997. III Congreso Democracia, reforma económica
y cuestión social. Organizado por la SAAP y la UNMdP. 900 asistentes.
1999. IV Congreso Desempeño institucional y control democrático a fines de siglo. Organizado por la
SAAP y la UCA. 700 asistentes.
2001. V Congreso La primacía de la política. Ética
y responsabilidad de los actores sociales y políticos.
Organizado por SAAP, la UNRC, la UNC y la UNVM.
500 asistentes.
2003. VI Congreso La política en un mundo incierto: representación, gobernabilidad democrática e
inclusión social. Organizado por la SAAP y la UNR.
1.200 asistentes.
2005. VII Congreso Agendas regionales en escenarios en conflicto. Organizado por la SAAP, la UCC.
1.100 asistentes.
2007. VIII Congreso ¿Hacia dónde va la Argentina?
Inserción internacional, calidad institucional y nuevas
representaciones. Organizado por la SAAP, la USAL,
la UBA y la UNLaM. 1.200 asistentes.
2009. IX Congreso Centros y periferias: equilibrios
y asimetrías en las relaciones de poder. Organizado por
la SAAP, la UNL y la UCSF. 1.200 asistentes.
2011. X Congreso Democracia, integración y crisis
en el nuevo orden global: tensiones y desafíos para el
análisis político. Organizado por la SAAP y la UCC.
1.700 asistentes.
2013. XI Congreso La política en movimiento.
Estados, democracias y diversidades regionales. Organizado por la SAAP y la UNER. Allí se presentaron
1.133 ponencias, 22 mesas especiales, 15 conferencias
y 4 sesiones especiales. 1.830 asistentes.
2015. XII Congreso La política en balance. Debates
y desafíos regionales. Organizado por la SAAP y la
Universidad Nacional de Cuyo. Se presentaron 290
paneles regulares, 51 mesas especiales, 6 conferencias
individuales, 18 simposios, 4 sesiones plenarias, 23
presentaciones de libros y 41 paneles de estudiantes.
2.130 asistentes.
La edición de este año contará con el desarrollo de
diferentes propuestas y paneles estructurados en nueve
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áreas temáticas: relaciones internacionales; teoría y
filosofía política; estado, administración y políticas
públicas; opinión pública, comunicación y márketing
político; política comparada; instituciones políticas;
historia y política; desarrollo, enseñanza y metodología
de la ciencia política; y género y política, dividida cada
una de ellas en diferentes subáreas más específicas.
La variedad de las temáticas abordadas durante el
congreso da cuenta de la multiplicidad de fenómenos
políticos y sociales que son objeto de análisis en este
ámbito de reflexión, conformado como uno de los
espacios de mayor relevancia a nivel regional para el
debate y la discusión de asuntos de esta índole.
En este sentido, cabe mencionar algunas de las problemáticas que serán objeto de estudio: en el ámbito
de la teoría política, se destacan el análisis de los problemas de la representación política, de los liderazgos,
de los movimientos populistas o de la relación entre la
política y la religión; en el ámbito de las relaciones internacionales sobresalen el estudio de los efectos de la
globalización, de los procesos de integración regional
y de la política exterior argentina; en el ámbito de las
políticas públicas puede subrayarse la influencia que
ejercen sobre su elaboración los organismos internacionales, el estudio de las reformas de la administración
estatal y las políticas sociales; en el ámbito de la opinión pública y la comunicación política se abordará el
estudio de las campañas electorales y los cambios y
continuidades en el comportamiento electoral argentino; en política comparada, por último, sobresale el
estudio de los partidos políticos, los diseños institucionales de gobierno, los sindicatos y los problemas
derivados de la forma federal de gobierno.
Además, otras cuestiones de gran trascendencia que
serán objeto de discusiones académicas a lo largo del
XIII Congreso Nacional de Ciencia Política de la SAAP
versarán sobre las diferentes instituciones –como por
ejemplo, el rol y el funcionamiento de la Justicia–,
los sistemas electorales, las reformas políticas y las
cuestiones de género.
Creemos que es de suma importancia promover
prácticas que fortalecen el estudio científico y académico, particularmente cuando su objeto de análisis
discurre sobre asuntos de innegable importancia para
el desarrollo de una sociedad más justa.
A su vez, es substancial alentar la generación de
espacios de discusión, reflexión e intercambio científico, donde los distintos profesionales y académicos
invitados puedan presentar y desarrollar sus puntos de
vista de manera abierta y democrática.
Por todo lo expuesto, proponemos declarar de interés
parlamentario el XIII Congreso Nacional de Ciencia
Política: “La política en entredicho. volatilidad global,
desigualdades persistentes y gobernabilidad democrática”, y solicitamos a nuestros pares la aprobación de
esta iniciativa.
Juan M. Abal Medina.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XIII Congreso Nacional de Ciencia Política: “La Política en Entredicho.
Volatilidad Global, Desigualdades Persistentes y Gobernabilidad Democrática” organizado por la Sociedad
Argentina de Análisis Político (SAAP), realizado en la
Ciudad de Buenos Aires entre los días 2 y 5 de agosto
de 2017, en la sede de la Universidad Torcuato Di Tella,
y que tendrá como objetivos principales contribuir a la
generación de políticas públicas, analizar los diferentes
fenómenos políticos en el marco de la coyuntura actual
y debatir acerca de medidas que propugnen al fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
285
(S.-2.120/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Encuentro
Nacional para Docentes y Educadores en Contextos
de Encierro, a realizarse en la ciudad de Paraná, Entre
Ríos, los días 15 y 16 de junio del corriente.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 15 y 16 del mes de junio del corriente año se
llevará a cabo el I Encuentro Nacional para Docentes y
Educadores en Contextos de Encierro, organizado por
el Sindicato de Docentes y Educadores en Contextos
de Encierro de la Provincia de Buenos Aires, con las
consignas “La acción educativa en los contextos de
encierro” y “Una apertura de espacios para la reflexión
y la construcción colectiva”, en el que participarán
docentes y educadores especialistas de todo el país,
entre otros invitados vinculados al área.
Vale poner de resalto, a modo de introducción, que
el mencionado sindicato realiza una valiosa labor tanto
en diversos niveles educativos, así: inicial, primario,
secundario, terciario no universitario, universitario,
formación profesional, artística y educación física;
como en distintos espacios de la educación: cárceles
(mujeres y varones) provinciales y federales, institutos de menores, centros de atención familiar, centros
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de ayuda tutelar, comisaría de la mujer, alcaidías
penales, minoridad, institutos de rehabilitación para
drogadependientes, menores madres, niños con madres
en prisión domiciliaria, familia adoptiva, hospitales,
comunidades terapéuticas, entre otros.
Concretamente, en cuanto al encuentro, cabe poner
de manifiesto que éste se ha trazado los siguientes objetivos: promover acciones de fortalecimiento curricular
y pedagógico en educación en contextos de encierro;
analizar y proyectar trayectorias pedagógicas que permitan incrementar, armonizar espacios y tiempos a los
fines de las leyes 26.206 y 26.695; sostener espacios
de comunicación con todos los actores de base para la
modalidad; contribuir mediante aportes teóricos a la
reflexión y el debate sobre cuestiones controvertidas,
relacionadas con la toma de decisiones en los distintos
contextos; posibilitar la visibilización y el intercambio
de las numerosas buenas experiencias que se están
desarrollando en las escuelas de contextos de encierro
argentinas y extranjeras; profundizar las articulaciones
intersectoriales, interjurisdiccionales e intraministeriales para la implementación de acciones tendientes
al cumplimiento de la normativa vigente y, promover
los compromisos de creación y concreción de gremios
docentes que favorezcan la calidad educativa en la
educación en contextos de encierro.
Asimismo, para alcanzar el cumplimiento de los fines enunciados, se establecieron las siguientes comisiones técnicas: instituciones educativas: escuelas, ONGs,
otras y el contexto laboral docente (necesidades,
operatividad y protocolos); promoción de salud en actores educativos y alumnos-detenidos / judicializados;
derechos humanos en contextos de encierro (nativos,
extranjeros 7 y problemáticas de los inmigrantes en
cárceles); experiencias pedagógicas en contextos de
encierro, red de cooperativas, arte y derechos humanos, otras; relación entre las instituciones (educativas,
ONGs, otras) y los servicios penitenciarios; instancias
curriculares en la educación formal y no formal en
contextos de encierro; problemáticas educativas en
los institutos de menores y otros centros cerrados para
jóvenes y adolescentes; ¿reincidencia o desafío del
alumno en libertad?; y, sindicalización docente en la
educación en contextos de encierro.
Resta por indicar que las actividades aquí apoyadas
redundarán en múltiples beneficios para la sociedad en
general y, particularmente, para la comunidad carcelaria entre los que cabe mencionar, sólo a título ilustrativo, el incremento en las posibilidades de reinserción
social de los internos, el mayor respeto dispensado
hacia quienes se hayan privados de su libertad como,
asimismo, inculcarles a ellos esa misma actitud para
con el resto de la sociedad, la mayor gobernabilidad
de las unidades penales, entre otros.
Es así que por los motivos de los que se acaba de
dar cuenta, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Encuentro
Nacional para Docentes y Educadores en Contextos de
Encierro, realizado en la ciudad de Paraná, Entre Ríos,
los días 15 y 16 de junio del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
286
(S.-2.042/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de las XXVI Olimpíadas Nacionales y las XXIV Olimpíadas Internacionales de Oficiales de Policía, que tendrán lugar en esta
nueva edición en la ciudad de Colón, Entre Ríos, entre
los días 2 y 6 de octubre del corriente año.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Colón, Entre Ríos, será sede este año
de una nueva edición de las Olimpíadas de Oficiales de
Policía. Por tercera vez desde sus inicios, la provincia
de Entre Ríos será anfitriona de este evento deportivo
que convoca a miles de oficiales de policía de todo el
país.
En el año 1990 se llevó a cabo en la ciudad de Mar
del Plata el Congreso de Oficiales de Policía, donde
se vislumbró la posibilidad de realizar encuentros
deportivos que tendrían por finalidad lograr integrar a
los oficiales de policías de las diversas provincias de
nuestro país. El evento finalmente se llevó a cabo un
año después en la ciudad de Tucumán.
El mismo año surgió la idea de crear una entidad
civil que nucleara a todos los círculos de oficiales de
la policía de la República, lo cual dio origen a la actual
Federación de Círculos de Oficiales de la República
Argentina (FeCOPRA), ente nacido en el año 1992.
Entre las muchas finalidades que la entidad posee de
acuerdo a su estatuto, está la de fomentar la unión y
camaradería de los círculos que la componen, atendiendo a los ámbitos social, cultural, deportivo, de
turismo y recreación, así como también dignificar la
profesión policial.
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Es así que, siguiendo con las premisas que hicieron
posible crear la federación, se realiza en Santiago del
Estero el segundo encuentro deportivo, comenzando
a denominarse los mismos “olimpíadas” y, un año
después, comienzan a participar de estos eventos deportivos también oficiales de policía de países vecinos
dándole carácter internacional a los encuentros.
El desarrollo de las mismas y toda la actividad deportiva que las mismas implican son regulados y regidos por el Reglamento del Comité Olímpico Nacional.
Ininterrumpidamente se han llevado a cabo desde
entonces olimpíadas deportivas de oficiales de policía,
celebrando este año el vigésimo sexto encuentro nacional y el vigésimo quinto de los eventos internacionales,
siendo Entre Ríos elegida por tercera vez para recibir a
los más de 1.800 oficiales que año a año compiten en
las distintas disciplinas.
El acontecimiento que congrega a miles de personas
–entre oficiales participantes, familiares que acompañan y autoridades– se llevará a cabo entre los días 2 y
6 de octubre del corriente y se desarrollarán disciplinas
deportivas tales como fútbol (tanto masculino como
femenino), vóleibol, básquet, natación, tiro, ajedrez,
maratón, entre otras.
El círculo de oficiales de la provincia de Entre Ríos
será este año el encargado de la organización del evento
y tendrá como misión fomentar la participación de todos los oficiales de los círculos del país, promoviendo
la camaradería entre ellos.
Este tipo de eventos anuales transmiten entre sus
participantes el espíritu de confraternidad y agrupan
año a año a policías de distintas provincias, así como
de Paraguay, Perú, Bolivia y Uruguay.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares su acompañamiento en el presente proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de las XXVI Olimpíadas Nacionales y las XXIV Olimpíadas Internacionales de Oficiales de Policía, que tendrán lugar en esta
nueva edición en la ciudad de Colón, Entre Ríos, entre
los días 2 y 6 de octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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287
(S.-2.779/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la muestra
itinerante “Ana Frank: una historia vigente, construcción de convivencia e inclusión y desafíos frente a la
violencia y la discriminación”, a realizarse entre los
días 4 y 31 de agosto de 2017, en las ciudades de Paraná
y Concordia, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En diciembre de 2012 se aprobó la ley 26.809, que
declara El 12 de junio de cada año como el “Día de
los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social
y la Convivencia contra Toda Forma de Violencia y
Discriminación, en conmemoración al natalicio de
Ana Frank. Esta ley significa un importante aporte en
la estrategia de continuar educando en la memoria,
empoderar a los adolescentes, articulando los aprendizajes del nazismo y la dictadura en la Argentina con el
compromiso activo de defender los derechos humanos.
La memoria de Ana Frank intenta ser una fuente de
inspiración para motivar a todas las personas a reflexionar sobre los peligros del antisemitismo, el racismo y la
discriminación, así como la importancia de la libertad,
la igualdad de derechos y la democracia.
Junto con el gobierno de la provincia de Entre Ríos,
tuvimos la iniciativa de convocar a la muestra itinerante
“Ana Frank: una historia vigente, construcción de convivencia e inclusión y desafíos frente a la violencia y
la discriminación”, que realiza la Casa de Ana Frank
Argentina, para llevarla a cabo en el Museo de Casa
de Gobierno en la ciudad de Paraná entre los días 3 y
15 de agosto del corriente año, y del 18 al 31 de agosto
en la Fundación Magma de la ciudad de Concordia.
El objetivo de la exposición “Ana Frank: una historia vigente” es movilizar a los visitantes a meditar
sobre los valores y conceptos que hacen a los derechos
humanos, a la tolerancia y respeto al prójimo y a la
democracia en el mundo actual, utilizando como hilo
conductor el relato de la historia de Ana Frank y su
familia. La exposición fue pensada y diseñada por la
Fundación Ana Frank de Ámsterdam y se compone de
distintos elementos que estimulan al visitante a establecer una cadena de acontecimientos y similitudes entre
el pasado y el presente.
En esa línea, desde 1991, el Centro Ana Frank Argentina posee muestras itinerantes, que recorren el país.
Estos proyectos ocupan un lugar importante en el sector
de la educación en la Argentina, ya que permiten enri-
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quecer el aula y otros espacios no formales con nuevas
metodologías interactivas, y simultáneamente debatir
sobre situaciones dilemáticas actuales que llamen la
atención de los jóvenes y del público en general.
Para la realización de este objetivo, las muestras
se instalan en diferentes ciudades, y se realiza una
capacitación de jóvenes voluntarios, a cargo de especialistas. A través de esta capacitación, se promueve a
los jóvenes que compartan y afronten los prejuicios e
imágenes existentes en diferentes grupos, que se informen, se involucren emocionalmente con los contenidos
abordados y reflexionen acerca del propio compromiso
con el pasado, con el presente y el futuro, y que comprendan y respeten los derechos humanos y transmitan
su importancia. Luego, estos jóvenes serán los que
guíen a los visitantes a la exposición y transmitan su
experiencia y conocimiento.
A través del proceso de capacitación, se promueve
que los jóvenes de diversas procedencias:
– Se encuentren, compartan y afronten los prejuicios
e imágenes existentes en diferentes grupos.
– Se informen, se involucren emocionalmente con
los contenidos abordados y reflexionen acerca del
propio compromiso con el pasado y con el presente
y el futuro.
– Comprendan y respeten los derechos humanos y
transmitan su importancia.
– Conozcan, a través de sus protagonistas, las historias de vida de víctimas directas de ambos momentos
históricos: el holocausto y la dictadura.
En las capacitaciones de los guías, colaboran representantes de organismos de derechos humanos de trayectoria nacional y local, integrantes de organizaciones
sociales y docentes.
Los fines de la exposición itinerante de la Casa Ana
Frank Argentina son los siguientes:
– Que el visitante sea informado de la historia del
holocausto desde la perspectiva personal y familiar de
Ana Frank.
– Que el visitante conozca la historia y el desarrollo
de la dictadura militar instaurada en la Argentina entre
1976 y 1983, el rol de los organismos de derechos
humanos, las leyes dictadas y los procesos judiciales.
– Que el visitante reflexione acerca de hechos significativos de violación de derechos humanos que han
continuado ocurriendo en el período democrático.
– Que el visitante diferencie comportamientos de
sectores de las instituciones de seguridad ligados a
prácticas violatorias de derechos de otros comprometidos con el rol social que la democracia otorga a las
mismas.
– Que el visitante descubra que en cada modelo de
sociedad existen diferentes personas con diferentes
maneras de pensar, tanto políticas como étnicas, culturales o religiosas. Cada intento de reorganizar un
“nuevo tipo de sociedad pura”, tanto étnica, religiosa
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o política oprime a los más “necesitados-diferentesimpuros”, en definitiva, personas-minorías que, al no
alcanzar con las condiciones de este tipo de sociedades,
son discriminados, perseguidos e incluso expulsados.
– Que el visitante reflexione acerca de los conceptos
y valores que hacen a la tolerancia, solidaridad, derechos humanos y las libertades individuales.
– Que el visitante pueda reflexionar acerca de la
importancia de poseer y mantener una sociedad libre
y democrática. Y que además comprenda que ésta sólo
puede ser construida a partir de la participación –activa– de todos los individuos que la componen.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la muestra
itinerante “Ana Frank: una historia vigente, construcción de convivencia e inclusión y desafíos frente a la
violencia y la discriminación”, a realizarse entre los
días 4 y 31 de agosto de 2017, en las ciudades de Paraná
y Concordia, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
288
(S.-2.041/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 79° aniversario de la creación
de la Gendarmería Nacional Argentina, a conmemorarse el 28 de julio del corriente año.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Gendarmería Nacional Argentina celebra el 28 de
julio del presente año un nuevo aniversario de su creación. Concebida desde sus comienzos como un cuerpo
de seguridad interior, es la encargada de preservar la
identidad nacional, proteger los límites del territorio de
la Nación Argentina y la intangibilidad de los límites
internacionales.
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Nacida el 28 de julio del año 1938, durante la presidencia de Roberto Ortiz, la ley que la creó fijaba
como función natural de la fuerza el resguardo de
la frontera, así como la garantía de seguridad de los
colonos y habitantes que vivían en zonas alejadas. Las
particularidades del territorio donde debía cumplir la
misión y el carácter de ésta determinaron que la fuerza
naciera como un cuerpo con organización y formación
militar, así como férrea disciplina, circunstancia que se
mantiene aún en la actualidad.
Su personal es sujeto a un régimen disciplinario
castrense, con estructura, organización, doctrina militar
y formación jurídica que incluso le permite cumplir
funciones policiales en tiempos de paz, así como en
tiempos de guerra integrar el componente terrestre militar, como fue en nuestro país la Guerra de las Malvinas.
En la actualidad, el enorme despliegue de la gendarmería demuestra que esta fuerza comprende la
necesidad permanente de adaptarse: al clima, a las
condiciones del terreno, a las diferentes realidades en
nuestro país. La plasticidad de esta fuerza es la que le
permite trabajar de un lado y del otro de la frontera.
Hoy en día la fuerza se encuentra con dificultades que
responden a un nuevo contexto internacional, debiendo
adecuarse sus funciones a nuevos desafíos. Las principales amenazas ya no provienen de otros Estados, sino del
avance del crimen organizado, con la transnacionalización de sus estructuras. El terrorismo, el contrabando, la
trata de personas, constituyen nuevos retos para el control y el gobierno de las fronteras, en particular, y para
el mantenimiento de la seguridad nacional, en general.
Las nuevas responsabilidades aquí enumeradas se
suman a las tareas históricas, vinculadas con el cuidado
de un extenso límite terrestre al que custodia a través
de los pasos fronterizos en los que ejerce plenamente
la función delegada migratoria. Además, la institución
destina parte importante de sus esfuerzos a velar por
la seguridad de los miles de kilómetros de autopistas
y corredores viales nacionales bajo su jurisdicción.
Por todo lo anteriormente dicho y en honor a la labor
de los miembros de la fuerza en un nuevo aniversario
de su creación, es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 79° aniversario de la creación
de la Gendarmería Nacional Argentina, que se conmemoró el 28 de julio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

23 de agosto de 2017
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289
(S.-2.778/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Tercer
Concurso Nacional de Cuentos para Sordos organizado
por Canales Asociación Civil, a realizarse el día 13 de
noviembre de 2017 en el Salón Azul de este Senado.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según datos del INDEC, del Censo Nacional de
Población, Hogares y Viviendas 2010, hay en nuestro
país 947.066 personas con discapacidad auditiva, de
los cuales 95.000 son menores de 20 años.
Como en el resto del mundo, en la Argentina más del
90 % de los bebés sordos tiene padres oyentes. Las consecuencias que trae aparejado este hecho son graves: la
falta de una lengua común entre padres e hijos resulta
en dificultades en la comunicación, obstáculos en el
desarrollo de una lengua, en la narración de cuentos y
en el intercambio de experiencias.
La lengua de señas es la primera lengua de los niños sordos. En nuestro país, el español es su segunda
lengua. Sin una primera lengua, los niños sordos no
pueden acceder al español. Como la mayor parte de los
padres y de los maestros de sordos no conoce la lengua
de señas, los chicos sordos quedan excluidos de acceder
a los cuentos infantiles, lo que los priva no sólo de la
comunicación, sino de la cultura y del desarrollo de un
pensamiento complejo.
Este escenario deriva no sólo en la falta de acceso a
la lengua escrita –y por ende a la cultura letrada, habitualmente fomentada por el hábito lectura–, sino que
el déficit en el desarrollo de un lenguaje propio deriva
en graves trastornos comunicacionales, emocionales,
sociales, lingüísticos, intelectuales y de desarrollo
cognitivo en esta población.
Históricamente, la aplicación de metodologías
equivocadas que intentaron enseñar a leer después
de enseñar a hablar “convencieron” a gran parte de
la comunidad sorda de que “la lectura y los libros no
son para los sordos”, lo que provocó una ruptura de la
comunidad sorda con la literatura y con la cultura que
deriva del encuentro con los libros.
Más del 80 % de los sordos en nuestro país son analfabetos funcionales, y la gran mayoría de la población
sorda nunca ha leído un libro.
Actualmente, la mayoría de las instituciones educativas cuentan con computadoras o servicios de Internet;
el avance de las comunicaciones posibilita que los
mismos docentes o las dependencias públicas y/o pri-
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vadas cercanas faciliten las herramientas tecnológicas
necesarias.
La literatura es para los sordos la forma de expresión
convertida en arte basada en la lengua de señas. Cuando la literatura se plantea solamente desde el español
oral o escrito, los jóvenes y adultos sordos quedan
excluidos de desplegar sus potencialidades culturales,
creativas e imaginativas en producciones artísticas que
los representen.
La propuesta de participar en un concurso literario,
con narración de cuentos registrados en videos, supone
abrir caminos a la expresión, al crecimiento personal,
al afianzamiento de la autoestima, a la valoración por
sí mismos para ser partícipes de su propio desarrollo.
La tecnología ha marcado un hito en la vida de los
sordos. Su rápido avance ofrece oportunidades y acceso
a espacios que eran imposibles de imaginar. El desarrollo de tecnologías audiovisuales y la masificación en
el ac ceso a las tecnologías digitales de información y
comunicación han permitido registrar textos en lengua
de señas y transmitirlos a través de soportes virtuales.
Por otro lado, hasta hace poco tiempo, la educación
se pensaba sólo desde la lengua sonora, difícil de dominar para las personas sordas. Con el reconocimiento
de los derechos de los niños sordos a desarrollarse en
su lengua natural (la lengua de señas) se abrieron nuevos caminos para explorar; entre ellos, la narración y
la lectura en lengua de señas como puerta de ingreso
a la cultura.
Canales Asociación Civil, organizadora del concurso, tiene como uno de sus objetivos principales el de
promover el reconocimiento y el respeto por la lengua
de señas argentina (LSA) como lengua natural de los
sordos y el de fomentar la lectura y el derecho de los
niños y niñas sordos a acceder a la literatura. Debido
a que el 95 % de las familias de los niños sordos son
oyentes y que la mayor parte de las docentes de sordos
no conoce esta lengua, estos niños se ven privados de
la posibilidad de acceder naturalmente a la literatura
infantil.
El propósito de este proyecto, que ha sido declarado
de interés por el Consejo de Promoción Cultural - Mecenazgo artículo 25, ley 2.264, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, es estimular la narración y lectura de
cuentos en lengua de señas argentina en los niños, niñas, jóvenes y adultos sordos; incluir los cuentos en las
escuelas; crear una base de cuentos infantiles accesibles
en video para esta población y difundir la importancia
que tiene la lectura para todas las personas.
En el concurso pueden participar todas las personas
sordas del país mayores de cinco años y el jurado estará
compuesto por tres personas sordas de la comunidad
que tienen experiencia en la temática.
El I Concurso Nacional de Cuentos se realizó en
el año 2007, y participaron 80 cuentos de 12 provincias. La entrega de premios se realizó en el Salón de
Conferencias Delia Parodi de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
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Reunión 10ª

El II Concurso Nacional de Cuentos se realizó en
2013, con más de 170 cuentos de 15 provincias, y la
ceremonia se realizó en el Salón Azul del Honorable
Senado de la Nación.
El objetivo principal de este proyecto es el de estimular la lectura y la narración en lengua de señas
argentina, a partir de la organización de un concurso
nacional de cuentos y de la edición de los cuentos
ganadores para difundirlos a través de una página web.
Sus objetivos específicos son:

Por lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.

– Que los docentes incluyan la promoción de la
lectura como un fuerte componente del programa
educativo.
– Que la comunidad sorda participe de una actividad
literaria en la que puedan manifestarse libremente en
su lengua y desde su cultura.
– Que los niños/as, jóvenes y adultos sordos participen en el concurso de cuentos.
– Que los cuentos reflejen la mirada y la cultura de
los sordos argentinos.
– Que se difunda la importancia de la lengua de
señas en el acceso a la literatura y a la lengua escrita.
– Que los participantes desarrollen sus potencialidades creativas, la imaginación y fantasía a través de la
elaboración de cuentos infantiles.
– Que los niños sordos cuenten con material visual
para acceder a la literatura.
– Que las familias de los niños sordos reconozcan
la LSA como medio para el acceso a la literatura y a
los cuentos.
– Proveer a las escuelas de sordos e instituciones
de materiales en formato de video con los cuentos
ganadores.
– Concientizar sobre la importancia del acceso a la
literatura de las personas sordas.
– Que se difunda la importancia de la lengua de
señas para el acceso a la literatura y a la lengua escrita.
El Concurso Nacional de Cuentos en Lengua de
Señas Argentina reúne un sinfín de particularidades
que hacen de esta actividad un proyecto innovador.
En primer lugar, promueve el uso de la tecnología
para el acceso a la literatura. Por otro lado, el acceso
a la literatura se realiza a partir de la lengua de señas.
La participación es abierta y posible tanto desde ámbitos urbanos como desde los más alejados recodos de
nuestro país. Estimula a que los niños y las niñas que
no tienen adultos cercanos que conozcan la lengua de
señas busquen vías de participación que los acerque a
su lengua natural. Es una actividad de sensibilización
para la comunidad general, que involucra a docentes
y a familias en el reconocimiento de los derechos lingüísticos de las personas sordas.
Es decir, la tecnología, la virtualidad y la cooperación se unen para favorecer el derecho de todos los
niños a ingresar al mundo de los libros y la literatura.

De interés de esta Honorable Cámara el III Concurso Nacional de Cuentos para Sordos organizado
por Canales Asociación Civil, a realizarse el día 13 de
noviembre de 2017 en el Salón Azul de este Senado.

Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
290
(S.-2.632/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Congreso
Internacional de Actividad Física, Deporte y Recreación a realizarse los días 17 y 18 de agosto de 2017,
en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el objeto de fortalecer en la región mesopotámica la calidad académica de docentes y personas
vinculadas a la actividad física y el desarrollo humano,
el Instituto Superior de Especialidades de la Educación
Física de Concordia desarrollará el II Congreso Internacional y Nacional de Educación Física.
Este encuentro se llevará a cabo el 17 y 18 de agosto
de 2017, en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Se trata
de una propuesta que genera una excelente oportunidad
para reivindicar lo trabajado en materia de infraestructura, proyectos políticos, educativos y deportivos a
nivel jurisdiccional y nacional, así como también para
dar continuidad a la propuesta de formación continua
en esta modalidad implementada en el año 2015.
Esta instancia de formación implica un trabajo
articulado entre el ISEEF, y el Consejo General de
Educación Provincial, siendo un espacio de intercambio, producción de conocimientos, profundización del
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proceso de resignificación de la actividad física y de la
educación física en todo el país.
El mismo tendrá lugar en el centro de convenciones
de la ciudad de Concordia, ubicado en la avenida Bulevar San Lorenzo y 25 de Mayo, y la sede institucional
ubicada en el Centro de Desarrollo Deportivo del NEA
Concordia.
Las temáticas centrales en las que se trabajará durante estos dos días serán:
– Educación física en la escuela.
– Actividad física y deporte.
– Deporte escolar y trabajo docente.
– Inclusión.
– Actividad física y discapacidad.
Recreación con los siguientes objetivos:
– Contribuir con la resignificación, revalorización y
reposicionamiento de la actividad física en la Argentina
y sus países limítrofes.
– Colaborar con la formulación de políticas provinciales y regionales de educación física y deporte
orientadas al desarrollo humano.
– Promover la creación de un espacio de intercambio, reflexión crítica y construcción profesional que
facilite avanzar sobre el derecho a la actividad física,
la actividad física y la salud y la recreación y preparación física.
– Identificar necesidades, intereses y expectativas
regionales orientadas a generar proyectos de innovación y cambio.
– Instrumentar posibles estrategias de acción para
una educación física inclusiva.

responsabilidades del Consejo General de Educación
que se debe “garantizar una formación docente inicial
de calidad y continúa, con capacitación y perfeccionamiento permanente”.
De esta manera, desde gestiones y trabajo colectivo
realizado entre el profesorado de Educación Física,
ISEEF Concordia, el Consejo General de Educación
de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia, se
propician estos espacios de formación de gran riqueza,
dando respuestas a demandas de la formación del campo específico para los estudiantes de los profesorados
de educación física de la provincia, y de formación
continua para docentes en ejercicio de los institutos
de formación docente, para profesores de los distintos
niveles del sistema educativo y para los profesionales
que de una u otra manera entrecruzan sus trayectos con
los sujetos de la cultura.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Congreso
Internacional de Actividad Física, Deporte y Recreación, realizado los días 17 y 18 de agosto de 2017, en
la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

– Aumentar la inclusión social, la integración y
aceptación de la diversidad.
– Mejorar la interacción entre las personas y con el
entorno que la rodea.
Cabe destacar que la institución organizadora de este
congreso es formadora de futuros docentes, por lo que
esta iniciativa es de suma importancia ya que se trata
de recuperar la noción que presentan los diseños curriculares jurisdiccionales sobre la formación docente
y profesional, abordando a la misma como trayectoria
de formación y recorridos que ponen en juego sujetos,
grupos e instituciones a lo largo del tiempo.
Señora presidente, esta propuesta de formación está
encuadrada en el artículo 72 de la Ley de Educación
Nacional, donde explicita la necesaria integración
dialógica de la formación inicial y continua con la
investigación y la extensión comunitaria.
También la ley de educación provincial 9.890,
sancionada en diciembre de 2008, establece como
funciones de las instituciones de formación docente y
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(S.-2.436/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento de la Red Nacional de Refugios, que será coordinada a nivel federal por
la sociedad civil, con el apoyo del Honorable Senado
de la Nación, y que constituye un paso más en el fortalecimiento de los dispositivos de protección a mujeres
en situación de violencia cuyas vidas están en peligro.
Sigrid E. Kunath. – Norma H. Durango. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Liliana B.
Fellner. – Marina R. Riofrío. – Inés I. Blas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (1979)
proporciona el encuadre internacional de principios
que dan sustento a otras regulaciones internacionales
y nacionales y habilitan la implementación de hogares
como modalidad de asistencia posible dentro de la problemática de violencia contra las mujeres. Nuestro país
adhiere a sus contenidos por medio de la ley 23.179.
A su vez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia las
Mujeres (Convención de Belém do Pará, aprobada en
la Argentina por ley 24.632), plantea la necesidad de
“suministrar los servicios especializados apropiados
para la atención necesaria a las mujeres en situación
de violencia, por medio de entidades de los sectores
público y privado, inclusive hogares, servicios de
orientación para toda la familia, cuando sea del caso,
y cuidado y custodia de los niños/ as afectados/as”.
A nivel nacional, la ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales, en sus disposiciones
generales, plantea en el artículo 2°, inciso b), el derecho
de las mujeres a vivir una vida sin violencia, y en su inciso g) la asistencia integral a las mujeres que padecen
violencia en las áreas estatales y privadas que realicen
actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o
en los servicios especializados de violencia.
En este nuevo marco normativo, se puede leer en su
artículo 10, inciso 6, la consideración específica sobre
la construcción de hogares de protección integral, que
se configuran como lugares de asistencia, protección y
seguridad. En este espacio de alojamiento temporario,
las mujeres y su grupo familiar reciben servicios básicos, contando con instalaciones para el aseo personal,
alimentación, seguridad, protección y contención a
nivel profesional, atención médica, psicológica y de
trabajo social, así como también apoyo escolar y recreativo para los/as niños/as y opciones de orientación
en capacitación y talleres formales para las mujeres.
Estos espacios vienen funcionando en los distintos
municipios y provincias a nivel nacional, a cargo tanto
del Estado como de estrategias implementadas por la
sociedad civil. El trabajo coordinado entre las diversas
instituciones apunta a lograr el abordaje integral de
esta problemática compleja desde una amplia variedad de perspectivas, todas ellas orientadas a lograr
la autonomía sostenible en el tiempo, por parte de las
mujeres.
Este trabajo en red surge como una iniciativa coordinada entre el Consejo de Prevención de las Violencias
(COPREV) del gobierno de la provincia de Entre
Ríos, la organización social “Enlaces Territoriales
por la Equidad de Género” y un grupo de senadoras
en representación de las provincias de Entre Ríos,

Reunión 10ª

Catamarca, San Juan, La Rioja, Jujuy y La Pampa. Y
suma las experiencias de los refugios y espacios de
asistencia a mujeres en situación de violencia, tanto
de gestión estatal como de la sociedad civil. Sin embargo, aun con su conformación mixta, la presente red
será coordinada por organizaciones sociales con un
importante recorrido en la temática, con el objeto de
garantizar la continuidad de la estrategia, sin descartar
el apoyo del Estado, como ha sido en este caso el del
Poder Legislativo.
Este trabajo en red tiene entre sus objetivos: mejorar
la detección de la demanda y asistencia de mujeres en
situación de violencia, construir redes de apoyo luego
del egreso, unificaciones de los criterios de abordaje,
articulación para el fortalecimiento, supervisión y capacitación de los equipos de intervención, unificación
de protocolos de procedimiento y herramientas de registro, sistematización y elaboración de la información
relevada, entre otros.
La presente red está inspirada en la Red Nacional
de Refugios de México, que ha funcionado como
asesora del armado de la Red Nacional de Refugios
en la Argentina. La Red Mexicana funciona como una
organización civil sin fines de lucro, con la finalidad
de agrupar a los refugios que brindan seguridad, protección y atención especializada para mujeres y sus
hijos e hijas que viven en situación de riesgo por violencia familiar, de género, sexual y trata. Los refugios
agrupados por la red son de administración pública o
privada, ubicados en todo el territorio nacional. A esta
red la conforman tanto los tradicionalmente llamados
refugios, como los centros de atención externa de
refugio (CAER), que son aquellas organizaciones que
trabajan en la atención y asistencia.
Su misión es coordinar, unificar y representar los
intereses de los refugios del país impulsando y fortaleciendo su labor de prevención, atención e interrupción
del ciclo de violencia, promoviendo con ello la equidad
de género y la defensa de los derechos de las mujeres
y sus hijas e hijos.
Su visión es constituirse como un organismo sólido,
confiable y profesional que asesore, capacite, colabore
y represente los intereses de todos los refugios del
país, que impacte con una labor coordinada a través
de un modelo de atención consensuado que provoque
acciones que incidan en políticas públicas y genere
cambios sociales.
En el convencimiento de que esta estrategia será un
aporte más al mejoramiento de la atención, contención
y asistencia de las mujeres en situación de violencia
en nuestro país es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath. – Norma H. Durango. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Liliana B.
Fellner. – Marina R. Riofrío. – Inés I. Blas.

23 de agosto de 2017
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento de la Red Nacional de Refugios, que será coordinada a nivel federal por
la sociedad civil, con el apoyo del Honorable Senado
de la Nación y que constituye un paso más en el fortalecimiento de los dispositivos de protección a mujeres
en situación de violencia, cuyas vidas están en peligro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
292
(S.-2.040/17)

procesos alternativos; e, Instituciones y políticas de
desarrollo productivo.
Entiendo que el acompañamiento de esta clase de
actividades en general y, particularmente, estas jornadas, es de fundamental importancia para el desarrollo y
el desenvolvimiento de nuestras economías regionales,
máxime en el difícil escenario en el que actualmente
se encuentra el país.
Estimo preponderante no dejar de lado en estas breves palabras, el señalamiento del compromiso por el
estudio, análisis e intervención en tantas problemáticas
que forman parte de la agenda nacional, por parte de
los actores involucrados en las jornadas en ciernes.
Es así que, para dar cuenta de las cuestiones claves
aquí mencionadas, propiciar una mirada integradora,
abrazar una estrategia de inclusión y articulación del
territorio, reflexionar sobre bases participativas y permitir la confluencia de diversos aportes, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.

Proyecto de declaración

Sigrid E. Kunath.

El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las XI Jornadas
Nacionales de Investigadores en Economías Regionales
“Territorios y actores sociales, ¿oportunidades para
todos o alternativas para pocos?”, a llevarse a cabo en
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Entre Ríos, Paraná, los días jueves 2 y
viernes 3 de noviembre del corriente año.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días jueves 2 y viernes 3 de noviembre del corriente año, se desarrollarán las XI Jornadas Nacionales
de Investigadores en Economías Regionales, bajo la
consigna de “Territorios y actores sociales, ¿oportunidades para todos o alternativas para pocos?”, en la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Entre Ríos, situada en la ciudad de Paraná.
La presente actividad será organizada por medio del
trabajo conjunto del Grupo de Economías Regionales
del Centro de Estudios Urbanos Regionales (CEUR/
Conicet), la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Entre Ríos (FCE-UNER) y
el Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional
del Comahue (FEyA-UNco).
En la misma, se constituirán diversos grupos de
trabajo, los cuales abordarán los siguientes ejes temáticos: estatalidades, agricultura familiar y ruralidades;
Iniciativas en economía social y agricultura familiar en
el contexto regional; Comercialización de la producción: circuitos tradicionales y alternativos; Economías
regionales en contextos urbanos: fragmentación y

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las XI Jornadas
Nacionales de Investigadores en Economías Regionales
“Territorios y actores sociales, ¿oportunidades para
todos o alternativas para pocos?”, a llevarse a cabo en
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Entre Ríos, Paraná, los días jueves 2 y
viernes 3 de noviembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
293
(S.-5.132/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que correspondan, brinde informes
en relación al reciente acuerdo judicial arribado en el
concurso de la empresa Correo Argentino S.A. y en
especial informe:
1. Monto de la deuda de Correo Argentino S.A.
con el Estado nacional al momento de la presentación
del concurso. Detalle conceptos, montos de capital e
intereses adeudados a esa misma fecha, así como los
contratos que respaldan dicha deuda.
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2. Cuáles son los intereses sobre esas mismas deudas devengados entre la interposición del concurso y
febrero 2017, detallando tasas, montos y legislación
aplicable para el cálculo de los mismos.
3. Monto de la nueva deuda, indicando conceptos,
capital e intereses, generada a partir de la presentación
del concurso hasta febrero 2017.
4. Cuál es la reducción de deuda como resultado del
proceso concursal.
5. Cuál es monto que surgiría del acuerdo en favor
del Estado nacional y cómo se prevé cancelarlo.
6. Quiénes firmaron el acuerdo en representación
del Estado nacional.
7. Cuál es el nivel logrado en el “acuerdo con los
acreedores”, detallando el porcentaje del mismo para
las distintas partes y cuántos acreedores involucra el
mencionado acuerdo.
8. Cuáles son los principales acreedores que aceptaron el citado acuerdo.
9. Qué porcentaje de la deuda representa la quita
acordada.
10. Los motivos fundados por los cuales no se incluyó en el acuerdo una renuncia expresa de Correo
Argentino S.A. a desistir de las demandas pasadas
y posibles reclamos contra el Estado nacional por la
recisión del contrato de concesión.
11. Si desde diciembre de 2015 el Estado nacional
ha arribado a acuerdos de este tipo frente a situaciones
similares.
Sigrid E. Kunath. – Liliana B. Fellner. – Juan
M. Abal Medina. – Norma H. Durango. –
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nos dirigimos a usted para poner en consideración
de nuestros pares un proyecto de comunicación que
tiene por objeto solicitar informes al Poder Ejecutivo
nacional con respecto al reciente acuerdo judicial
arribado entre el mismo y Correo Argentino S.A. en el
marco del expediente abierto en razón del concurso de
la empresa antes mencionada.
Sabido es que el proceso privatizador que sufrió
el país en la década del 90 lejos estuvo de cumplir el
mentado objetivo de mejorar la calidad de los servicios
públicos esenciales del país. La historia reciente nos ha
demostrado que las consecuencias de tal decisión sólo
lograron el vaciamiento de empresas del patrimonio
público de todos los argentinos y argentinas y el caso
de la encargada de todos los servicios postales, monetarios y de telegrafía que prestaba la entonces Empresa
Nacional de Correos y Telégrafos Sociedad Anónima
(Encotesa) corrió igual suerte.
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Por medio del decreto 265/97 se convocó a licitación
pública nacional e internacional para otorgar la concesión del servicio postal básico universal y así fue cómo
con el dictado del decreto 840/97 se adjudicó la referida
concesión a Correo Argentino S.A. con la obligación
principal de pagar un canon fijo semestralmente y por
adelantado al Estado nacional.
Al cabo de un tiempo y reiterados incumplimientos
no sólo del pago del canon sino del servicio postal, Correo Argentino S.A. se presentó en concurso preventivo
de acreedores y en ese expediente el Estado nacional
verificó su crédito, que al año 2001 ascendía a la suma
de $ 296.205.376,49, monto que fue acrecentándose
con deuda posconcursal en concepto de canon hasta el
día de la fecha, sólo de capital nominal.
Tales y otras irregularidades más pusieron a la compañía en incumplimiento grave del contrato de concesión, lo que llevó a que por decisión del entonces Poder
Ejecutivo nacional se disponga la recisión del mismo
revirtiéndose el servicio en cabeza del Estado nacional.
En los años que lleva la causa, Correo Argentino hizo
distintas propuestas de pago, todas rechazadas por el
Estado nacional por considerar que eran abusivas y no
satisfacían el interés público ni la justicia que requiere
el caso.
Según recientes investigaciones, Correo Argentino
es controlado por Sideco Americana que a su vez es
controlada por Socma Americana, lo que implica que
desde Socma (sociedades de la familia Macri) se controla a Correo Argentino por medio de Sideco.
Luego de idas y vueltas judiciales la causa llegó a
la Cámara ya que la jueza de primera instancia Marta
Cirulli no homologó un acuerdo previo porque el Estado nacional no aceptó las condiciones y por ende no
se cumplía la mayoría que establece la ley 24.522, de
concursos y quiebras. Correo Argentino apeló esta decisión y llegó así a la Cámara. En esta segunda instancia,
la fiscal Boquin rechazó el recurso de apelación pero
la Cámara dio lugar a una audiencia donde el Estado
aceptó un acuerdo de pago que resultaría, en principio,
abusivo, desproporcionado y cuanto menos injustificado pudiendo afectar gravemente el patrimonio estatal.
Esa propuesta de pago, según los cálculos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración
General de la Nación, implica una quita en la deuda de
70.163 millones de pesos, un 98,82 por ciento sobre el
total de la deuda, lo que en otras palabras significa un
pago del 1,18 por ciento de la deuda que la empresa
concursada tendría con el Estado.
Más allá de los fríos números, debemos tener muy
presente el entramado societario cuyos vínculos jurídicos sólo esconden en la cúspide de las empresas
vinculadas nada menos que a la familia presidencial.
Sin perjuicio de que se alegue (como ya hemos visto
en otras ocasiones, sólo por recordar el escandaloso
caso de los Panamá papers) que ni el presidente, ni su
familia, ni su grupo de allegados sean hoy directores,
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presidentes o tengan algún poder de decisión directo
en las empresas, resultan ser accionistas de las mismas
y existe frondosa jurisprudencia en materia de derecho
societario que demuestra que por más que existan redes
y empresas dueñas de empresas, la voluntad siempre
es una.
Confiando en que el Poder Judicial es imparcial y
resolverá conforme la correcta aplicación de la ley, la
justicia que requiere el caso y merece el pueblo argentino, no podemos dejar pasar por alto hechos como éste,
donde, a las claras, observamos cómo existe una confluencia de intereses entre las partes hoy enfrentadas.
Quien encabeza el Poder Ejecutivo nacional, es, a
la vez, familiar del grupo que controla la empresa con
la que hoy el Estado está negociando una deuda multimillonaria que implica una gran porción del erario y es
éste un hecho que debemos observar desde la ética en
la función pública para evitar que se cometa un posible
fraude en perjuicio de los argentinos y argentinas.
Si la justicia demuestra que este acuerdo al que ha
arribado el Poder Ejecutivo implica una condonación
de deuda nos encontraremos ante un hecho de gravedad institucional de una magnitud pocas veces vista y
es nuestro deber como oposición y como legisladores
solicitar al mismo toda la información necesaria para
formarnos de opinión y tomar las medidas conducentes
para evitar que nuevamente el Estado sea dilapidado.
Escuchamos voces que dicen que Mauricio Macri
vino a transferir recursos a los sectores más favorecidos
de la sociedad, ¿estaremos aquí frente un caso más?
Es grave cuando desde el Estado se abren posibilidades de negocios particulares y, en caso de existir,
debe actuarse con la mayor transparencia, control y
cautela posible. Y más grave aún es cuando el mismo
gobierno en un año de gestión generó con su plan
2.000.000 de nuevos pobres, aumentos en servicios y
alimentos, inflación, cierre de miles de comercios, más
de 300.000 despidos en el sector privado, público y no
registrado, represión ante las protestas en defensa de
fuentes de trabajo, endeudamiento externo, apertura de
importaciones, privatización de las riquezas naturales.
Si se demuestra que se negociaron, acordaron, condonaron deudas, cambiaron las reglas económicas y
financieras de contrataciones del Estado por parte del
presidente de la República para licuar deudas sin riesgo
empresario alguno y obtener de ello beneficios para
sus empresas familiares, es un hecho grave y preocupante, pues son acciones reñidas con la ética, con la
legalidad y que generan un grave perjuicio a la política
entendiendo a ésta como la herramienta para establecer
derechos, con igualdad, con inclusión y justicia social.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros
pares nos acompañen con su voto en la aprobación de
este proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath. – Liliana B. Fellner. – Juan
M. Abal Medina. – Norma H. Durango.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que correspondan, brinde informes
en relación al reciente acuerdo judicial arribado en el
concurso de la empresa Correo Argentino S.A. y en
especial informe:
1. Monto de la deuda de Correo Argentino S.A.
con el Estado nacional al momento de la presentación
del concurso. Detalle conceptos, montos de capital e
intereses adeudados a esa misma fecha, así como los
contratos que respaldan dicha deuda.
2. Cuáles son los intereses sobre esas mismas deudas devengados entre la interposición del concurso y
febrero 2017, detallando tasas, montos y legislación
aplicable para el cálculo de los mismos.
3. Monto de la nueva deuda, indicando conceptos,
capital e intereses, generada a partir de la presentación
del concurso hasta febrero 2017.
4. Cuál es la reducción de deuda como resultado del
proceso concursal.
5. Cuál es monto que surgiría del acuerdo en favor
del Estado nacional y cómo se prevé cancelarlo.
6. Quiénes firmaron el acuerdo en representación
del Estado nacional.
7. Cuál es el nivel logrado en el “acuerdo con los
acreedores”, detallando el porcentaje del mismo para
las distintas partes y cuántos acreedores involucra el
mencionado acuerdo.
8. Cuáles son los principales acreedores que aceptaron el citado acuerdo.
9. Qué porcentaje de la deuda representa la quita
acordada.
10. Los motivos fundados por los cuales no se incluyó en el acuerdo una renuncia expresa de Correo
Argentino S.A. a desistir de las demandas pasadas
y posibles reclamos contra el Estado nacional por la
recisión del contrato de concesión.
11. Si desde diciembre de 2015 el Estado nacional
ha arribado a acuerdos de este tipo frente a situaciones
similares.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
294
(S.-3.035/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, brinde informes
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respecto de la situación de la población infectada por
el virus de la hepatitis C, la compra y distribución de
medicamentos para su tratamiento y cuestiones asociadas, y en particular, se requiere que informe sobre
los siguientes temas desde el 10 de diciembre del 2015
hasta el 30 de junio del 2017:
1. Estado de implementación del Programa Nacional
de Control de las Hepatitis Virales.
2. Cantidad de personas aprobadas por el Ministerio de Salud que padecen hepatitis viral y que por la
gravedad de su situación precisan tratamiento con el
medicamento sofosbuvir 400 mg.
3. Cantidad de procedimientos de compra de medicamento sofosbuvir 400 mg realizados desde el 10 de
diciembre del 2015 al hasta el 30 de junio del 2017.
a) Fecha del llamado a licitación, fecha de celebración del contrato, fecha de pago y fecha de entrega de
los medicamentos al Ministerio de Salud de la Nación.
b) Medicamentos adquiridos: cantidad, tipo, valor
unitario.
c) Fecha de distribución de los medicamentos a las
provincias.
d) Última entrega a hospitales de todo el país de
reactivos para genotipos y cargas virales de hepatitis
C (cantidad y distribución por provincia).
4. Presupuesto asignado y presupuesto ejecutado del
Programa Nacional de Control de las Hepatitis Virales
durante el año 2016.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La hepatitis C es un enfermedad viral –con una
prevalencia estimada de 600 mil personas en la Argentina– que tiene tratamiento curativo. La presencia de
ese virus en el organismo puede causar una infección,
tanto aguda como crónica. La infección crónica es la
más común (se desarrolla en el 55 a 85 % de los casos)
y genera una enfermedad grave, de por vida, pudiendo
causar cáncer hepático y, luego de atravesar distintos
grados de fibrosis hepática, puede llegar a la cirrosis y
a la falla hepática. De no tratarse en forma oportuna,
este cuadro conduce a la muerte del paciente.
En estos días tomamos conocimiento a partir de los
resultados de un informe elaborado por la Fundación
Soberanía Sanitaria en conjunto con la Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP) denominado “Diagnóstico
de situación. La hepatitis C en Argentina”, que cerca
de 500 personas con hepatitis viral se encuentran en
condiciones de gravedad, dado que desde el año pasado esperan que el Ministerio de Salud de la Nación
compre y distribuya la medicación necesaria para su
tratamiento.
A esa población se sumarían otras personas que
tienen en trámite su solicitud de aprobación para ob-
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tener idéntico tratamiento. El motivo de la demora en
la compra del medicamento principal (sofosbuvir 400
mg) sería producto de una especulación financiera, ya
que existe una disputa de patentes entre un laboratorio
internacional y un laboratorio nacional que produce,
con probada eficacia, un genérico del mismo fármaco.
En el año 2013, explica el informe, se descubrió que
un medicamento llamado sofosbuvir tenía una efectividad cercana al 95 por ciento para curar la hepatitis
C, con una tasa muy baja de efectos adversos. Esto
significó una notable mejora frente a los tratamientos
que existían anteriormente, cuya efectividad apenas
superaban el 50 por ciento y tenían efectos secundarios
fuertemente nocivos.
En la Argentina el medicamento se aprobó en el
mes de septiembre de 2015 para ser comercializado
por la empresa estadounidense Gilead, asociada con
el laboratorio nacional Gador, como también por un
genérico de industria nacional producido por el laboratorio Richmond. El permiso para el laboratorio
nacional desató un conflicto con Gilead, que reclama
la patente del medicamento en el país. El informe
precisa que el valor del tratamiento de 12 semanas con
las pastillas del laboratorio norteamericano ronda los
84 mil dólares, mientras que con la pastilla nacional
es de 5.850 dólares.
El informe sostiene también que la falta de medicamentos se da en un contexto en el que el gobierno
nacional desarticuló el Programa Nacional de Control
de las Hepatitis Virales, cuya principal función es la
de proveer de medicación y de insumos reactivos para
que puedan hacerse los test diagnósticos en todo el
país los afectados.
La falta de entrega del medicamento ha sido informada por las provincias de Mendoza y Chubut. Por esa
razón, el pasado 23 de junio, la Dirección de Acceso
a la Justicia y la Unidad Fiscal de Investigaciones de
Delitos de la Seguridad Social (organismos del Ministerio Público Fiscal) solicitaron al ministro de Salud
que de manera urgente garantice la provisión de los
tratamientos y reactivos de diagnóstico.
Dada la gravedad de la situación, es preciso que
podamos conocer en detalle la situación del Programa Nacional de Control de las Hepatitis Virales, los
procedimientos de compra de medicamentos vigentes
y las faltantes denunciadas que impiden proveer de la
cobertura de medicamentos a todos los afectados por
la enfermedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, brinde informes
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respecto de la situación de la población infectada por
el virus de la hepatitis C, la compra y distribución de
medicamentos para su tratamiento y cuestiones asociadas, y en particular, se requiere que informe sobre
los siguientes temas desde el 10 de diciembre del 2015
hasta el 30 de junio del 2017:
1. Estado de implementación del Programa Nacional
de Control de las Hepatitis Virales.
2. Cantidad de personas aprobadas por el Ministerio de Salud que padecen hepatitis viral y que por la
gravedad de su situación precisan tratamiento con el
medicamento sofosbuvir 400 mg.
3. Cantidad de procedimientos de compra de medicamento sofosbuvir 400 mg realizados desde el 10 de
diciembre del 2015 al hasta el 30 de junio del 2017.
a) Fecha del llamado a licitación, fecha de celebración del contrato, fecha de pago y fecha de entrega de
los medicamentos al Ministerio de Salud de la Nación.
b) Medicamentos adquiridos: cantidad, tipo, valor
unitario.
c) Fecha de distribución de los medicamentos a las
provincias.
d) Última entrega a hospitales de todo el país de
reactivos para genotipos y cargas virales de hepatitis
C (cantidad y distribución por provincia).
4. Presupuesto asignado y presupuesto ejecutado del
Programa Nacional de Control de las Hepatitis Virales
durante el año 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
295
I
(S.-995/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al señor presidente de la Nación instruya a
la señora ministra de Desarrollo Social de la Nación,
doctora Carolina Stanley, para que ordene la restitución
de las pensiones por discapacidad suspendidas, restringidas y dadas de baja desde el inicio de su mandato sin
resolución administrativa firme; y que evite despachar
nuevas medidas de este tipo, hasta que los expedientes
administrativos respectivos obtengan firmeza.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva este proyecto las numerosas bajas de pensiones por discapacidad que se ordenan desde el Mi-

nisterio de Desarrollo Social de la Nación, sin dudas,
siguiendo instrucciones de Presidencia de la Nación.
Siendo entonces que desde el Poder Ejecutivo se
deciden los métodos procedimentales, es menester
llamar la atención sobre la irregularidad de los mismos exigiendo se cumpla siempre el debido proceso,
respetando el derecho de defensa, instruyendo de tal
forma a la señora ministra de Desarrollo Social para
que restituya todas las pensiones por discapacidad que
no tengan resolución administrativa firme. Asimismo,
que se ordene un trabajo socioeconómico a cada uno de
los afectados por las medidas restrictivas o suspensivas
firmes o no, para evaluar las consecuencias reales de
quitar las pensiones.
Apelar al rigorismo formal, al mero silogismo normativo, a la fundamentación aparente, sin una verdadera comprobación sobre la persona con discapacidad
a la que se le están restringiendo las prestaciones con
suspensiones preventivas de los beneficios, es atentar
contra derechos humanos primarios, yendo en contra
del principio rector pro homine.
Éste ha sido definido: “El principio pro homine es un
criterio hermenéutico que informa todo el derecho de
los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir
a la norma más amplia, a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos
e, inversamente, a la norma o a la interpretación más
restringida cuando se trata de establecer restricciones
permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo
fundamental del derecho de los derechos humanos, esto
es, estar siempre a favor del hombre” (www.corteidh.
or.cr/tablas/20185.pdf).
Basta una sola persona sometida a un procedimiento
injusto para que los resortes institucionales enciendan
sus alarmas para evitar posibles violaciones en los
procesos de justicia establecidos. Si esas personas son,
además, parte de un grupo vulnerable, la intensidad y
urgencia encuentran plena justificación.
Medios periodísticos de distintas partes del país
relatan lo reclamado en el presente proyecto de comunicación. Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa legislativa.
Beatriz G. Mirkin.
II
(S.-1.976/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, de forma urgente, se
restituyan las pensiones no contributivas por invalidez
que han sido suspendidas.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
reconoce, en su artículo 26, “el derecho de toda persona
a la educación […], la que tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión,
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz”.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales encomienda a los
Estados parte a reconocer el “derecho de toda persona
a la educación. Convienen en que la educación debe
orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe
fortalecer el respeto por los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Convienen asimismo en que
la educación debe capacitar a todas las personas para
participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y entre todos los grupos raciales,
étnicos o religiosos, y promover las actividades de las
Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz”
(artículo 13).
La Declaración de Viena aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio
de 1993 afirma: “… Especial atención a la no discriminación y al disfrute, en igualdad de condiciones,
por parte de los discapacitados de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales, incluida su
participación activa en todos los aspectos de la sociedad […] La Conferencia […] reafirma que todos
los derechos humanos y las libertades fundamentales
son universales, por lo que comprenden sin reservas a
las personas con discapacidades. Todas las personas
nacen iguales y tienen el mismo derecho a la vida y al
bienestar, a la educación y al trabajo […] vivir independientemente y a la participación activa en todos los
aspectos de la sociedad […] cualquier discriminación
directa u otro trato discriminatorio negativo de una
persona discapacitada es una violación de sus derechos.
La Conferencia pide a los gobiernos que, cuando sea
necesario, adopten leyes o modifiquen su legislación
para garantizar el acceso a éstos y otros derechos de
las personas discapacitadas. El lugar de las personas
discapacitadas está en todas partes. A las personas
con discapacidades debe garantizárseles la igualdad
de oportunidades mediante la supresión de todos los
obstáculos determinados socialmente, ya sean físicos,
económicos, sociales o psicológicos, que excluyan o
restrinjan su plena participación en la sociedad …”
(parte I, párrafo 22, y parte II, párrafos 63 y 64).
En la Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo, llevada a cabo en El Cairo entre el 5
y el 13 de septiembre de 1994, se aprobó el Progra-
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ma de Acción del Cairo, el cual establece entre sus
objetivos “asegurar el goce de derechos de todas las
personas con discapacidad y su participación en todos
los aspectos de la vida social, económica, y cultural.
Crear, mejorar y desarrollar condiciones necesarias
que aseguran oportunidades iguales para las personas
con discapacidad y el valor de sus capacidades en el
proceso de desarrollo económico y social: Asegurar la
dignidad y promover la autoconfianza en las personas
con discapacidad […]. Acciones […] Los gobiernos a
todos los niveles deberían promover mecanismos que
aseguren la realización de los derechos de las personas
con discapacidad y reforzar sus capacidades de integración …” (Párrafos 6. 29 y 6.32).
El informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Social, logrado en Copenhague, del 6 al 12 de marzo
de 1995, se conoce como Declaración de Copenhague.
En el mismo, los Estados se comprometieron a […]
Asegurar que las personas y los grupos desfavorecidos
y vulnerables estén incluidos en el desarrollo social
y que la sociedad reconozca las consecuencias de la
discapacidad y responda a ellas garantizando los derechos de la persona y posibilitando su acceso al medio
físico y social […] Formularemos y aplicaremos una
política que asegure que todos dispongan de protección
económica y social adecuada durante el desempleo, las
enfermedades, la maternidad, la crianza de los hijos,
la viudez, la discapacidad y la vejez. Garantizaremos
la igualdad de oportunidades de educación en todos
los niveles para los niños, los jóvenes y los adultos
con discapacidades, en condiciones de integración y
teniendo plenamente en cuenta las diferencias y situaciones individuales […] Nos esforzaremos porque
todas las personas con discapacidades tengan acceso
a la rehabilitación y a otros servicios para una vida
independiente y a una tecnología de asistencia que les
permita desarrollar al máximo su bienestar, independencia y participación en la sociedad …”, (Párrafo 26
(I) y Compromisos 2 (d), 6 (f) y (n)).
Por su parte, la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad, ratificada por
ley 25.280, obliga a los Estados parte (artículo III) a
adoptar “las medidas de carácter legislativo, social,
educativo, laboral o de cualquier otra índole necesarias
para eliminar la discriminación contra las personas con
discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación,
sin que la lista sea taxativa: a) Medidas para eliminar
progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales
y/o entidades privadas en la prestación o suministro de
bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el
deporte, el acceso a la Justicia y los servicios policiales,
y las actividades políticas y de administración”.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, con jerarquía constitucional en
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nuestro país, establece en su artículo 3º: “Los principios
de la presente Convención serán: a) El respeto de la
dignidad inherente, la autonomía individual, incluida
la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; b) La no discriminación;
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la
sociedad; d) El respeto por la diferencia y la aceptación
de las personas con discapacidad como parte de la
diversidad y la condición humanas; e) La igualdad de
oportunidades; f) La accesibilidad; g) La igualdad entre
el hombre y la mujer; h) El respeto a la evolución de
las facultades de los niños y las niñas con discapacidad
y de su derecho a preservar su identidad”.
Asimismo, en su artículo 4º, los Estados parte se
comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con discapacidad sin
discriminación alguna por motivos de discapacidad. “A
tal fin, los Estados Partes se comprometen a: a) Adoptar
todas las medidas legislativas, administrativas y de otra
índole que sean pertinentes para hacer efectivos los
derechos reconocidos en la presente Convención; b)
Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas
legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan
discriminación contra las personas con discapacidad;
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los
programas, la protección y promoción de los derechos
humanos de las personas con discapacidad …”.
A nivel nacional, debemos destacar que en 1948, la
ley 13.478 facultó “al Poder Ejecutivo a otorgar en las
condiciones que fije la reglamentación una pensión
inembargable a toda persona sin suficientes recursos
propios, no amparada por un régimen de previsión, de
70 o más años de edad o imposibilitada para trabajar”
(artículo 9º).
En términos generales, es la ley 22.431, y modificatorias, la que encomienda al Ministerio de Salud de
la Nación a certificar “en cada caso la existencia de la
discapacidad, su naturaleza y su grado, así como las
posibilidades de rehabilitación del afectado. Dicho
ministerio indicará también, teniendo en cuenta la
personalidad y los antecedentes del afectado, qué tipo
de actividad laboral o profesional puede desempeñar.
El certificado que se expida se denominará Certificado
Único de Discapacidad y acreditará plenamente la
discapacidad en todo el territorio nacional en todos los
supuestos en que sea necesario invocarla, salvo lo dispuesto en el artículo 19 de la presente ley” (artículo 3º).
Finalmente, el decreto Nº 432/1997, reglamentario
del artículo 9º de la ley 13.478, establece como requisitos: “a) Tener setenta (70) o mas años de edad, en el
caso de pensión a la vejez b) Encontrarse incapacitado
en forma total y permanente, en el caso de pensión
por invalidez. Se presume que la incapacidad es total
cuando la invalidez produzca en la capacidad laborativa
una disminución del setenta y seis (76 %) o más. Este
requisito se probará mediante certificación expedida
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por servicio médico de establecimiento sanitario
oficial, en el que deberá indicarse la clase y grado de
incapacidad. Dicha certificación podrá ser revisada
y/o actualizada toda vez que la autoridad de aplicación
lo crea conveniente c) Acreditar la identidad, edad, y
nacionalidad mediante el Documento Nacional de Identidad. d) Ser argentino nativo o naturalizado, residente
en el país. Los naturalizados deberán contar con una
residencia continuada en el mismo de por lo menos
cinco (5) años anteriores al pedido del beneficio. Esta
circunstancia se acreditará mediante información sumaria realizada ante autoridad administrativa, judicial
o policial o por cualquier documento público que así
lo determine, dicha certificación podrá ser revisada o
actualizada toda vez que la autoridad de aplicación lo
crea conveniente. e) Los extranjeros deberán acreditar
una residencia mínima continuada en el país de veinte
(20) años. La condición de tal residencia será demostrada con la presentación del Documento Nacional de
Identidad para Extranjeros. La fecha de radicación que
figura en el documento de identidad hace presumir la
residencia continuada en el mismo, a partir de dicha
fecha. f) No estar amparado el peticionante ni su cónyuge por un régimen de previsión, retiro o prestación
no contributiva alguna. g) No tener parientes que estén
obligados legalmente a proporcionarle alimentos o
que teniéndolos, se encuentren impedidos para poder
hacerlo; ni vivir con otros familiares bajo el amparo
de entidades públicas o privadas en condiciones de
asistirlo. h) No poseer bienes, ingresos ni recursos que
permitan su subsistencia. i) No encontrarse detenido a
disposición de la Justicia”.
Lamentablemente, en los últimos meses se ha
denunciado la suspensión repentina de la pensión no
contributiva por invalidez a distintos beneficiarios, sin
notificación previa. Esto fue confirmado por el propio
Ministerio de Desarrollo Social, que confirma “que los
aportes están suspendidos” y que la mencionada suspensión “se fundamenta en que constan antecedentes de
que usted gestionó la prestación de retiro por invalidez
de ANSES y que la Superintendencia de Riesgos de
Trabajo resolvió otorgarle un porcentaje de incapacidad
inferior al 66 %” y que se debe iniciar un nuevo trámite
para su reconsideración.1
Al respecto, el Concejo Municipal de San Carlos de
Bariloche ya se expresó, por iniciativa de la concejal
Cristina Painefil: se aprobó un proyecto de comunicación solicitando la restitución de las prestaciones.2
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
1 http://www.rionegro.com.ar/roca/pensiones-por-discapacidad-reconocieron-que-estan-suspendidas-pero-explicaron-comorevertirlo-YX2761256
2 http://www.elcordillerano.com.ar/index.php/actualidad/
item/51918-solicitaran-la-restitucion-de-pensiones-por-invalidez
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III
(S.-2.229/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, brinde informes
con respecto a la supuesta cancelación de pensiones
no contributivas por invalidez por parte del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación y específicamente
informe sobre:
1. Cuántas pensiones había vigentes en enero de
2017 y cuántas hay a la fecha de respuesta de este
pedido de informes;
2. En lo que va del año 2017, cuántas pensiones
por invalidez no se han cobrado por haberse detectado
incumplimientos formales de los requisitos para su
otorgamiento;
3. De las pensiones canceladas conforme a la respuesta al punto anterior, indique los motivos fundados
de cada una y si se realizaron estudios socioambientales
para tomar la decisión.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hemos tomado conocimiento a través de los medios
de comunicación que desde el mes de junio el Ministerio de Desarrollo de la Nación ha comenzado a dar de
baja pensiones por discapacidad.
Las pensiones no contributivas por invalidez están
destinadas a aquellas personas en situación de vulnerabilidad social, con discapacidad total o parcial y que
no puedan trabajar. Fueron establecidas por el artículo
9º de la ley 13.478 y reguladas por el decreto 432 del
año 1997.
Este decreto fija las condiciones que deberá cumplir
el beneficiario para acceder al régimen, a saber:
a) Tener 70 años de edad o más, en el caso de pensión a la vejez;
b) Encontrarse incapacitado en forma total y permanente, en el caso de pensión por invalidez;
c) Acreditar la identidad, edad y nacionalidad mediante el documento nacional de identidad;
d) Ser argentino nativo o naturalizado, residente en
el país;
e) No estar amparado el peticionante ni su cónyuge
por un régimen de previsión, retiro o prestación no
contributiva alguna;
f) No tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos o que, teniéndolos, se
encuentren impedidos para poder hacerlo; ni vivir con
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otros familiares bajo el amparo de entidades públicas
o privadas en condiciones de asistirlo;
g) No poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia;
h) No encontrarse detenido a disposición de la
Justicia.
Con relación a lo determinado en los apartados g)
y h), el Ministerio de Desarrollo Social debe tener en
cuenta la actividad e ingresos de los parientes obligados
y su grupo familiar, así como también cualquier otro
elemento de juicio que permita saber si el peticionante
cuenta con recursos o amparo.
Cuando se tratare de un matrimonio, la pensión a la
vejez se tramitará solamente en favor de uno de los cónyuges y, si el beneficiario de pensión a la vejez convive
con parientes incapacitados a su cargo que reúnan los
requisitos para el otorgamiento de pensiones por invalidez, la prestación a otorgarse por esta última causal
no puede exceder de dos beneficios por núcleo familiar.
Según los trascendidos periodísticos, el Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación estaría haciendo
una interpretación restrictiva de estos requisitos, suspendiendo el otorgamiento de beneficios en favor de
personas que realmente lo necesitan y sin previo aviso.
De esa manera surgieron casos de beneficiarios que no
han podido cobrar la pensión al haber sido revocada ya
que su cónyuge cobraba una jubilación mínima, incluso
en los casos en los que entre ambos no llegan a cubrir
la canasta básica.
Señora presidente, resulta de gran preocupación que
estos hechos sean ciertos. Si desde el ministerio existe
la intención de revisar las pensiones otorgadas, no es
ésta la manera correcta de hacerlo, ya que nos encontramos frente a personas que requieren de un cuidado
especial por parte del Estado. En este sentido, toda la
normativa y los procesos vigentes que existan para el
otorgamiento de las pensiones deben ser interpretados
y ejecutados del modo que resulte más beneficioso
para este colectivo de personas, y sin que su aplicación
represente un exceso en los requisitos formales que
impidan una tutela adecuada de sus derechos.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad establece que éste es un concepto
que evoluciona y que resulta de la interacción entre
las personas con deficiencias y las barreras debidas a
la actitud y al entorno que evitan su participación plena
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás. Asimismo, destaca el hecho de que la
mayoría de las personas con discapacidad viven en
condiciones de pobreza y reconoce, a este respecto, la
necesidad fundamental de mitigar los efectos negativos
de la pobreza en las personas con discapacidad.
Cancelar un beneficio económico a una persona que
realmente lo necesita, sin previo aviso y sin realizar
un examen socioambiental previo, resulta un hecho de
gravedad que no podemos dejar pasar por alto.

23 de agosto de 2017
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
IV
(S.-2.247/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, acerca de la decisión de dar de baja pensiones por discapacidad a partir de junio del corriente.
Al respecto:
1. ¿Cuál fue el criterio utilizado para dar de baja
las pensiones por discapacidad? ¿Cuál fue el procedimiento?
2. ¿Por qué motivo se decidió aplicar el decreto
432/97?
3. ¿Qué requisitos necesita, actualmente, el beneficiario para obtener y mantener su pensión de discapacidad?
4. ¿Cuál es el tiempo estipulado para que el
interesado pueda obtener el certificado de discapacidad?
5. ¿Qué cantidad de pensiones han sido otorgadas en
los años 2016 y 2017 (al presente)?
6. Podría especificar la cantidad de pensiones que se
dieron de baja, agrupándolos según:
– Distribución geográfica.
– Criterio por el que fueron dadas de baja.
– Rango etario: especificando menores de 18 años y
mayores de 65 con haber jubilatorio mínimo.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nos enteramos recientemente de la decisión del
Poder Ejecutivo, más específicamente del Ministerio
de Desarrollo Social, de aplicar un obsoleto decreto de
hace veinte años para dar de baja miles de pensiones
por discapacidad o pensiones graciables a las personas
con “invalidez”.
Al invocar este decreto el gobierno nacional contradice tratados internacionales que fueron adoptados
por nuestra legislación nacional y sobre todo a la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, que desde 2014 tiene jerarquía constitucional y que introduce a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y no como objetos de
asistencialismo.

El decreto 432/97 establece en los incisos f) y h) del
artículo 1° del anexo I, “Normas Reglamentarias para el
Otorgamiento de Pensiones a la Vejez y por Invalidez”,
que serán plausibles de recibir el beneficio aquellos
que no estén amparados –ni ellos ni sus cónyugues–
por un régimen de previsión, retiro o prestación no
contributiva alguna, aunque ese haber sea el mínimo,
y no posean bienes, ingresos ni recursos que permitan
su subsistencia.
Las pensiones no contributivas fueron pensadas
para atender contingencias de quienes no cuentan con
recursos o bienes suficientes para su subsistencia y la
de su grupo familiar. La decisión del gobierno nacional
desatiende estas contingencias y contradice el sendero
social que marca la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad generando situaciones
de discrecionalidad y un total desamparo en la cobertura social de los más vulnerables.
Preocupa que la decisión del Ministerio de Desarrollo Social se enmarque dentro de una política de recorte
y ajuste. Los datos públicos demuestran que el otorgamiento de pensiones no contributivas cayó de algo
más de 10 mil por mes en 2015 a 4.700 por mes entre
enero de 2016 y enero de 2017. En 2015 se aprobaron
125 mil pensiones, en tanto que en 2016 fueron 61.900.
A su vez, de acuerdo a medios periodísticos, existe
en la actualidad una demora de un año para acceder a
un nuevo certificado de discapacidad. Según distintos
artículos que han sido publicados en los matutinos, hay
más de 180 mil expedientes que aguardan aprobación.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
V
(S.-2.253/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a los efectos de
solicitarle que, a través de los organismos que corresponda, proceda a la derogación del decreto 432/97, por
el cual se establecen condiciones de indigencia como
requisito a ser beneficiario de las pensiones por invalidez, contradiciendo lo establecido en la Convención
de los Derechos de las Personas con Discapacidad y
la ley 26.378.
A su vez, se solicita que implemente mecanismos
para que desde el Estado se pueda garantizar la debida
ayuda social a todas las personas con discapacidad que
habiten el territorio nacional.
Jaime Linares.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el mes de junio del corriente año se dio a
conocer, a través de quejas y reclamos de personas
afectadas, que el gobierno nacional comenzó a dar de
baja pensiones a personas con discapacidad sin previo
aviso. Esto se debió a que el Ministerio de Desarrollo
Social, actualmente a cargo de Carolina Stanley, puso
en vigencia el decreto 432/97 que establece más exigencias y condiciones que deben reunir quienes buscan
acceder a una pensión.
Para comprender de qué se tratan estos requisitos,
basta señalar a modo de ejemplo, que el decreto 432/97
establece que la persona con discapacidad peticionante
de la pensión debe cumplir las siguientes condiciones:
– No estar amparado, ni él ni su cónyuge por un
régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna.
– No tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos o que teniéndolos, se
encuentren impedidos para poder hacerlo; ni vivir con
otros familiares bajo el amparo de entidades públicas
o privadas en condiciones de asistirlo.
– No poseer bienes, ingresos, ni recursos que permitan su subsistencia.
Prestando atención a los casos denunciados, con
estos criterios se les retira la pensión a beneficiarios
cuyos cónyuges perciban una pensión o jubilación,
incluida si es la mínima; o en el caso de que los tutores
de las personas con discapacidad cuenten con ingresos
equivalentes a tres salarios mínimos, es decir, cuyo
familiar tenga un ingreso formal de $ 21.000 o posean
bienes, como un auto con 10 años de antigüedad.
Según voceros oficiales, la Comisión Nacional de
Pensiones Asistenciales se encuentra efectivamente
realizando bajas de pensiones por cuestiones de razón
económica: “Las bajas efectuadas tienen su causa exclusivamente en incompatibilidades e irregularidades
detectadas en las revisiones periódicas que se realizan
en forma habitual en cumplimiento de la legislación
vigente y de los correspondientes decretos reglamentarios”. En 2015 fueron dadas de baja 168.500 pensiones mientras que en 2016 se dieron de baja 90.000
pensiones.
Se trata de un grave error establecer como requisito
que la persona con discapacidad se encuentre en una
situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica
para ser destinataria de pensión por invalidez. De esta
manera se reduce la política social a una mera respuesta
frente a la indigencia, dejando de lado el verdadero
objetivo que debería tener la acción pública: reconocer los derechos y las necesidades de las personas con
discapacidad. Se trata entonces de que el Estado debe
llevar adelante mecanismos tanto de redistribución
como de reconocimiento de derechos hacia estas poblaciones específicas, según lo establecen los tratados
internacionales y las leyes nacionales.
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La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad fue aprobada en el año 2006, mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, destinada a promover, proteger y garantizar
el pleno disfrute de los derechos de las personas con
discapacidad y garantizar que gocen de plena igualdad
ante la ley. La misma fue firmada por la República
Argentina y ratificada a través de la sanción de la ley
26.378 en el año 2008.
El artículo 3 –Principios generales– de dicha Convención establece en su primer inciso: “El respeto de
la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida
la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas”. Los argumentos, señalados
más arriba, utilizados para realizar la quita de las pensiones, atentan indefectiblemente contra el respeto de la
dignidad inherente, la autonomía individual, la libertad
de tomar las propias decisiones y la independencia,
contra el principio dispuesto en el inciso c) (“La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad”),
y contra el principio establecido en el inciso e) (“La
igualdad de oportunidades”), al disminuir la capacidad
económica de la población en cuestión.
Sostenemos que posicionar a las personas con discapacidad como objetos de asistencialismo (vinculado
a la pobreza y a la indigencia) y no como sujetos de
derechos, tal como lo define el decreto 432/97, es
violatorio de nuestra legislación y debe ser revertido
inmediatamente derogando el mismo. Recordemos que
la manera en que el Estado se posiciona en relación
al cumplimiento de los derechos de las personas con
discapacidad, define entre otras cosas, qué sociedad
queremos y cuáles son los criterios de solidaridad que
deben primar. Por esto mismo, a su vez, solicitamos que
el Poder Ejecutivo nacional implemente mecanismos
para que desde el Estado se pueda garantizar la debida
ayuda social a todas las personas con discapacidad
que habiten el territorio nacional, garantizando sus
derechos, mediante acciones estatales tanto de redistribución como de reconocimiento.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a los señoras
senadoras y señores senadores acompañen el presente
proyecto de ley.
Jaime Linares.
VI
(S-2.261/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva informar en el
término de siete (7) días corridos, respecto al criterio
por el que se han dado de baja y suspendido desde
enero a junio de 2017 miles de beneficios sociales,
según el siguiente detalle:
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– Pensión madre de 7 hijos: 5.713 bajas y 5.712
suspensiones.
– Pensión por invalidez: 19.215 bajas y 52.431
suspensiones.
Total general: 83.133 beneficios afectados.
Fuente: CEPA, en base a datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La solidaridad es uno de los principios fundantes del
derecho previsional y de la seguridad social. En él se
basa el derecho inalienable de la población vulnerable
a ser protegida por parte del Estado aun en situaciones
graves, bajo la convicción de que en todo momento
hablamos de seres humanos, no de números.
Lamentablemente, este criterio no es compartido por
el gobierno nacional, que insiste y persiste en revisar
“asuntos” u otorgamientos de beneficios que han sido
dados conforme a controles establecidos por el mismo
Estado, siempre con el foco puesto en que le cierren
los números.
Sin embargo, no se pone el mismo énfasis en controlar los grupos de capitales concentrados que mucho
se enriquecieron en este último tiempo. A modo de
ejemplo, los supermercados formadores de precios que
hacen lo que se les da la gana mientras la autoridad
competente, la Secretaría de Comercio, está “pintada”.
Al mismo tiempo, el “déficit fiscal” se incrementa,
producto de las medidas desacertadas del propio gobierno, como la creación de nuevos ministerios que ningún provecho han traído, o la quita de las retenciones
a las empresas mineras (que dicho sea de paso, no emplearon un obrero más desde que fueron beneficiadas)
y a la comercialización de la soja. Es ahí donde deben
buscarse las causas del agujero fiscal actual y la falta
de recursos que bien podrían imputarse a seguridad o
educación en el presupuesto nacional.
Los beneficios sociales asignados por ley no pueden
ser interrumpidos ni extinguidos por meros decretos
con criterios restrictivos, como es el caso que nos ocupa, decretos que en opinión de juristas especializados
deberían ser “nulos” pues desnaturalizan totalmente el
“espíritu” de la ley que los otorga.
Y téngase bien presente, además, que los beneficios
sociales no son un “gasto”, como los economistas
neoliberales y el poder financiero internacional nos
quieren hacer creer, sino una inversión que permite
tener paz social, porque muchas veces la injusticia, la
desigualdad, la falta de atención del Estado lleva a la
desesperanza y también a la violencia.
Señora presidente, hoy son miles, tal vez millones,
los argentinos que sufren las políticas del gobierno
nacional, entre ellos nuestros abuelos que han visto
afectadas sus jubilaciones y también su obra social
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PAMI. Ellos han sido víctimas también de la aplicación
forzada de herramientas jurídicas restrictivas y vetustas
inferiores a la ley, para quitarles lo poco que reciben.
Todo sea “para que los números cierren”.
Por último, quisiera recordar que la Constitución
Nacional y las leyes que la reglamentan han sido dadas
no como derechos de los poderes del Estado, sino como
un límite para ellos, y sí en garantía de los ciudadanos
particulares.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas senadores me acompañen en la aprobación de la presente
iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
VII
(S.-2.266/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
las áreas que correspondan, se sirva informar:
a) Pensiones por discapacidad. Sobre el particular,
detalle la cantidad de pensiones que han sido dadas
de alta, la cantidad que han sido dadas de bajas y la
cantidad que han sido suspendidas, en todos los casos
durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017, informándose caso por caso, en forma detallada y minuciosa, las
razones que dieron fundamento a la decisión. En todos
estos supuestos, detállese provincia por provincia.
b) Pensiones a madres de siete o más hijos. Sobre
el particular, detalle la cantidad de pensiones que han
sido dadas de alta, la cantidad que han sido dadas
de bajas y la cantidad que han sido suspendidas, en
todos los casos durante los años 2014, 2015, 2016 y
2017, informándose caso por caso, en forma detallada
y minuciosa, las razones que dieron fundamento a la
decisión. En todos estos supuestos, detállese provincia
por provincia.
c) Pensión a la vejez. Sobre el particular, detalle
la cantidad de pensiones que han sido dadas de alta,
la cantidad que han sido dadas de bajas y la cantidad
que han sido suspendidas, en todos los casos durante
los años 2014, 2015, 2016 y 2017, informándose caso
por caso, en forma detallada y minuciosa las razones
que dieron fundamento a la decisión. En todos estos
supuestos, detállese provincia por provincia.
d) Pensiones graciables. Sobre el particular, detalle
la cantidad de pensiones que han sido dadas de alta,
la cantidad que han sido dadas de bajas y la cantidad
que han sido suspendidas, en todos los casos durante
los años 2014, 2015, 2016 y 2017, informándose caso
por caso, en forma detallada y minuciosa las razones
que dieron fundamento a la decisión. En todos estos
supuestos, detállese provincia por provincia.
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e) En aquellos casos en los que se han detectado irregularidades que pudieran constituir delitos, infórmese
si se ha efectuado o no la denuncia penal pertinente,
y en caso afirmativo jurisdicción, juzgado y secretaria
interviniente.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto que se propicia encuentra fundamento
en la medida adoptada por el Ministerio de Desarrollo
Social, mediante la cual se dieron de baja y/o suspendieron pensiones para personas con discapacidad,
pensiones para madres con siete o más hijos, pensiones para personas mayores de 70 años y pensiones
graciables.
Dada la repercusión pública que ha tenido la decisión
adoptada, y las críticas que ha recibido de distintos sectores de la sociedad, consideramos necesario que el Honorable Senado de la Nación cuente con información
precisa, caso por caso, provincia por provincia, acerca
de las razones que motivaron la decisión adoptada.
Ello permitirá efectuar una adecuada evaluación de la
cuestión, merituar la razonabilidad de la medida y proponer los remedios legales que pudieren corresponder.
Ciertamente, se trata de un tema muy sensible, que
afecta a los sectores más vulnerables, y debe ser tratado
con la celeridad y responsabilidad que tal situación
requiere, a los efectos de garantizar a los beneficiarios
de estas pensiones el derecho que les asiste al goce de
los referidos beneficios.
Asimismo, entendemos que en el supuesto de existir
casos en los cuales se hayan cometido errores en la
apreciación de la procedencia o no de los referidos
beneficios deben ser revisados y corregidos en forma
urgente y, en paralelo, si se han cometido irregularidades en otorgamiento, que pudieran constituir delito de
acción pública, deben ser inmediatamente denunciados
y castigados con todo el peso de la ley.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento y aprobación del presente proyecto.
Julio C. Cobos.
VIII
(S.-2.268/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, informe a este Honorable Senado de la Nación
lo siguiente:
a) Cuántas pensiones por invalidez se han otorgado
desde diciembre de 2015 hasta la fecha en la República
Argentina;
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b) Cuántas pensiones por invalidez se han denegado
en su otorgamiento desde diciembre de 2015 hasta la
fecha en todo el territorio nacional;
c) Cuál es el criterio que se usa para otorgar pensiones de invalidez y cuál es el criterio que se usa para
denegar pensiones de invalidez;
d) Informe si se han dado de baja a pensiones de
invalidez preexistentes a 2015 y cuáles fueron los motivos por los que se decidió tal denegación;
e) Informe cuántas pensiones por invalidez se otorgaron en la provincia de Catamarca durante los años
2016 y lo que va del año 2017;
f) Informe cuántas pensiones por invalidez se denegaron en la provincia de Catamarca durante los años
2016 y lo que va del año 2017;
g) Informe si se han producido suspensiones de
pensiones por invalidez. Informe cuántas durante el
año 2016 y el año 2017. En caso de ser afirmativa la
respuesta, informe si a las personas cuya pensión ha
sido suspendida también se les ha suspendido la cobertura de salud. Si existen reclamos de suspensión de
cobertura de salud en el Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación. En caso de resultar afirmativa, informe
cuántos reclamos existen por falta cobertura;
h) Informe cuáles son los parámetros económicos
para decidir cuál es procedente en su otorgamiento y
cuál no. Informe si se tienen en cuenta para establecer
dichos parámetros la situación inflacionaria del país y
los índices de pobreza actuales;
i) Informe, sobre los dichos del titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo
Badino, cuáles son las razones por las que las personas
con síndrome de Down no deben recibir pensión por
invalidez;
j) Sobre los dichos del funcionario Guillermo Badino: “Las pensiones son por discapacidad grave, total y
permanente […] una persona con síndrome de Down
no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación
universal por hijo”, informe el alcance del significado
de sus palabras;
k) Informe a quiénes están destinadas las pensiones
que son otorgadas. Si es a la persona con discapacidad
o si incluye a su grupo familiar. En caso negativo, es
decir que no incluya grupo familiar, solicito me informe
si funciona el de negamiento en contrario, o sea, si el
grupo familiar recibe algún tipo de remuneración, ello
es razón para denegarle a la persona con discapacidad.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motivan la presentación de este proyecto los incesantes llamados y mails que estoy recibiendo a diario
de personas con discapacidad de mi provincia donde
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me cuentan y me solicitan ayuda sobre la situación que
están pasando.
En nuestra provincia ha sido notable y considerable
la baja de pensiones por invalidez que hemos observado durante los dos últimos años, situación que nos
produce una profunda preocupación.
Asimismo, y en esta misma línea he sido lectora de
las noticias abordadas por los medios de comunicación
en los últimos días; donde me han producido un gran
llamado de atención los dichos del funcionario Badino
con respecto al otorgamiento y denegamiento de las
pensiones por invalidez.
Actualmente estamos inmersos en una situación
inflacionaria y con un alto índice de pobreza. Sabemos y somos testigos que estas variables, sumadas a
la discapacidad, atacan directamente a las personas en
estado de vulnerabilidad social, y tomar medidas que
acrecienten ese estado de vulneración atenta contra los
derechos básicos y esenciales de las personas.
A fin de conocer e informarme fehacientemente sobre las medidas tomadas y las razones que condujeron
a ellas, solicito este pedido de informes.
Por todo ello y la sensibilidad que lleva la temática
planteada en este pedido, solicito a mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
IX
(S.-2.273/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe
pormenorizadamente el procedimiento administrativo
adoptado por el Ministerio de Desarrollo Social, mediante el cual se suspendieron los pagos o se dio lugar
a la caducidad de pensiones no contributivas desde el
10 de diciembre de 2015 hasta el 14 de junio de 2017,
a la luz de la interpretación del decreto 432/1997, reglamentario de la ley 13.478.
Asimismo se requiere información respecto a:
a) ¿Cuál fue la motivación y causa de las suspensiones o declaración de la caducidad de las pensiones no
contributivas durante el período mencionado?
b) La cantidad de suspensiones o declaración de la
caducidad de las pensiones no contributivas durante
mayo y junio de 2017. Se solicita que se detalle el
mecanismo de notificación realizado.
c) Qué tipos de actos administrativos formales se
han dictado en este marco y cómo se ha garantizado
el derecho a defensa de los perjudicados y el cumplimiento de la ley 26.378, que aprobó la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
y la ley 27.044, que otorgó jerarquía constitucional a
dicha convención.
Juan M. Pais.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En un Estado de derecho el principio de legalidad
impone a la administración pública un obrar acorde a
la Constitución Nacional y al resto del ordenamiento
jurídico; el adecuado cumplimiento del procedimiento
administrativo configura un elemento inherente a la
legitimidad del acto administrativo.
El mencionado acto, para ser tal y producir los
efectos jurídicos debe, cumplimentar una serie de requerimientos de naturaleza formal y también sustancial,
que hacen a su validez y eficacia como acto jurídico,
pues su inexistencia o existencia irregular implica que
el mismo sea un acto anulable o nulo.1
Señala Mertehikian2 que en lo que respecta al derecho de defensa y al debido proceso adjetivo, el estándar
de protección que el Estado se encuentra obligado a
cumplir es el de la tutela judicial efectiva resultante
de los artículos 18 y 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional, y 8º del Pacto de San José de Costa Rica,
XVIII de la Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre, 11 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos.
Bien aclara el autor que estas garantías no son patrimonio exclusivo del proceso judicial sino que también
se impone, en su plena manifestación, al procedimiento
administrativo.
La tutela administrativa efectiva es el estándar de
protección y resguardo del debido proceso adjetivo
dentro del procedimiento administrativo, que la administración se encuentra obligada a cumplir so pena de
nulidad de su actuación.3
Las pensiones no contributivas ostentan un evidente
carácter de naturaleza alimentaria, por el cual el Estado
social de derecho ampara y protege a los que más lo
necesitan.
Según el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, los Estados tienen el deber de
hacer uso de tantos recursos como puedan ofrecer para
alcanzar gradualmente los derechos económicos, sociales y culturales que permiten a las personas acceder al
principio de dignidad e igualdad sustantiva básica de
todos los seres humanos.
La administración sólo con fundamento en un posible incumplimiento de uno de los requisitos necesarios
1 Nallar, Daniel M.: “Acto administrativo. Notas doctrinarias y
jurisprudenciales”. La Ley online.
2 Mertehikian, Eduardo: “Procedimiento administrativo y reclamos por responsabilidad del Estado en el derecho federal argentino.
Una mirada renovada bajo los alcances de la tutela administrativa
efectiva”. www.revistarap.com.ar, pág. 35. Octubre de 2012.
3 Mertehikian, Eduardo: “Procedimiento administrativo y reclamos por responsabilidad del Estado en el derecho federal argentino.
Una mirada renovada bajo los alcances de la tutela administrativa
efectiva.” www.revistarap.com.ar, pág. 35. Octubre de 2012.
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para obtener y retener el derecho de pensión no puede
suspenderla o interrumpirla y mucho menos darla de
baja.
Un Estado por más limitado que este por la falta de
recursos sigue teniendo la obligación de “adoptar medidas”, para proteger a los grupos más desfavorecidos,
vulnerables y marginados de la sociedad.1
Resulta inaudito que la administración desconozca
los principios y mandas establecidos en la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
instrumento internacional con jerarquía constitucional
según la ley 27.044.
Es menester señalar que la pérdida de la pensión por
discapacidad no genera sólo un problema de ingreso
para el perjudicado sino que también dejarían de estar
bajo el régimen del Programa Incluir Salud.2
Los juzgados de primera instancia ya han fallado
respecto a la situación en cuestión, suspendiendo las
arbitrariedades producidas por la decisión tomada por
el Ministerio de Desarrollo Social.3
En virtud de que lo descripto configura una situación
excesivamente gravosa para el pueblo argentino resulta
imperioso que las autoridades responsables den las
explicaciones del caso.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Juan M. Pais.
X
(S.-2.274/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe
sobre diversas cuestiones relacionadas con la baja efectuada por la cartera de Desarrollo Social de pensiones
no contributivas a personas con discapacidad:
a) Cantidad de pensiones que fueron dadas de baja.
b) Criterios que se aplicaron para efectuar las bajas.
¿Qué evaluaciones socioambientales fueron realizadas
por el Poder Ejecutivo nacional para tomar la decisión?
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HRPUB-14-1_sp.pdf
2 http://www.msal.gob.ar/incluirsalud/index.php?option=com_
content&view=article&id=545&Itemid=111
3 “Bravo, Miguel Ricardo c/ Comisión Nacional de Pensiones
no Contributivas – Ministerio de Desarrollo Social de la Nación s/
amparo ley 16.986” (expediente 10.184/2017). Juzgado Federal de
General Roca, 9/6/17.
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c) Especificación de la cantidad de beneficiarios
dados de baja, montos, edades de los beneficiarios, motivo por el cual se decidió que no reúne los requisitos.
d) Si se hubieran dado de baja otras pensiones no
contributivas además de las pensiones por invalidez,
especificar cantidad de beneficiarios afectados, montos
totales por cada categoría y causas de la baja:
– Pensiones por vejez: es un beneficio orientado a
personas de setenta (70) años o más.
– Pensiones a madre de siete o más hijos: comprende
hijos nacidos vivos, propios o adoptados.
– Pensiones por leyes especiales.
– Pensiones otorgadas por el Honorable Congreso
de la Nación afectadas por las bajas.
e) ¿Cómo se evalúa la medida en relación a la
Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad que desde 2014 en la Argentina tiene
jerarquía constitucional, y reconoce que las personas
con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos
de asistencialismo?
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde inicios del mes de junio el Ministerio de Desarrollo Social está dando de baja pensiones a personas
con discapacidad. Sin aviso previo comenzó a aplicar el
decreto 432/1997 que establece condiciones que deben
reunir quienes buscan acceder a una pensión graciable.
El programa presupuestario del Ministerio de
Desarrollo Social “Pensiones no contributivas” tiene
como objetivo según consta en la página de la Oficina
Nacional de Presupuesto “brindar asistencia económica
otorgando pensiones no contributivas a personas en
estado de vulnerabilidad social, sin bienes, recursos,
ni ingresos que permitan su subsistencia.
Las citadas pensiones son otorgadas, previo análisis
de la procedencia del derecho en función al cuerpo
legal en vigencia, a beneficiarios en todo el territorio
nacional y comprenden tres tipos de beneficios:
– Pensiones por vejez: es un beneficio orientado a
personas de setenta (70) años o más.
– Pensiones a madre de siete o más hijos: comprende
hijos nacidos vivos, propios o adoptados.
– Pensiones por invalidez: está dirigida a aquellas
personas que presentan un porcentaje de incapacidad
igual o superior al setenta y seis (76) por ciento.
Adicionalmente se otorgan pensiones instituidas por
leyes especiales (por ejemplo: premios Nobel, primeros
premios nacionales a las ciencias, letras y artes plásti-
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cas, premios olímpicos y paraolímpicos, etcétera) y a
familiares de personas desaparecidas.
A su vez, se administran las pensiones graciables
otorgadas por el Honorable Congreso de la Nación, las
cuales son liquidadas y prorrogadas previa verificación

de las incompatibilidades establecidas por la normativa
vigente.
En el presupuesto de este año, las metas e indicadores para las pensiones son las que se presentan a
continuación:

Denominación

Unidad de medida

Cantidad

Pensionado
Pensionado
Pensionado
Pensionado
Pensionado

6.212
1.367
316.867
63.897
1.063.653

Metas:

Atención pensiones por vejez
Atención de pensiones leyes especiales
Atención de pensiones madres de 7 o más hijos
Atención de pensiones otorgadas por legisladores
Atención de pensiones por invalidez
La pensión de discapacidad mínima es $ 4.400.
Según informa la prensa, alguno de los criterios que
se usaron para retirar pensiones no contributivas fue la
posesión de bienes, por ejemplo, un auto, siendo este
bien una necesidad para muchos que no pueden movilizarse en transporte público. Pero más grave aún son los
casos de matrimonios en los que uno de sus miembros
perdió este mes su pensión por discapacidad porque
su pareja percibía una jubilación mínima, incluso en
los casos en los que entre ambos no llegan a cubrir la
canasta básica. O pensiones que fueron quitadas porque
uno de los padres ganaba más de 3 salarios mínimos.
Realmente una decisión de esta naturaleza resulta
incomprensible por la falta de sensibilidad social.
Si es necesario afinar las cuentas por el crecimiento
del déficit creo que privar a los discapacitados de un
ingreso mensual sería el último lugar que habría que
buscar para recortar. A la ya considerable dificultad de
vivir con una discapacidad se le suma la de no contar
con los medios para llegar a fin de mes.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

– ¿Cuáles son los ingresos o bienes que tornan
incompatible la pensión con tal o cual beneficiario?
– Considerando que los bienes no necesariamente
generan lucro, ¿cuáles se considerarían de lujo, y por
tanto sin derecho a poseer el pretenso beneficiario de
una pensión no contributiva, máxime cuando se trata
de la pensión por invalidez?
– La pensión no contributiva por invalidez es otorgada por una característica personalísima como es la
discapacidad de que se trate. Considerar incompatibilidades basadas en los ingresos del cónyuge exacerba
las diferencias en cuanto a las posibilidades de acceso
al mercado laboral, generando dependencia económica,
en consecuencia: ¿cuál sería el monto de los ingresos
del cónyuge que hacen incompatible el beneficio del
discapacitado?
– Respecto a la pensión no contributiva a madres de
7 hijos, ¿cuáles deberían ser los ingresos de los obligados a prestarles alimentos para que sean incompatibles
con el beneficio?
Juan M. Abal Medina.

Juan C. Romero.
XI
(S.-2.276/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo tenga a bien, a través
de los organismos que correspondan, informar sobre
la quita de pensiones no contributivas por invalidez,
madre de 7 hijos y vejez en general y específicamente
en cuanto a:
– ¿Cuantas pensiones no contributivas fueron dadas
de baja durante el año 2016 y lo que va del 2017?
Especifique número de bajas por tipo de pensión ¿Qué
porcentaje de esas bajas se debe al fallecimiento del
beneficiario?

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno nacional ha realizado una quita de pensiones no contributivas. El criterio por el cual se han
realizado estas suspensiones y bajas y la aplicación del
decreto 432/97 son poco claras y arbitrarias.
Estas bajas y suspensiones se refieren a pensiones
otorgadas por invalidez, vejez y madre de 7 hijos. Los
beneficiarios se encuentran en situación de vulnerabilidad y no recibir este derecho los hace aún más
vulnerables.
El Poder Ejecutivo debe dar una respuesta urgente
sobre la quita a este derecho, explicar por qué fue realizado y en qué norma se basó para efectuarlo, porque
ello no queda claro en la toma de esta decisión, lo que
hace aún más preocupante este recorte.
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Este hecho no deja de preocuparnos porque se trata
de un derecho otorgado a personas que se encuentran
con una situación de vulnerabilidad social. Se ha registrado que fueron más de ochenta mil las personas
afectadas directamente, y muchas más las afectadas
indirectamente cuando, por ejemplo, pensamos en los
niños que comen gracias a la pensión por madre de 7
hijos que recibe su madre.
Esta política va en contra de un Estado que busca
terminar con la pobreza, con la indigencia y con la
violación de los derechos otorgados.
Por ello, solicito, señora presidente, que nos den una
urgente respuesta, porque estas personas no pueden
esperar y necesitan que se les devuelvan sus derechos.
Juan M. Abal Medina.
XII
(S.-2.277/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe sobre las
siguientes cuestiones:
a) Fundamentos, motivos y criterios por los cuales
se dieron de baja y se suspendieron las pensiones no
contributivas por invalidez.
b) Cantidad de personas directa e indirectamente
afectadas por la decisión.
c) ¿Cuáles van a ser las respuestas estatales en
relación a las personas que dejan de percibir el derecho
a la pensión?
d) ¿Cómo se va a garantizar el acceso a la salud a
las personas dadas de baja o suspendidas que utilicen
la pensión para la realización de tratamientos, compra
de medicamentos, entre otros?
e) Destino de los fondos que dejarán de ser utilizados
para las pensiones.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el transcurso de los últimos meses ha resultado
preocupante la creciente cantidad de casos en los que
se ha dado de baja o se han suspendido las pensiones
no contributivas por invalidez, a partir de nuevas interpretaciones de los requerimientos solicitados para
acceder a las mismas. Estas medidas y la decisión
unilateral llevada a cabo por el Ministerio de Desarrollo
Social, a partir de una lectura restrictiva del decreto
reglamentario 432/1997, se contradice fuertemente con
derechos contemplados por la Constitución Nacional
y diversos tratados internacionales. Específicamente,
con la Convención de los Derechos de las Personas
con Discapacidad, que desde el año 2014 adquiere
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jerarquía constitucional y que reconoce a las personas
con discapacidad como sujetos de derechos y no objeto
de asistencialismo.
Según el Centro de Economía Política Argentina
(CEPA), basado a en datos del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, desde el año 2017 aproximadamente 83.000 pensiones no contributivas fueron dadas
de baja. Asimismo, diversas fuentes de la Comisión
Nacional de Pensiones afirman que desde el 2015 más
de 170.000 pensiones no contributivas fueron canceladas o suspendidas.
En el proceso de baja de pensiones, no han existido
informes socioambientales ni evaluaciones caso por
caso, así como tampoco previo aviso a tal situación,
siendo la baja automática. Asimismo, no existen
mecanismos de información de tal situación, ni de
contención, ni vías para realizar los reclamos correspondientes. De hecho, en la práctica, muchos de los
perjudicados por tal decisión se anoticiaron a partir
de no percibir el haber en junio, y se les ha requerido
nuevamente la presentación de la documentación.
Tanto la baja como las suspensiones se dieron a
partir de una interpretación restrictiva y regresiva de
los incisos f) y h) del artículo 1° del anexo I del decreto reglamentario 432/1997. Éste afirma que podrán
acceder a las pensiones las personas que cumplan con
los siguientes requisitos: “f) No estar amparado el peticionante ni su cónyuge por un régimen de previsión,
retiro o prestación no contributiva alguna” y “h) No
poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su
subsistencia”.
A partir de la nueva interpretación del decreto, han
perdido el derecho a percibir la pensión quienes tengan
un cónyuge con una jubilación, aunque sea mínima,
o quienes sean titulares de un vehículo. Asimismo,
quienes en algún momento hayan solicitado algún otro
tipo de derecho vía ANSES, la Comisión Nacional de
Pensiones ha realizado un cruce histórico, dando de
baja a quienes tengan otro tipo de solicitud.
En este sentido, resulta de gran preocupación esta temática, debido a que las personas que perciben las pensiones no contributivas atraviesan diversas situaciones
de vulnerabilidad social y de discapacidad. Teniendo
en cuenta el contexto actual de encarecimiento de las
condiciones de vida, la suba de tarifas, el incremento de
los insumos básicos, la suba en los medicamentos, entre
otros, la baja y/o suspensión de las pensiones vulneran
derechos tales como el acceso a la salud, la integridad
física y psíquica, así como también el derecho a niveles
de vida adecuados y protección social, contemplados
en el artículo 28 de la Convención de los Derechos de
las Personas con Discapacidad.
En consonancia con lo anterior, si consideramos que
las personas que perciben pensiones no contributivas
atraviesan situaciones de vulnerabilidad social, la quita
de la pensión implica la afectación directa de sus posibilidades de supervivencia, vida digna, alimentación,
vestimenta, vivienda adecuada, acceso a los servicios
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de asistencia, integridad personal, física y psíquica,
todos derechos contemplados en normativas nacionales
e internacionales.
A partir de todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares.
Marcelo J. Fuentes.
XIII
(S.-2.282/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la ministra de Desarrollo Social de la Nación
doctora Carolina Stanley, o del organismo gubernamental que corresponda, brinde informes en relación a la
baja de las pensiones no contributivas, cuyos beneficiarios acreditaron en su momento invalidez/discapacidad.
En ese sentido, se solicita informe sobre:
1. Cuántas pensiones no contributivas han sido dadas
de baja durante su gestión al frente del Ministerio de
Desarrollo Social.
2. Cuál es el monto de las pensiones no contributivas
por invalidez.
3. Cómo funciona el sistema de cobertura médica
que provee el beneficio de la pensión para discapacitados.
4. Cuál es el criterio y qué extremos se analizan para
dar de baja masivamente a pensiones no contributivas.
5. Si se ha realizado, previamente a disponer la baja
de las pensiones, un análisis exhaustivo y pormenorizado de cada caso en particular. En caso de responder
afirmativamente, si dicho informe es remitido a cada
uno de los afectados por la baja de la pensión no contributiva.
6. Si se ha dispuesto un aviso previo para permitir
que el o la beneficiario/a pueda actualizar documentación respaldatoria, sin que previamente se disponga la
suspensión del beneficio.
7. Si las bajas de pensiones se han dispuesto en
base al decreto 432 del año 1997, de la presidencia del
doctor Carlos Menem.
8. De responder afirmativamente el punto 7, cuál ha
sido el análisis realizado para aplicar un decreto del año
1997 teniendo en cuenta la disparidad de los valores
de referencia, que lesiona y altera derechos y garantías
constitucionales, afectando mediante un decreto un derecho adquirido amparado por tratados internacionales
con jerarquía constitucional, como la ley 27.044 que
otorga dicha jerarquía en los términos del artículo 75,
inciso 22 de la Constitución Nacional, a la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Daniel R. Pérsico.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto dilucidar, a
través de la ministra de Desarrollo Social de la Nación
doctora Carolina Stanley, y/o del organismo gubernamental que corresponda, los motivos, razones y fundamentos, por los cuales se ha dispuesto la baja masiva de
pensiones no contributivas cuyos beneficiarios padecen
incapacidad para trabajar.
En este sentido, es imperioso saber el estado y proceso de revisión de las pensiones no contributivas ya
que los beneficiarios que han sido dados de baja como
tales están en situación de extrema vulnerabilidad y es
nuestra obligación, como representantes del pueblo,
velar por sus derechos y su bienestar.
Además, se hace necesario procurar hacer saber y
llamar la atención a las autoridades competentes para
que tomen real conciencia del daño y el riesgo en que
se está poniendo a las personas cuyos derechos constitucionales están siendo violentados.
Por los motivos expuestos espero el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto de comunicación.
Daniel R. Pérsico.
XIV
(S.-2.284/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio de los órganos competentes, brinde información vinculada a los criterios cualitativos y cuantitativos
que sustentaron la quita de beneficios de pensiones por
discapacidad ocurrida en el corriente año.
En particular vería con agrado que se expida en
relación con datos concretos relacionados con –entre
otros puntos– la cantidad de beneficiarios que ya no
perciben el beneficio, los motivos que sustentaron la
medida, si existió aviso previo a los beneficiarios y si
se efectuaron, en forma previa a la medida, estudios de
tipo socio ambiental o similares.
Asimismo, en aquellos casos en los cuales se haya
detectado un error por parte de la administración,
correspondería promover las acciones tendientes a
garantizar la continuidad en la percepción del beneficio
que se haya dado de baja, a efectos de no vulnerar los
derechos de los beneficiarios.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es de público conocimiento, durante el corriente año, el Estado nacional optó por tomar una
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medida de reducción respecto de las pensiones por
discapacidad. En estos últimos meses estas acciones de
quita de beneficios se han acentuado, llegando a cifras
verdaderamente alarmantes.
En ese sentido, en lo que va del año se registró una
afectación a una cantidad de 70.000 beneficiarios de
pensiones por discapacidad y durante el mes en curso
16.457 personas con capacidades diferentes ya no
cuentan con ese beneficio.1
Cabe considerar que en este tipo de medidas se
encuentra involucrado un grupo social que merece
especial tutela por parte del Estado, como lo es el de
las personas con discapacidad.
La particular tutela que merece encuentra fundamento constitucional expreso: En este sentido, el
inciso 23 del artículo 75 establece como una de las
competencias del Poder Legislativo nacional “legislar
y promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad.”
La ley 26.378 aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo
facultativo,2 que incorporó a nuestro sistema jurídico
conceptos muy importantes en materia de discapacidad.
Entre ellos, hace referencia a la obligación de los Estados de promover y proteger los derechos humanos de
todas las personas con discapacidad, la importancia de
mejorar sus condiciones de vida, y el reconocimiento
de la difícil situación en la que se encuentran, en orden
a que la mayoría afronta situaciones de pobreza y de
discriminación, cuyos efectos negativos deben ser
mitigados.
Claramente, este instrumento exige por parte de los
Estados medidas de acción positiva que permitan la
concreción de los derechos allí reconocidos y –entre
otras obligaciones–pone en cabeza de los Estados parte deberes de adoptar todas las medidas legislativas,
administrativas y de otra índole que sean pertinentes
para hacer efectivos los derechos reconocidos y tomar
todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos,
costumbres y prácticas existentes que constituyan
discriminación contra las personas con discapacidad.3
Con respecto a los derechos económicos, sociales y
culturales, la convención establece que los Estados se

1 Nota publicada en diario Clarín, versión digital, https://www.
clarin.com/ieco/nuevos-requisitos-ano-cayeron-70000-pensionesdiscapacitados_0_rk2T_unzb.html (fecha de consulta 13/6/2017)
2 Aprobados mediante resolución de la Asamblea General de
Naciones Unidas A/RES/61/106, el día 13 de diciembre de 2006.
3 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 4°.
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comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de
sus recursos disponibles para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos.
Como se advierte, instrumentos internacionales
como la citada convención colocan en cabeza del Estado argentino determinadas obligaciones de carácter
ineludible, con relación al grupo de personas que tutela.
La exclusión de beneficios como las pensiones por
discapacidad deben constituir medidas evaluadas con
extrema mesura, a efectos de no incurrir en lesión de
derechos fundamentales que se encuentran en juego.
En ese sentido, resulta una exigencia propia de la
transparencia y de la publicidad de los actos de gobierno que se den a conocer los alcances de la medida, y los
criterios cualitativos y cuantitativos que la sustentaron.
Asimismo, resulta imperioso conocer si en forma
previa a la implementación de la medida se realizaron
estudios técnicos, por ejemplo, de tipo socio ambiental,
y si se dio intervención a los beneficiarios.
Como lo ha sostenido la Corte Interamericana de
Derechos Humanos: “…la discapacidad no se define
exclusivamente por la presencia de una deficiencia
física, mental, intelectual o sensorial, sino que se
interrelaciona con las barreras o limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer
sus derechos de manera efectiva. Los tipos de límites
o barreras que comúnmente encuentran las personas
con diversidad funcional en la sociedad, son, entre
otras, barreras físicas o arquitectónicas, comunicativas,
actitudinales o socioeconómica…”.4
La CIDH reitera que toda persona que se encuentre
en una situación de vulnerabilidad es titular de una
protección especial, en razón de los deberes especiales
cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario
para satisfacer las obligaciones generales de respeto y
garantía de los derechos humanos.
En ese sentido, no sería suficiente que los Estados se
abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en
función de las particulares necesidades de protección
del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal
o por la situación específica en que se encuentre, como
la discapacidad.
Cabe puntualizar que nos encontramos frente a
una medida de tipo regresiva, y que la información
solicitada resulta de importancia a efectos de evaluar
el impacto y alcance de la decisión instrumentada y
los efectos que genera, máxime cuando se encuentran
en juego derechos constitucionales que podrían estar
siendo vulnerados.
Por todos estos motivos solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Dalmacio E. Mera.
4 CIDH. Caso “Furlán y familiares vs. Argentina”. Sentencia de 31 de agosto de 2012 (excepciones preliminares, fondo,
reparaciones y costas).
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XV
(S.-2.287/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Manifiesta su profunda preocupación por la decisión
adoptada por el Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Desarrollo Social, respecto de dar de
baja pensiones no contributivas otorgadas a personas
comprendidas en la ley nacional 13.478 y su decreto
reglamentario 432/97 y solicita se deje sin efecto la
medida adoptada, procediendo al estudio de cada uno
de los beneficios alcanzados.
Asimismo, solicita al Poder Ejecutivo nacional
informe:
a) La cantidad de beneficios existentes a la actualidad, otorgados bajo la ley nacional 13.478 y su decreto
reglamentario 432/97;
b) Respecto del origen de cada uno de dichos beneficios, esto es, el requisito del artículo 9 del decreto
reglamentario citado invocado por el solicitante;
c) El universo comprendido por la decisión adoptada
recientemente, detallando el origen del beneficio;
d) Las razones que llevaron a suspenderlos, sin
previo estudio de cada uno de ellos;
e) Bajo qué normativa se dictó el acto administrativo
que suspendiera los beneficios, teniendo en cuenta que
nuestro país ha otorgado rango constitucional al Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (ley nacional 23.313) y a la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(ley nacional 26.378), entre otros;
f) Cómo tiene previsto devolver el beneficio a quiénes fueron dados de baja y en qué plazo?
g) Cómo tiene previsto abonar los meses en los
cuáles el beneficio no fue percibido por cada uno de
los afectados?
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con gran preocupación hemos recibido la noticia
respecto de la decisión del Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Desarrollo Social, de dar de
baja prestaciones no contributivas otorgadas al amparo
de la ley nacional 13.478 y su decreto reglamentario
432/97, siendo perjudicados por esta medida, muchos
beneficiarios que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Es nuestro deber, como representantes de la ciudadanía, velar para que esas pensiones continúen siendo
reconocidas, ofrecidas y aumentadas para un mejor desarrollo en sociedad de grupos vulnerables, y además,
promover un sistema integral de seguridad de ingresos
que afirme su bienestar.
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Es nuestra responsabilidad mejorar la vida de miles
de personas con capacidades diferentes, ancianos y
de quienes se encuentran en estado de vulnerabilidad
sumidos en la pobreza, brindándoles además, asistencia con servicios y prácticas alcanzables dentro de las
fronteras de nuestras actuales instituciones públicas.
Debemos colaborar con la implementación de
nuevos y mejores programas que se sostengan en el
apoyo de las mayorías, a partir de un consenso de todos
los actores que forman parte del entramado social de
nuestro país.
Es por todo ello, que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional nos de una respuesta precisa y concreta respecto de los interrogantes que se presentan frente a las
medidas adoptadas. Necesitamos conocer la cantidad
de beneficios que existen otorgados en la actualidad;
cuántas son las personas alcanzadas por la decisión
adoptada recientemente, las razones que tuvieron en
cuenta para suspenderlos, entre otras.
Pero creo que es más importante aún conocer cómo
tiene previsto el Poder Ejecutivo nacional devolverles
el beneficio y fundamentalmente que sea devuelto
rápidamente.
Estamos frente a un grupo vulnerable, que tenía derechos adquiridos respecto de dichos beneficios y que,
fundamentalmente, se ha visto privado de sus ingresos
básicos para poder subsistir.
De acuerdo con datos del Banco Mundial1 actualmente el 15 % de la población mundial, sufre alguna
forma de discapacidad. Una quinta parte del total mundial estimado, o entre 110 millones y 190 millones de
personas, experimenta discapacidades significativas.
Tanto las personas con capacidades diferentes como
los ancianos y personas en situación de vulnerabilidad
son las más propensas a experimentar resultados socioeconómicos adversos.
La inclusión de este grupo de personas y la expansión de las oportunidades equitativas debería ser
el centro de las políticas públicas que garanticen la
protección de sus derechos y permitan construir comunidades sostenibles e integradas, alineadas con las
metas de acabar con la pobreza extrema y promover la
prosperidad compartida.
Nuestra Constitución Nacional contempla dentro
de las atribuciones del Congreso de la Nación, en el
artículo 75 inciso 23: “…Legislar y promover medidas
de acción positivas que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre derechos de
los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad. Dictar un régimen de seguridad social
especial e integral en protección del niño en situación
de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización

1 Cf. http://documents.worldbank.org/curated/en/
665131468331271288/Main-report
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del período de enseñanza elemental, y la madre durante
el embarazo y el tiempo de lactancia.”
Es en función de esta atribución otorgada por la
Carta Magna que se solicita se deje sin efecto la medida adoptada, manteniendo los beneficios acordados
conforme la legislación vigente.
Señora presidente: Este tipo de medidas, sin un
análisis cuidadoso del caso en particular, implica una
vulneración a los derechos contemplados en nuestra
Constitución Nacional y en los tratados internacionales
suscritos por nuestro país, es por ello que solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Omar Á. Perotti.
XVI
(S.-2.323/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, de forma urgente, se
restituyan las pensiones no contributivas por invalidez
que han sido suspendidas.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los tratados internacionales que la Argentina ha
suscrito y que forman parte del bloque constitucional,
piden a los gobiernos que, cuando sea necesario, adopten leyes o modifiquen su legislación para garantizar el
acceso a estos y otros derechos de las personas discapacitadas. El lugar de las personas discapacitadas está
en todas partes. A las personas con discapacidades debe
garantizárseles la igualdad de oportunidades mediante
la supresión de todos los obstáculos determinados
socialmente, ya sean físicos, económicos, sociales o
psicológicos, que excluyan o restrinjan su plena participación en la sociedad.
En la Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo, llevada a cabo en El Cairo entre el 5
y el 13 de septiembre de 1994, se aprobó el Programa
de Acción de El Cairo, el cual establece entre sus
objetivos “asegurar el goce de derechos de todas las
personas con discapacidad y su participación en todos
los aspectos de la vida social, económica, y cultural.
Crear, mejorar y desarrollar condiciones necesarias
que aseguran oportunidades iguales para las personas
con discapacidad y el valor de sus capacidades en el
proceso de desarrollo económico y social. Asegurar la
dignidad y promover la autoconfianza en las personas
con discapacidad […]. Acciones […] Los gobiernos a
todos los niveles deberían promover mecanismos que
aseguren la realización de los derechos de las personas
con discapacidad y reforzar sus capacidades de inte-
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gración […]” (Párrafos 6.29 y 6.32). El informe de la
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, logrado en
Copenhague, del 6 al 12 de marzo de 1995, se conoce
como Declaración de Copenhague. En el mismo, los
Estados se comprometieron a […] asegurar que las
personas y los grupos desfavorecidos y vulnerables
estén incluidos en el desarrollo social y que la sociedad
reconozca las consecuencias de la discapacidad y responda a ellas garantizando los derechos de la persona y
posibilitando su acceso al medio físico y social.
Por su parte, la Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad, ratificada por
la ley 25.280, obliga a los Estados parte (artículo III)
a adoptar “las medidas de carácter legislativo, social,
educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias
para eliminar la discriminación contra las personas con
discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación,
sin que la lista sea taxativa: a) Medidas para eliminar
progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales
y/o entidades privadas en la prestación o suministro de
bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el
deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales,
y las actividades políticas y de administración”.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, con jerarquía constitucional en
nuestro país, establece en su artículo 3º: “Los principios
de la presente convención serán: a) El respeto de la
dignidad inherente, la autonomía individual, incluida
la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; b) La no discriminación;
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la
sociedad; d) El respeto por la diferencia y la aceptación
de las personas con discapacidad como parte de la
diversidad y la condición humanas; e) La igualdad de
oportunidades; f) La accesibilidad; g) La igualdad entre
el hombre y la mujer; h) El respeto a la evolución de
las facultades de los niños y las niñas con discapacidad
y de su derecho a preservar su identidad”. Asimismo,
en su artículo 4º, los Estados parte se comprometen a
asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales de las
personas con discapacidad sin discriminación alguna
por motivos de discapacidad.
Lamentablemente, en los últimos meses se ha
denunciado la suspensión repentina de la pensión no
contributiva por invalidez a distintos beneficiarios, sin
notificación previa. Esto fue confirmado por el propio
Ministerio de Desarrollo Social, que confirma “que los
aportes están suspendidos” y que la mencionada suspensión “se fundamenta en que constan antecedentes de
que usted gestionó la prestación de retiro por invalidez
de ANSES y que la Superintendencia de Riesgos de
Trabajo resolvió otorgarle un porcentaje de incapacidad
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inferior al 66 %” y que se debe iniciar un nuevo trámite
para su reconsideración.
Según diversas denuncias, tanto de gobernadores
provinciales como de dirigentes gremiales y trabajadores del Estado, el Ministerio de Desarrollo Social
estaría suspendiendo pensiones graciables de forma
indiscriminada.
Las pensiones graciables o no contributivas son
aquellas que se deben tramitar y gestionar a través del
Ministerio de Desarrollo Social para personas con una
discapacidad mayor al 76 % –determinado por una
junta médica de esa institución–, madres de más siete
hijos y adultos mayores de 70 años, que no reciban otro
beneficio social.
Es por tal motivo, que solicitamos información
oficial sobre esta preocupante situación que castiga a
los que menos tienen. El gobierno nacional, desde su
asunción en diciembre de 2015, ha iniciado un plan
de recorte y achicamiento del Estado, pero no podemos permitir que este abuso de autoridad continúe
pisoteando los derechos adquiridos que defienden a
los sectores que menos posibilidades tienen. La ley
24.714 crea el Régimen de Asignaciones Familiares,
en el cual establece mediante el artículo 1°, inciso
b), un subsistema no contributivo de aplicación a los
beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), beneficiarios del régimen de pensiones no
contributivas por invalidez, y para la Pensión Universal
para el Adulto Mayor, el que se financiará con los recursos del régimen previsional previstos en el artículo
18 de la ley 24.241 (inciso sustituido por artículo 18
de la ley 27.260, B.O. 22/7/2016. Vigencia: a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial). No podemos permitir que estos derechos adquiridos sean suspendidos, nuestro país estaba en vías
de recuperación social, si permitimos que estas cosas
sucedan, vamos a volver a las épocas de mayor pobreza
y la pobreza no es un mal de otros, es un problema de
todos. Un niño mal alimentado por falta de comida es
un problema que nos debe preocupar como sociedad.
No a la suspensión de pensiones no contributivas. No
al achicamiento del Estado, no al recorte de políticas
sociales, ni un paso atrás.
Por todo lo expuesto, les solicito que acompañen el
presente proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas.
XVII
(S.-2.340/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
sobre la motivación y justificación de la quita de las
pensiones no contributivas.

Además, sírvase informar sobre los siguientes aspectos relacionados con la quita del beneficio de las
mismas:
1) Explique y detalle, para cada tipo, cuáles son los
motivos y bajas de las asignaciones, subsidios, beneficios, destinados a pensiones no contributivas, asistencia
a madres de 7 o más hijos, pensiones graciables y por
invalidez y otros.
2) ¿Cuáles serán los criterios que va a tener en cuenta
el gobierno nacional para mantener o dar de baja cada
tipo de beneficio?
3) ¿Tiene programado el Poder Ejecutivo nacional el
otorgamiento de beneficios o medidas compensatorias
a las personas dadas de baja?
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto la preocupación por las
recientes medidas tomadas por el gobierno nacional,
que denotan la falta de sensibilidad social para con los
sectores más vulnerables de nuestro país referido puntalmente a la quita de las pensiones no contributivas.
Desde su creación la Comisión Nacional de Pensiones gestionó las pensiones a la vejez, por invalidez
y para las madres de 7 o más hijos, en carácter de
derecho para aquellas personas que se encuentren en
estado de vulnerabilidad social, sin amparo previsional
o no contributivo, que no posean bienes, ingresos ni
recursos que permitan su subsistencia y que no tengan
parientes obligados legalmente a proporcionarle alimentos o que, teniéndolos, se encuentren impedidos
para poder hacerlo.
Se ha registrado en lo que va del año 2017 una creciente cantidad de bajas y suspensiones unilaterales
y sin derecho a defensa. Se observa que a la fecha
representan más de 83.000 casos. Concretamente,
entre enero y los primeros días de junio de 2017 se
produjeron 5.713 bajas más en pensiones dirigidas a
madres de 7 hijos. Asimismo, hubo 19.215 bajas más
en pensiones por invalidez.
La implementación de estas bajas fue sin aviso.
Los titulares se encuentran que no pueden cobrar su
pensión cuando se dirigen a un cajero o a la ventanilla
del banco. En efecto, no hay previo aviso, ni pedidos
precedentes para aclarar la situación patrimonial.
Tampoco se producen cruces con los registros de la
ANSES y no hay pedidos de actualización de datos
personales (ADP). Todos estos mecanismos son parte
de un procedimiento que debería seguirse antes de
tomar la decisión unilateral de impedir el cobro y
suspender el derecho.
Estadísticamente sólo el 30 % de estas suspensiones se rehabilitan, ya que los titulares del derecho
en muchos casos son personas de bajos recursos que
simplemente se resignan. Además, las rehabilitaciones
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tardan 8 meses en resolverse, aunque la causa sea un
error de sistema, solicitando al beneficiario la documentación actualizada, inclusive el certificado médico
oficial (CMO) que ya tuvieron que presentar para el
otorgamiento del derecho.
Las pensiones no contributivas a las personas con
discapacidad se dieron de baja aplicando el decreto
reglamentario 432 de 1997. Este decreto exige probar
que estas personas beneficiarias están en condiciones
de indigencia. Sin embargo, los titulares de pensiones
por discapacidad no necesariamente se equiparan a
personas indigentes y al aplicársele exigencias como la
no titularidad de auto, la inexistencia de algún beneficio
de su cónyuge, entre otros, se los deja sin el beneficio.
En muchos casos, las personas con invalidez utilizan
el auto como única forma de movilidad.
Las leyes por la cuales se otorgan las pensiones no
han cambiado, ha cambiado el paradigma con que se
establecen los criterios. Se ha dejado de hablar de una
invalidez que incapacita y de un sujeto que por diversas
circunstancias económicas y sociales ha quedado fuera
del mercado laboral sin tener una discapacidad.
Los datos disponibles de pensiones no contributivas
en la ANSES sólo llegan hasta septiembre de 2016,
por lo que quedan sin registro los meses de octubre a
diciembre. No obstante, con los registros que existen
es posible constatar que entre diciembre de 2015 y
septiembre de 2016 (último dato disponible) hay una
reducción en cada tipo de pensión: 8.737 pensiones
menos por invalidez, 2.994 pensiones menos por vejez,
una caída de 9.522 pensiones para madres de 7 hijos o
más y reducción de 8.408 en las pensiones graciables.
Esto da cuenta de que el proceso de reducción tuvo
inicio en 2016 y se agudiza este año, 2017.
Cabe destacar que las pensiones graciables o las no
contributivas son aquellas que si bien son pagadas por
la Administración Nacional de la Seguridad Social,
ANSES, se deben tramitar y gestionar a través del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y corresponden a las personas con una discapacidad mayor al
76 %, madres de más siete hijos y personas mayores de
70 años que no reciban otro beneficio social.
Señora presidente, el ajuste por el déficit del Estado
no debe hacerse a costa de los sectores más relegados
de nuestra sociedad, ya que existen otros mecanismos
para revertir la situación económica, por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la
presente iniciativa.
Alfredo H. Luenzo.
XVIII
(S.-2.346/17)
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sido su actuación en el procedimiento administrativo
por el que el Ministerio de Desarrollo Social, decidió
la suspensión de los pagos o dio lugar a la caducidad
de pensiones no contributivas desde el mes de abril de
2017 hasta la notificación del presente pedido, en el
marco del decreto 432/97.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de los reclamos de los ciudadanos y de los
medios de comunicación se ha tomado conocimiento
público de numerosísimos casos de suspensión y caducidad de pensiones no contributivas de personas en
estado de vulnerabilidad por la aplicación del decreto
432/1997, reglamentario de la ley 13.478.
Las pensiones no contributivas ostentan un evidente
carácter de naturaleza alimentaria, por el cual el Estado
social de derecho ampara y protege a los que más lo necesitan y claramente se enmarca en una acción positiva
del Estado nacional en los términos de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
aprobada por ley 26.378 e incorporada con jerarquía
constitucional por la ley 27.044, que en su artículo 28
refiere al nivel de vida adecuado y protección social,
que: “1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado
para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación,
vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua
de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas
pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio
de este derecho sin discriminación por motivos de
discapacidad”.
Sobre el particular algunos juzgados de primera
instancia ya han fallado respecto a la situación en
cuestión, suspendiendo diversas decisiones adoptadas
por el Ministerio de Desarrollo Social.1
Entre los fundamentos de la suspensión de la medida
del Ministerio de Desarrollo Social se advierte sustancialmente que se basa en la ausencia de notificación del
acto administrativo y otros vicios.
Asimismo, es menester recordar que el apartado
d) del artículo 7º de la ley 19.549, establece como requisito de validez del acto administrativo, “que antes
de su emisión deben cumplirse los procedimientos
esenciales y sustanciales previstos y los que resulten
implícitos del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de
lo que establezcan otras normas especiales, considerase
también esencial el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando
el acto pudiere afectar derechos subjetivos e intereses
legítimos”.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de
la Procuración del Tesoro de la Nación informe cuál ha

1 “Bravo, Miguel Ricardo c/ Comisión Nacional de Pensiones
No Contributivas – Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
s/ amparo ley 16.986” (Expte. 10.184/2017). Juzgado Federal de
General Roca, 9/6/17.
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En atención a que la Procuración del Tesoro de la
Nación (PTN) tiene bajo su órbita la Dirección General
del Cuerpo de Abogados del Estado según el decreto
34.952/1947, es necesario conocer si ha intervenido y
si lo hizo cuál fue su dictamen sobre esta materia, pues
el procurador del Tesoro, como director general del
Cuerpo es el que: “imparte instrucciones generales o
especiales que le sean solicitadas por los funcionarios
letrados del Cuerpo de Abogados, o cuando lo considere necesario o conveniente para el mejor cometido
de aquéllos. Dicta las resoluciones necesarias para el
mejor ejercicio de la dirección técnica y profesional
que le corresponde con arreglo a la ley 12.954 y a su
reglamentación.
”Cuando considere conveniente, como resultado
de la observación o aplicación práctica de la ley o la
reglamentación, está facultado para proponer al Poder
Ejecutivo las modificaciones pertinentes.”1
En la inteligencia que la PTN debe pronunciarse
sobre la legitimidad de los actos o medidas que se
someten a su dictamen, aunque sea para decir que
efectivamente son legítimos, máxime que en una
gran cantidad de dictámenes, el propio procurador
del Tesoro de la Nación se ha caracterizado como “el
Asesor Legal de la República Argentina” (Dictámenes:
230:224; 231:223; 232:284 y 233:1), más aún, en una
materia donde se están afectando derechos y garantías
amparados por la Constitución Nacional como son los
consagrados por la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad.
Atento lo expuesto, es de interés conocer la opinión
técnico-jurídica del procurador del Tesoro de la Nación
en la materia, y en especial si se previó el resguardo
del debido proceso frente a la afectación de derechos
subjetivos y si emitió dictamen al respecto.
En virtud de que lo descripto configura una situación
excesivamente gravosa para el pueblo argentino, resulta
imperioso que las autoridades responsables den las
explicaciones del caso.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Juan M. Pais.
XIX
(S.-2.393/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
del organismo que corresponda, informe sobre las
pensiones no contributivas.
1. Informe el número de pensiones no contributivas
que han sido suspendidas y/o dadas de baja. Detalle por
1 Artículo 3º del decreto mencionado.
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categoría (pensión no contributiva por invalidez, pensión no contributiva a madre de 7 o más hijos, pensión
no contributiva de adultos mayores).
2. Informe los motivos por los que se suspenden y/o
se dan de baja las pensiones no contributivas.
3. Informe el marco normativo en el que se respaldan
para dar de baja las pensiones no contributivas.
4. Informe por qué medio se notifica al titular de
derecho que poseía una pensión no contributiva, para
informarle que ya no recibirá ese ingreso ni la cobertura
de salud que conlleva dicha pensión.
5. Informe si hubo variaciones en los criterios para
otorgar las pensiones no contributivas en relación con
las otorgadas hasta el 10 de diciembre de 2015.
6. Informe la cantidad de pensiones no contributivas
otorgadas desde el año 2014 a la fecha. Detalle por año
y por tipo de pensión no contributiva.
7. Informe la cantidad de trámites iniciados para
acceder a una pensión no contributiva, que aún no
fueron otorgados. Indique la cantidad de trámites que
se encuentran al día de la fecha sin resolver.
8. Informe la cantidad de pensiones no contributivas
de adultos de 65 años los cuales fueron transferidas
al régimen de la pensión universal del adulto mayor.
9. Informe la cantidad de pensiones universales al
adulto mayor que han sido otorgadas por primera vez,
desde su implementación hasta la actualidad.
10. Teniendo en cuenta que la Comisión Nacional
de Pensiones es un organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, indique qué
tipo de evaluación socioeconómica se realizaron de
las personas que ya no cuentan con la pensión no contributiva por haber sido suspendida y/o dada de baja;
considerando que son personas con una vulnerabilidad
socioeconómica y con problemáticas de salud que requieren una atención particular del Estado.
11. Informe con qué cobertura de salud contarán
aquellas personas a las que se le dio de baja la pensión
no contributiva.
12. Informe los motivos que llevaron a reducir el
presupuesto nacional previsto para las pensiones no
contributivas, entre el año 2015 y 2017.
13. Informe qué políticas económicas y sociales está
llevando adelante el gobierno nacional para lograr el
objetivo “pobreza cero”, tan difundido por el presidente
de la Nación y su gabinete.
Virginia M. García. – María de los Ángeles
Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto de comunicación, la enorme preocupación por la suspensión de
pensiones no contributivas que el gobierno nacional,
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a través del Ministerio de Desarrollo Social, está llevando a cabo.
En el portal web del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación se puede leer lo siguiente: “Proteger a los
más vulnerables, para nosotros es ley. Todos tenemos
derecho a vivir en condiciones dignas. Por eso, trabajamos para que quienes estén en situaciones de máxima
vulnerabilidad –como adultos mayores sin recursos,
personas con invalidez laboral, o madres de 7 o más
hijos– cuenten con un apoyo económico mediante la
asignación de pensiones no contributivas”.
Tal como lo menciona el organismo nacional, el
espíritu de las pensiones no contributivas consiste en
cubrir contingencias sociales (de origen biológico,
patológico o económico-social) de las personas que
no cuentan con recursos o bienes suficientes para su
subsistencia y la de su grupo familiar. Sin embargo, la
realidad nos está demostrando lo contrario, ya que cada
vez son más las personas con una situación socioeconómica vulnerable que no cuentan con su derecho a una
cobertura económica y de salud.
Las pensiones no contributivas fueron creadas por
ley 13.478 y sus modificatorias bajo el nombre de
“pensión por invalidez y vejez” y la ley 23.746 llamada
“pensión vitalicia a madre de 7 o más hijos”.
Por lo tanto, las pensiones no contributivas están
dirigidas a personas con discapacidad, adultos mayores
y madres con 7 o más hijos, en carácter de derecho
para aquellas personas que se encuentren en estado
de vulnerabilidad social, sin amparo previsional o no
contributivo, que no posean bienes, ingresos ni recursos
que permitan su subsistencia y que no tengan parientes
obligados legalmente a proporcionarle alimentos –o
que, teniéndolos se encuentren impedidos para poder
hacerlo.
Según el informe realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), “se han registrado en la
primera parte de 2017 una creciente cantidad de bajas
y suspensiones unilaterales y sin derecho a defensa. Se
observa que a la fecha representan más de 83.000 casos.
Concretamente, entre el mes de enero y los primeros
días de junio del año 2017 se produjeron 5.713 bajas en
pensiones hacia las madres de 7 hijos que se suman a
5.714 suspensiones del mismo rubro. Asimismo, hubo
19.215 bajas en pensiones por invalidez que se agregan
a las 52.491 suspensiones del mismo tipo. En total, son
83.133 casos entre bajas y suspensiones”.
Por lo tanto si la normativa por las cuales se otorgan
las pensiones no contributivas no ha sido modificada,
¿Cuáles serían los fundamentos para suspender y/o dar
de baja este derecho? Claramente se debe a un cambio
de paradigma, mediante el cual ya no se contempla
un análisis socioeconómico del sujeto de derecho que
debería recibir esta contribución del Estado, a fin de
poder cubrir sus necesidades básicas.
No hace falta recordar que el universo de sujetos de
derecho hacia quienes están dirigidas las pensiones no
contributivas, se encuentra inmerso en una situación
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de vulnerabilidad social y económica. Por un lado,
aquellas personas con discapacidad no sólo requieren
una atención particular de acuerdo con lo que su salud
requiera, sino que además el acceso al mundo laboral
les resulta complejo, aunque no podemos negar de
todas formas el avance que se dio en la sociedad en
referencia a la inclusión.
Con respecto a las pensiones que se les otorgan a las
madres de 7 o más hijos, es un derecho que les concede
el Estado nacional a aquellas mujeres que debido al
cuidado de sus hijos y por encontrarse en una situación
de vulnerabilidad socioeconómica, no pueden trabajar
o en su defecto suelen tener un trabajo no registrado.
La pensión para adultos mayores, está dirigida a
aquellas personas que no pudieron obtener los aportes necesarios para jubilarse mediante el sistema de
reparto.
Cabe destacar que mediante la ley 27.260, Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados
y Pensionados, se instituyó con alcance Nacional,
una pensión universal para adulto mayor, de carácter
vitalicio y no contributivo, para todas las personas de
sesenta y cinco (65) años de edad, o más, que cumplan
con los requisitos que dispone dicha norma. Esto, que
ha sido promocionado por el gobierno nacional como
una mejora para nuestros adultos mayores, en realidad
esconde la finalización del Plan de Inclusión Jubilatoria, que era realmente una forma de incluir y ampliar
los derechos de los adultos mayores.
Es menester resaltar que el Plan de Inclusión Jubilatoria fue creado e iniciado en el año 2005, con la ley
25.994, llamada “Prestación Universal Anticipada” y
complementándolo en el año 2014 con la ley 26.970,
iniciativa de la ex presidente de la Nación Cristina
Fernández de Kirchner, a fin de permitir el acceso a la
jubilación a través de un plan de regularización de la
deuda de los trabajadores.
Lamentablemente a partir del 10 de diciembre del
año 2015 nuestro país sufrió un cambio y un retroceso
respecto a los derechos de nuestra sociedad.
El cambio de paradigma económico y social, disfrazado por eslóganes publicitarios promocionados en
los grandes medios de comunicación; está generando
un desequilibrio en el entramado social, aumentando
la grieta entre los distintos niveles socioeconómicos
de nuestra sociedad.
Esta grieta se da entre las minorías que tienen un
gran poder adquisitivo y las mayorías que cada vez tienen menor poder adquisitivo, menos acceso a la salud,
menos acceso a un puesto de trabajo y un detrimento
en sus derechos en general.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su firma en este proyecto de comunicación.
Virginia M. García. – María de los Ángeles
Sacnun.

23 de agosto de 2017
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, informe a este Honorable Senado de la Nación
lo siguiente:
a) Cuántas pensiones por invalidez se han otorgado
desde diciembre de 2015 hasta la fecha en la República
Argentina.
b) Cuántas pensiones por invalidez se han denegado
en su otorgamiento desde diciembre de 2015 hasta la
fecha en todo el territorio nacional.
c) Cuál es el criterio que se usa para otorgar pensiones de invalidez y cuál es el criterio que se usa para
denegar pensiones de invalidez.
d) Informe si se han dado de baja pensiones de invalidez preexistentes a 2015 y cuáles fueron los motivos
por los que se decidió tal denegación.
e) Informe cuántas pensiones por invalidez se otorgaron en la provincia de Catamarca durante los años
2016 y lo que va del año 2017.
f) Informe cuántas pensiones por invalidez se denegaron en la provincia de Catamarca durante los años
2016 y lo que va del año 2017.
g) Informe si se han producido suspensiones de
pensiones por invalidez. Informe cuántas durante el
año 2016 y el año 2017. En caso de ser afirmativa la
respuesta, informe si a las personas cuya pensión ha
sido suspendida también se les ha suspendido la cobertura de salud. ¿Existen reclamos de suspensión de
cobertura de salud en el Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación? En caso de resultar afirmativa, informe
cuántos reclamos existen por falta de cobertura.
h) Informe cuáles son los parámetros económicos
para decidir cuál es procedente en su otorgamiento y
cuáles no. Informe si se tiene en cuenta para establecer
dichos parámetros la situación inflacionaria del país y
los índices de pobreza actuales.
i) Informe sobre los dichos del ex titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales Guillermo
Badino sobre cuáles son las razones por las que las
personas con síndrome de Down no deben recibir
pensión por invalidez.
j) Informe sobre los dichos del funcionario Guillermo Badino: “Las pensiones son por discapacidad
grave, total y permanente […] una persona con síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión.
Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la
asignación universal por hijo”, informe el alcance del
significado de sus palabras.
k) Informe a quiénes están destinadas las pensiones
que son otorgadas. Si es a la persona con discapacidad
o si incluye a su grupo familiar. En caso negativo, es
decir que no incluya grupo familiar, solicito se informe
si funciona el denegamiento, es decir que si el grupo

familiar recibe algún tipo de remuneración es razón
para denegarle a la persona con discapacidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
296
(S.-2.609/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centésimo aniversario de la creación de la Escuela Nº 307 “San José
de Calasanz”, ubicada en El Sunchal, departamento de
El Carmen, provincia de Jujuy, a celebrarse el 25 de
agosto de 2017.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela Nº 307 “San José de Calasanz” se
encuentra ubicada en El Sunchal, municipio de El
Carmen, provincia de Jujuy.
Fue fundada el 25 de agosto de 1917. Actualmente
cuenta con una matrícula de 105 niños y niñas y cumple
una destacada labor no sólo educativa sino también
social, ya que se trata de una escuela rural.
A lo largo de estos cien años de vida, esta institución
vio pasar por sus aulas a cientos de carmenses, que
encontraron en ella la contención necesaria para dar los
primeros pasos en su formación en el plano educativo.
Es por ello que una celebración de estas características es cara al sentimiento de toda la comunidad local,
pero además la trasciende por su significancia para la
educación de miles de jóvenes jujeños.
La impronta de cada institución educativa es el
resultado de una sumatoria de factores, pero sin lugar
a duda, el elemento central está dado por las personas
que la integran y le dan vida en el día a día.
En este sentido, resulta pertinente hacer extensivo
este reconocimiento a los directivos, docentes y al
personal auxiliar que a lo largo de la historia del establecimiento han demostrado una profunda vocación
por la enseñanza y la formación de nuestros jóvenes,
así como también a los alumnos y sus familias que
han contribuido a enaltecer y honrar a esta institución.
Señora presidente, entiendo que este Honorable
Senado debe reconocer de manera positiva a las instituciones educativas en general, pero fundamentalmente
a aquellas que por sus características y permanencia en
el tiempo cumplen un rol social preponderante en una
comunidad determinada.
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Por los argumentos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen con su voto afirmativo para la
aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centésimo aniversario de la creación de la Escuela Nº 307 “San José
de Calasanz”, ubicada en El Sunchal, departamento de
El Carmen, provincia de Jujuy, a celebrarse el 25 de
agosto de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
297
(S.-2.610/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centésimo
aniversario de la creación de la Escuela Nº 312 “Agua
y Energía Eléctrica”, ubicada en La Ciénaga, departamento de El Carmen, provincia de Jujuy, a celebrarse
el 14 de agosto de 2017.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela Nº 312 se encuentra en un paraje denominado La Ciénaga, en el departamento de El Carmen,
provincia de Jujuy.
Dicha institución, de modalidad jornada completa,
cumplirá el próximo 14 de agosto del corriente año
los 100 años de vida, formando y educando a vastas
generaciones de niños y niñas que encontraron en ella
la contención necesaria para dar los primeros pasos en
el plano educativo.
La escuela fue fundada el 14 de agosto de 1917,
comienza a funcionar con 25 alumnos en el paraje
denominado Los Cedros bajo la denominación de
Escuela Nacional N° 91, de jornada simple. En el año
1974 es apadrinada por la empresa estatal Agua y Energía Eléctrica y se impone el nuevo nombre. En el año
1979, Nación transfiere las escuelas a las provincias y
cambia de nominación por el número 312 pasando a
ser de primera categoría por el aumento de la matrícula.

Reunión 10ª

Actualmente la escuela abarca a una población de
292 alumnos, de nivel inicial (salas de 3, 4 y 5 años)
y nivel primario.
Es un colegio rural que cumple además de su rol
educativo un importante rol social. Los alumnos que
asisten a esta institución reciben el servicio de desayuno, almuerzo y merienda. Las actividades curriculares
se desarrollan en el turno mañana, y por la tarde los
estudiantes realizan las tareas afianzando los aprendizajes, mediante talleres de fortalecimiento pedagógico.
La impronta de cada institución educativa es el resultado de una sumatoria de factores, pero sin lugar a
dudas, el elemento central está dado por las personas
que la integran y le dan vida día a día.
En este sentido, resulta pertinente hacer extensivo
este reconocimiento a los directivos, docentes y al
personal auxiliar que a lo largo de la historia del establecimiento han demostrado una profunda vocación
por la enseñanza y la formación de nuestros jóvenes,
así como también a los alumnos y sus familias que
han contribuido a enaltecer y honrar a esta institución.
La escuela Nº 312, desde su fundación, ha crecido
constantemente, tanto desde el punto de vista educativo
(ha incorporado niveles de enseñanza, ha aumentado
su matrícula), como edilicio (ha sumado nuevas instalaciones). Ello demuestra que cuando se actúa con
responsabilidad, con compromiso, pero por sobre
todo, con una profunda vocación de servicio, se llega
inexorablemente a buenos resultados, perdurables a
través del tiempo.
Señora presidente, entiendo que este Honorable
Senado debe reconocer de manera positiva a las instituciones educativas en general, pero fundamentalmente
a aquellas que por sus características y permanencia en
el tiempo cumplen un rol social preponderante en una
comunidad determinada.
Por estos argumentos, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centésimo
aniversario de la creación de la Escuela Nº 312 “Agua
y Energía Eléctrica”, ubicada en La Ciénaga, departamento de El Carmen, provincia de Jujuy, celebrado el
14 de agosto de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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298
(S.-2.492/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través de las carteras ministeriales competentes,
se informe sobre lo que a continuación se detalla en
relación al Programa de Respaldo a Estudiantes de
Argentina (Prog.R.Es.Ar):
1. Explique las razones y justificaciones por el cual
miles de alumnos dejaron de percibir el depósito correspondiente, en el marco del programa Prog.R.Es.Ar.
2. Explique las acciones que se llevan a cabo para
la continuidad de dicho programa. Detalle estadísticas
vinculadas a dicho programa.
3. ¿Cuál es la cantidad de estudiantes que percibieron dicho programa a la fecha? Detalle cuántos estudiantes accedieron en el año 2016 y durante el primer
semestre de 2017.
4. Informe cuántos estudiantes accedieron de la provincia de Mendoza, durante los períodos mencionados
precedentemente.
5. Explique qué acciones administrativas, a los fines
de concretar y dar cumplimiento al programa en tiempo
y forma, se llevan a cabo.
6. ¿Cuál es la política que lleva a cabo para los grupos sociales más vulnerables en materia de educación?
Desarrolle.
Anabel Fernández Sagasti. – María de los
Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto solicitar que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de las carteras ministeriales competentes, informe en
relación al Programa de Respaldo a Estudiantes de
Argentina (Prog.R.Es.Ar) sobre las razones y justificaciones por las que miles de alumnos dejaron de percibir
el depósito correspondiente, en el marco del programa
Prog.R.Es.Ar, las acciones que se llevan a cabo para su
continuidad, la cantidad de estudiantes que percibieron
el mismo a la fecha, la cantidad de estudiantes que accedieron en el año 2016 y durante el primer semestre de
2017 y los que accedieron de la provincia de Mendoza,
durante los períodos mencionados precedentemente,
las acciones administrativas que se llevan a cabo y las
políticas para los grupos sociales más vulnerables en
materia de educación.
Motiva la presente solicitud, el comunicado publicado por la Confederación de Trabajadores de la Educación, el día martes 27 de junio de 2017, mediante el
cual se expresa el repudio por la decisión política del
gobierno nacional de suspender los pagos a estudiantes
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secundarios, terciarios y universitarios de todo el país,
en el marco del programa Prog.R.Es.Ar.1
De ahí la preocupación sobre si dicha medida se
lleva a cabo por parte del gobierno nacional, en virtud
de que miles de estudiantes de niveles terciarios y universitarios se verán afectados en sus derechos sociales
a la educación.
Es necesario destacar que el Programa de Respaldo a
Estudiantes de Argentinos (Prog.R.Es.Ar.) se creó mediante el decreto nacional 84/14 de fecha 23 de enero
de 2014, con el fin de generar nuevas oportunidades de
inclusión social y laboral, a través de acciones integradas que permitan capacitar a los jóvenes entre 18 y 24
años inclusive, sin trabajo, o si lo tienen, perciban un
salario inferior al mínimo, vital y móvil. También son
sus destinatarios los jóvenes que tienen ocupación, pero
en el mercado informal de la economía.
Así, el Prog.R.Es.Ar constituye una prestación no
contributiva basada en un apoyo económico, cuyo objetivo es la finalización de los estudios en cualquier nivel
del sistema educativo o la capacitación en algún oficio;
y para mantenerse en el programa y cobrar la totalidad
de la asignación, se deben presentar en determinados
meses del año las constancias de estudios en curso y
un certificado médico anual y pertenecer a grupos sociales vulnerables, lo cual será evaluado respecto del
postulante y de su grupo familiar.
En esta línea se señala que: “Las políticas de ampliación de derechos implementadas en la Argentina
desde principios del nuevo milenio han permitido a la
sociedad avanzar en procesos democratizadores. Lo
que es importante destacar es que el acceso a las necesidades elementales, del que estuvieron excluidos los
sectores más vulnerables, no es sólo un acto reparador
sino profundamente transformador. Especialmente
porque en ese proceso se constituyen nuevos sujetos
individuales y colectivos que fortalecen la trama social.
Ello produce una suerte de círculo virtuoso, es decir, se
construyen nuevos escenarios donde surgen demandas
de mayor democratización en un proceso que no tiene
fin. Las políticas públicas implementadas desde 2003
en el ámbito de la educación han estado orientadas a
garantizar el ejercicio de los derechos, cercenados en
la Argentina primero por dictaduras y luego por la continuidad –en el marco del gobierno representativo– del
modelo neoliberal impuesto”.2
Por lo expuesto, y en la preocupación de que se podría estar afectando el derecho a estudiar a más de un
millón de jóvenes beneficiarios en situación de vulne1 http://www.ctera.org.ar/index.php/prensa/comunicadosprensa/item/2749-injustificable-decision-repudiamos-caida-deplanes-progresar
2 “La educación, las políticas públicas y los procesos de
constitución de sujetos en la última década”, Esther Levy y Lidia Rodríguez: http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/
espacios/article/view/1866
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rabilidad social, solicito a mis pares el acompañamiento
del presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti. – María de los
Ángeles Sacnun. – María I. Pilatti Vergara.

Reunión 10ª

estabilidad del empleo público, el cual está regulado
por la ley 25.164.
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través de las carteras ministeriales competentes,
se informe sobre lo que a continuación se detalla en
relación al Programa de Respaldo a Estudiantes de
Argentina (Prog.R.Es.Ar):
1. Explique las razones y justificaciones por las cuales miles de alumnos dejaron de percibir el depósito correspondiente, en el marco del programa Prog.R.Es.Ar.
2. Explique las acciones que se llevan a cabo para
la continuidad de dicho programa. Detalle estadísticas
vinculadas a dicho programa.
3. ¿Cuál es la cantidad de estudiantes que percibieron dicho programa a la fecha? Detalle cuántos estudiantes accedieron en el año 2016 y durante el primer
semestre de 2017.
4. Informe cuántos estudiantes accedieron de la provincia de Mendoza, durante los períodos mencionados
precedentemente.
5. Explique qué acciones administrativas, a los fines
de concretar y dar cumplimiento al programa en tiempo
y forma, se llevan a cabo.
6. ¿Cuál es la política que lleva a cabo para los grupos sociales más vulnerables en materia de educación?
Desarrolle.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
299
(S.-2.741/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados –INSSJP– o del organismo
que corresponda, informe sobre las razones y justificaciones de la resolución 671/17 mediante la cual se
resolvió despedir sin causa al agente doctor Marcelo
Guillermo Álvarez (legajo 63.667), aplicándose la Ley
de Contrato Trabajo, en inobservancia del artículo 14
bis de la Constitución Nacional en relación a los principios de protección contra el despido arbitrario y la

Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados –INSSJP– o del organismo que corresponda, informe sobre las razones y justificaciones de la
resolución 671/17 mediante la cual se resolvió despedir
sin causa al agente doctor Marcelo Guillermo Álvarez,
aplicándose la Ley de Contrato Trabajo, en inobservancia del artículo 14 bis de la Constitución Nacional en
relación a los principios de protección contra el despido
arbitrario y la estabilidad del empleo público, el cual
está regulado por la ley 25.164.
El doctor Marcelo Álvarez es médico oncólogo, y
fue designado mediante resolución 1.205 de fecha 7
de noviembre de 2013 del INSSJP en el agrupamiento
ingreso, con un régimen laboral de treinta y cinco
(35) horas semanales de labor, para prestar servicios
en la Unidad de Gestión Local IV de la provincia de
Mendoza asimismo se le asignaron funciones de titular
de la Unidad de Gestión Local IV, incluyéndolo en
las previsiones del inciso d), artículo 38, capítulo I,
título IV de la resolución 1.523/05, con un régimen de
prestación laboral equivalente a cuarenta y cinco (45)
horas semanales de labor, de acuerdo a lo previsto
en el artículo 4° de la resolución 712/06 y resolución
1.002/07, tramo A dentro del agrupamiento profesional,
en virtud a lo estipulado en el artículo 11 del anexo I
de la resolución 1.375/06.
Luego, mediante la resolución 1.108 del INSSJP,
de fecha 2 de diciembre de 2015, se le limitaron las
funciones asignadas por el artículo 2° de la resolución
1.205/DE/13, y se procedió a su traslado a la agencia Las Heras, dependiente de la Unidad de Gestión
Local IV de la provincia de Mendoza, con funciones
de médico asistente, pasando a revistar en el tramo C
dentro del agrupamiento profesional, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 11, anexo I de la resolución
1.375/DE/06, con un régimen laboral de cuarenta (40)
horas semanales de labor.
Por otra parte, cuando intenta regresar a su anterior
puesto de trabajo en el Hospital Central de Mendoza,
en el Programa de Cuidados Paliativos, del que estaba
con licencia, toma conocimiento de que intempestivamente le habían cambiado su horario al mismo en el
que cumplía tareas en el PAMI, con lo cual en lugar
de modificarlo le aplican sanción de cesantía en virtud
de la resolución 2.393 de fecha 24 de noviembre de
2016, del Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza, por no asistir a su trabajo e iniciándole sumario
administrativo. El despido es firmado por el entonces
ministro de Salud, Rubén Giacchi.
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En este marco, el 10 de julio de 2017, el INSSJP
dicta la resolución 671, disponiendo y notificando al
doctor Álvarez de que se ha resuelto despedirlo sin
causa, en los términos del artículo 245 de la Ley de
Contrato de Trabajo.
Motiva el presente pedido de informe, la notable
preocupación de estar frente a un despido arbitrario y
de índole ideológica, dado que no se ha observado la
ley de empleo público y se estaría vulnerando el artículo 14 bis de la Constitución Nacional en cuanto a la
protección contra el despido arbitrario y la estabilidad
en el empleo público.
Esto no parece casual, dada la línea que tomo la
actual gestión a nivel nacional y provincial en cuanto
a cambio de funciones y roles de manera constante que
indudablemente nos hace pensar que se dan de acuerdo
a los pensamientos de los trabajadores y que se percibe
de que se trata de adoptar esta metodología para doblegar y disciplinar a otros, máxime cuando al doctor
Álvarez públicamente se lo conocía ideológicamente
cercano al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Por los argumentos antes expuestos, y teniendo en
cuenta que nuestra Constitución Nacional garantiza
el principio contra los despidos arbitrarios y de estabilidad del empleo público en el artículo 14 bis, así
como también el principio de publicidad de los actos
de gobierno y el derecho de acceso a la información
pública a través del artículo 1º, de los artículos 33, 41,
42 y concordantes del capítulo segundo –que establece
nuevos derechos y garantías– y del artículo 75, inciso
22, que incorpora con jerarquía constitucional diversos
tratados internacionales; nos parece oportuno solicitar
la información pertinente.
Por ello, solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados –INSSJP– o del
organismo que corresponda, informe sobre las razones
y justificaciones de la resolución 671/17 mediante la
cual se resolvió despedir sin causa al agente doctor
Marcelo Guillermo Álvarez (legajo 63.667), aplicándose la Ley de Contrato Trabajo, en inobservancia del
artículo 14 bis de la Constitución Nacional en relación
a los principios de protección contra el despido arbitrario y la estabilidad del empleo público, el cual está
regulado por la ley 25.164.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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300
(S.-2.795/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo nacional, que a través del organismo competente, informe
sobre la existencia de la Carta Intención que se indica
en el presente. En tal sentido, se solicita:
1. Las razones que fundamentan la Carta Intención
suscripta entre ARSAT y la empresa estadounidense
Hughes, el 29 de junio próximo pasado.
2. Indicar qué áreas y funcionarios del Estado nacional intervinieron en la gestación de la mentada Carta
Intención, solicitando se acompañe dictamen jurídico
que avaló tal decisión.
3. Si se ha previsto que dicho instrumento sea
elevado al Congreso de la Nación, en virtud de las
previsiones del artículo 8º de la ley 27.208.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional, que a través del
organismo competente, informe sobre las razones que
fundamentan la Carta Intención suscripta entre ARSAT
y la empresa estadounidense Hughes, sobre qué áreas
y que funcionarios intervinieron en la gestación de la
mentada Carta Intención, y si se ha previsto que dicho
instrumento sea elevado al Congreso de la Nación, en
virtud de las previsiones del artículo 8º de la ley 27.208
que establece: “…que el capital social de la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima
ARSAT estará representado en un cincuenta y uno por
ciento (51 %) por acciones Clase ‘A’, encontrándose
prohibida su transferencia y/o cualquier otro acto
o acción que limite, altere, suprima o modifique su
destino, titularidad, dominio o naturaleza, o sus frutos
o el destino de estos últimos, sin previa autorización
expresa del Honorable Congreso de la Nación”.
Es dable destacar que por la ley 26.092 se creó la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad
Anónima ARSAT, cuya titularidad accionaria pertenece
al Estado Nacional.
El objeto social era realizar el diseño, desarrollo y la
construcción en nuestro país, como el lanzamiento y la
puesta en servicio de satélites geoestacionarios de telecomunicaciones en posiciones orbitales que resulten
de la coordinación internacional ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la correspondiente
explotación, uso y provisión de facilidades satelitales.
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Así se alcanzó el desarrollo de satélites geoestacionarios de telecomunicaciones a partir del lanzamiento
y puesta en órbita de los satélites ARSAT 1 y 2, estableciéndose además el Plan Satelital Geoestacionario
Argentino 2015-2035.
En esa promisoria realidad, el Poder Ejecutivo a
cargo de la doctora Cristina Fernández de Kirchner,
consideró necesario declarar el desarrollo de la industria satelital como política de Estado y de prioridad
nacional, elevando al Poder Legislativo la propuesta,
lograda con la sanción de la ley 27.208.
La citada norma fija el capital social de la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima
ARSAT, en el 51 %, acciones clase A, prohibiéndose
expresamente la transferencia o cualquier otro acto o
acción que limite o modifique su destino, sin previa
autorización expresa del Honorable Congreso de la
Nación.
La noticia que ha trascendido por medios periodísticos, en cuanto al documento suscrito entre ARSAT
y la compañía norteamericana Hughes, viola la normativa vigente si no es elevada a este cuerpo para su
tratamiento.
Así no hemos anoticiados extra oficialmente que el
gobierno privatizará –en franca violación a la ley– la
mayor parte de ARSAT en beneficio de una empresa
estadounidense, que se cambiaría el nombre de la empresa, cediéndose en consecuencia el espacio orbital
que le corresponde a nuestro país.
Esta decisión política del Poder Ejecutivo nacional,
importa un menoscabo a la industria satelital argentina, devasta el desarrollo tecnológico alcanzado y el
crecimiento futuro, privándonos de la independencia
tecnológica alcanzada.
Por las razones expuestas, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – María E. Labado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través del organismo competente, informe
sobre la existencia de la Carta Intención que se indica
en el presente. En tal sentido, se solicita:
1. Las razones que fundamentan la Carta Intención
suscripta entre ARSAT y la empresa estadounidense
Hughes, el 29 de junio próximo pasado.
2. Indicar qué áreas y funcionarios del Estado nacional intervinieron en la gestación de la mentada Carta
Intención, solicitando se acompañe dictamen jurídico
que avaló tal decisión.
3. Si se ha previsto que dicho instrumento sea
elevado al Congreso de la Nación, en virtud de las
previsiones del artículo 8º de la ley 27.208.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, el día 23 de agosto de 2017.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
301
(S.-2.234/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Encomienda al Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos correspondientes, en particular del
Ministerio de Salud de la Nación y el Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(PAMI), informe:
1) En particular referencia al sur de la provincia se
solicita conocer todas las gestiones, reuniones mantenidas, avances y resultados con las autoridades nacionales correspondientes y los representantes del Sanatorio
de Firmat, el cual no ha suscrito un nuevo convenio por
considerar que los nuevos valores le son inconvenientes
y ha dejado de prestar servicio a un número de afiliados
que asciende a los 9.000, debido a las derivaciones de
localidades cercanas, todo lo cual repercute muy negativamente en los servicios y prestaciones brindadas
a los adultos mayores que poseen PAMI y que deben
ser trasladados a las ciudades de Venado Tuerto o de
Casilda para recibir atención.
2) Indique cuáles han sido los centros de salud prestadores de servicios del PAMI antes del dictado de la
resolución 395-E.-2017 de la entidad que brindaban un
servicio regular en la provincia de Santa Fe.
3) Detalle cuáles han quedado afuera, tras la normativa antedicha y explique los lugares y/o prestadores
sustitutos a los que han sido derivados los afiliados,
detallando por localidad, incumpliendo el artículo de
la resolución antedicha.
4) Mencione la cantidad de afiliados que residen en
la provincia en el presente y especifique lugar de atención, de conformidad a las distancias desde el lugar de
residencia y el de atención. Explique qué servicios de
traslados brinda y qué incluyen. A su vez, exprese cuál
es la modalidad contratada con este tipo de prestadores.
5) Precise cuál ha sido la repercusión en centros de
salud, en particular de la provincia de Santa Fe, sobre
la ecuación económica financiera de los mismos de la
resolución 395/17 y concordantes y exprese cómo la
vuelta a las prestaciones per cápita han reducido los
pagos a los centros privados de salud para prestaciones
de primer y segundo nivel. Brinde información exacta
de cuántos contratos han sido reconvenidos y cuántos
han quedado definitivamente rescindidos en la provincia de Santa Fe.
6) Explique de qué modo las consecuencias de la
resolución antes citada ha evitado la incursión en una
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crisis prestacional para el sector de la tercera edad en
la provincia de Santa Fe y de qué modo se garantizan
las mismas prestaciones, bajo el mismo estándar de
calidad, al mismo número de afiliados.
7) Precise la disminución incurrida en la cobertura de
medicamentos al 100 % y al 40 % a los afiliados de la
provincia de Santa Fe y qué nivel de demanda poseen
los remedios quitados de la cobertura. Se solicita que
suministre listado, indicando precio de los medicamentos con los descuentos y sin ellos.
8) Establezca cuáles han sido los subsidios que se
otorgaron a jubilados y pensionados a raíz de la declaración de emergencia y zona de desastre, determinada
por la ley 27.355, cuál ha sido la implementación y la
cantidad de personas comprendidas por las medidas.
Detalle cuándo han comenzado a regir y el trámite
establecido para su otorgamiento.
9) Informe cuántos afiliados han quedado sin cobertura del INSSJP, debido a la limitación en el otorgamiento o continuidad de pensiones no contributivas,
cuyos beneficiarios poseía PAMI en la provincia de
Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun. – Marcelo
J. Fuentes. – María I. Pilatti Vergara. –
Ruperto E. Godoy. – Anabel Fernández
Sagasti. – Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde finales de mayo los jubilados están obligados
a ir a una clínica y el PAMI paga un precio fijo por
cada uno de ellos. Antes se atendían donde querían
y el PAMI actuaba como una prepaga que cubría sus
gastos.
Esta forma llana de explicar la situación tiene su
causa originaria en que el PAMI ha dictado la resolución 395 de este año donde deja sin efecto la ejecución
de los contratos bajo la modalidad de prestación por
cartera asignada para todos los niveles de atención,
indicando que resulta más conveniente el sistema
de cápita que se encuentra previsto en la resolución
284/D.E./05, en el caso de los niveles I y II, propiciando asimismo un nuevo sistema por prestación para
el nivel III, modelos que –a criterio del organismo–
garantizarán adecuadamente la regular prestación de
los servicios.
Por lo dicho, modifica la modalidad de retribución
contractual, y pasa del sistema de prestación por cartera asignada a un sistema de cápita, para los niveles
de atención I y II, y a un nuevo sistema por prestación
para el III Nivel de Atención.
Sin perjuicio de lo expuesto, y como se dijo anteriormente, el PAMI garantiza que todos los prestadores
que actualmente brindan los servicios sociosanitarios
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tendrán garantizada la continuidad de la relación con
el INSSJP bajo esta nueva modalidad.
Como medida de instrumentación rescinde unilateralmente los contratos vigentes y procede a la suscripción de nuevos contratos.
Aclara en el artículo 5° que “hacer a los prestadores que las rescisiones ordenadas no interrumpen su
obligación de prestar servicios a los afiliados de este
instituto”. No detalla plazos ni sanciones frente a un
posible incumplimiento.
El problema es que, según denuncian las clínicas,
el precio fijo que ofrece el ente estatal está muy por
debajo de lo que necesitan para cubrir los gastos. Serían
420 pesos por mes por cada paciente y cada clínica
tendrá un número fijo de pacientes. Los prestadores
calculan que cada afiliado gasta 650 pesos por mes,
según se reflejó en los medios de comunicación locales
y nacionales.
Los prestadores denuncian que esta nueva modalidad
es un ajuste hacia ellos que derivará en peores prestaciones y menos opciones para los afiliados y muchos
de ellos por considerar que los valores actuales no son
convenientes, no suscriben un nuevo contrato, bajo las
nuevas modalidades.
Una publicación en las redes1 explica que “en 2013,
y gracias a una fuerte inversión en tecnología, el
INSSJP había decidido que el pago a las clínicas iba a
ser por la prestación que efectivamente realizara. Ese
sistema se llamó PCA. Antes de eso PAMI pagaba por
cápita, es decir: un monto fijo por afiliado, cautivo de
cada prestador. Con el PCA, la ‘trampa’ de la clínica
pasó por la sobreprestación, es decir: realizarle al afiliado quizás más prácticas que las que necesitaba. Con
la cápita el riesgo pasa por la subprestación, es decir:
si igual van a cobrar un monto fijo, los prestadores
prefieren no ‘gastar’ en prácticas con mil excusas”.
A modo ilustrativo obsérvese que desde ahora
frente a la atención de un especialista por afiliado el
PAMI la pagará 25 pesos mientras que una internación la abonará 270 pesos y una resonancia tan sólo
7 pesos. En este último caso hay una comparación
que asombra: una prepaga paga cada resonancia entre
3500 y 4 mil pesos.
Las clínicas y prestadores privados de la provincia
que representó han analizado las alternativas legales y
constitucionales frente a la resolución, las consecuencias sanitarias, el daño económico que les ocasiona,
nuevas medidas legales para cobrar la deuda que el
ente tiene con ellos y propuestas legales y gremiales.
Muchas de ellas concluyeron en no suscribir un nuevo
contrato bajo las nuevas modalidades de cápita.
Tal como se menciona en primer término en este
pedido de informe, en la zona sur de mi provincia, el
Sanatorio de Firmat no ha suscrito con el PAMI un
1 http://www.bigbangnews.com/politica
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nuevo contrato bajo la nueva modalidad por considerarlo financieramente inoportuno. Esta consecuencia se
condice a que miles de jubilados y pensionados dejen
de tener cobertura en la zona y deban viajar varios
kilómetros para recibir las prestaciones que anteriormente les brindaban en este centro de salud, con la
consiguiente disminución en la calidad del servicio.
Siguiendo con este caso particular, todos los habitantes de Miguel Torres, Melincué, Bombal, Cañada del
Ucle, Chañar Ladeado, Chovet y Presidente Alcorta
deben viajar hasta Venado Tuerto o Casilda, según la
derivación para recibir prestaciones que anteriormente
recibían en Firmat.
No podemos dejar de señalar que la actividad médica
no puede ser solamente un negocio económico y aislado de su fin hipocrático y altruista propio del arte de
curar. Pero tampoco debemos desconocer que el PAMI,
a través de estas recisiones unilaterales, ha dejado (sin
perjuicio de la declaración del artículo 5° que carece de
efectos jurídicos concretos) desprovistos de una cobertura integral a un número de afiliados que asciende, en
la zona sur de mi provincia a casi 9000, materializando
una vez más los fines de este gobierno: vaciamiento del
estado, política neoliberal y ajuste económico. Situación que no puede quedar sin la debida atención de los
dirigentes que bregamos por un modelo inclusivo con
justicia social. Se corresponde con toda norma ética y
jurídica que los afiliados del PAMI obtengan la debida
atención en lugares que no se encuentren colapsados de
gente y que por sus distancias de los domicilios queden
totalmente inconvenientes e incómodos para acceder.
Lamentablemente esta situación se replica, de manera casi idéntica, en otras provincias argentinas, tales
como Mendoza o la provincia de Buenos Aires, por lo
que la actitud asumida por el Sanatorio de Firmat es
similar a la que muchos centros de salud han adoptado
a lo largo y ancho del país.
En otro orden de ideas, esta medida aislada debe
enmarcarse en una restricción a la cobertura en materia
de medicamentos, por reducción de los listados, de anteojos, prótesis, etcétera lo que implican una erogación
extra en el afiliado. Si a esto sumamos la situación de
emergencia climática que padecen 18 de los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe (por declaración de
la ley 27.355); cuya ayuda a través de subsidios no se
ha materializado y la quita indiscriminada de pensiones
no contributivas que padecen muchos de los entonces
afiliados al PAMI, puede observarse que la medida termina convirtiéndose en una serie de políticas públicas
que desprotegen y ocultan a una franja de la sociedad
compuesta por las personas mayores.
Habiendo votado favorable la Convención Interamericana sobre Derechos de Adultos Mayores y su
consiguiente incorporación a nuestro ordenamiento
jurídico de la misma, no puedo menos que afirmar que
medidas como la resolución 395/17 y las consecuencias
que provoca en este grupo etario, así como las otras
políticas mencionadas son ilegales y contradictorias
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de un derecho humano a la atención médica que tiene
jerarquía supranacional. En especial, el artículo 4º
obliga a los Estados partes a “adoptar y fortalecer todas
las medidas legislativas, administrativas, judiciales,
presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido
un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la
persona mayor un trato diferenciado y preferencial en
todos los ámbitos”.
Es en este sentido que pido a las máximas autoridades en materia de salud de la Nación y a las mismas
del PAMI que informen detalladamente la razón de
esta medida, las consecuencias reales en mi provincia
y los perjuicios ocasionados a los afiliados, con especial hincapié en la situación crítica que atraviesa el sur
santafecino.
Solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun. – Marcelo
J. Fuentes. – María I. Pilatti Vergara. –
Ruperto E. Godoy. – Anabel Fernández
Sagasti. – Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Encomienda al Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos correspondientes, en particular del
Ministerio de Salud de la Nación y el Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(PAMI) informe:
1) En particular referencia al sur de la provincia de
Santa Fe, se solicita conocer todas las gestiones, reuniones mantenidas, avances y resultados con las autoridades nacionales correspondientes y los representantes
del Sanatorio de Firmat, el cual no ha suscrito un nuevo
convenio por considerar que los nuevos valores le son
inconvenientes y ha dejado de prestar servicio a un número de afiliados que asciende a los nueve mil (9.000),
debido a las derivaciones de localidades cercanas, todo
lo cual repercute muy negativamente en los servicios y
prestaciones brindadas a los adultos mayores que poseen PAMI y que deben ser trasladados a las ciudades
de Venado Tuerto o de Casilda para recibir atención.
2) Indique cuáles han sido los centros de salud prestadores de servicios del PAMI antes del dictado de la
resolución 395-E.-2017 de la entidad que brindaban un
servicio regular en la provincia de Santa Fe.
3) Detalle cuáles han quedado afuera, tras la normativa antedicha y explique los lugares y/o prestadores
sustitutos a los que han sido derivados los afiliados,
detallando por localidad, incumpliendo el artículo de
la resolución antedicha.
4) Mencione la cantidad de afiliados que residen en
la provincia en el presente y especifique lugar de atención, de conformidad a las distancias desde el lugar de
residencia y el de atención. Explique qué servicios de
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traslados brinda y qué incluyen. A su vez, exprese cuál
es la modalidad contratada con este tipo de prestadores.
5) Precise cuál ha sido la repercusión en centros de
salud, en particular de la provincia de Santa Fe, sobre
la ecuación económico-financiera de los mismos de
la resolución 395/17 y concordantes y exprese cómo
la vuelta a las prestaciones per cápita ha reducido los
pagos a los centros privados de salud para prestaciones de primero y segundo nivel. Brinde información
exacta de cuántos contratos han sido reconvenidos y
cuántos han quedado definitivamente rescindidos en la
provincia de Santa Fe.
6) Explique de qué modo las consecuencias de la
resolución antes citada han evitado la incursión en una
crisis prestacional para el sector de la tercera edad en
la provincia de Santa Fe y de qué modo se garantizan
las mismas prestaciones, bajo el mismo estándar de
calidad, al mismo número de afiliados.
7) Precise la disminución incurrida en la cobertura
de medicamentos al ciento por ciento (100 %) y al cuarenta por ciento (40 %) a los afiliados de la provincia de
Santa Fe y qué nivel de demanda poseen los remedios
quitados de la cobertura. Se solicita que suministre
listado, indicando precio de los medicamentos con los
descuentos y sin ellos.
8) Establezca cuáles han sido los subsidios que se
otorgaron a jubilados y pensionados a raíz de la declaración de emergencia y zona de desastre, determinada
por la ley 27.355, cuál ha sido la implementación y la
cantidad de personas comprendidas por las medidas.
Detalle cuándo han comenzado a regir y el trámite
establecido para su otorgamiento.
9) Informe cuántos afiliados han quedado sin cobertura del INSSJP, debido a la limitación en el otorgamiento o continuidad de pensiones no contributivas,
cuyos beneficiarios poseía PAMI en la provincia de
Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, el día 23 de agosto de 2017.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
302
(S.-2.326/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Encomienda al Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos correspondientes, en particular de
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informe con carácter urgente las razones que
llevaron a dicho organismo a incluir en los recibos de
pensiones derivadas la leyenda sobre la necesidad de
actualizar la información respecto de la misma en la
sede correspondiente en un plazo determinado.
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Explique si se dio a conocer esta medida por medio
fehaciente, cuáles son los efectos de la misma en caso
de inconcurrencia y en qué acto administrativo de
alcance general se sustenta la misma.
María de los Ángeles Sacnun. – Liliana B.
Fellner. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Varios pensionados se han anoticiado en sus recibos
del mes de mayo del presente año que deben presentarse ante la ANSES en un plazo de noventa (90) días
a los fines de actualizar los datos de matrimonio o
convivencia con el titular del que deriva la pensión.
Esta pequeña leyenda que aparece al pie del recibo
no se condice con las maneras de notificación previstas
para los actos administrativos por nuestro ordenamiento jurídico; por el contrario pareciera que la misma
ha sido puesta al pie del recibo a modo de evitar ser
observada por un importante número de beneficiarios.
Sabiendo que las pensiones, en este caso las derivadas, son un derecho adquirido de los beneficiarios
y cuya duración es vitalicia, no se condice con la
juridicidad pretendida de un ente descentralizado un
comportamiento como el descripto que parece encubrir
una modalidad masiva de dar de baja las pensiones de
aquellas personas que no se presenten a convalidar la
información.
Por dicha razón, me veo en la obligación de pedirle
al organismo, me informe de manera urgente cuál
ha sido la motivación de esa decisión, ya que no he
encontrado en el plexo normativo vigente ninguna
disposición ni norma de cualquier otro tipo que sirva
de fundamento a la medida adoptada.
A su vez, vale destacar que los efectos jurídicos de
la inconcurrencia, tampoco se detallan en la leyenda
ut supra reseñada, con lo cual más de un pensionado
puede creer que nada pasará si no acuden a la oficina
del organismo.
Pero, ¿qué sucede efectivamente? ¿Qué es lo que
pasa si transcurre el plazo citado sin que el beneficiario
vaya a actualizar sus datos? ¿Acaso deja, por las dudas,
como en el caso de las pensiones no contributivas, de
recibir un derecho adquirido? Estas inseguridades jurídicas que se me presentan, sumadas al grupo vulnerable
al cuál están dirigidas y a las medidas ininterrumpidas
que se vienen llevando desde el gobierno del presidente
Macri en materia de recorte y ajuste del Estado, a través
de la quita por medio de vías de hecho de derechos
legítimamente adquiridos por los habitantes, hacen que
el Estado de derecho esté en peligro, al mismo tiempo
que a nuestros adultos mayores, a quienes el ajuste les
viene quitando derechos y beneficios preexistentes.
En el marco del siglo XXI, donde la transparencia
y el acceso de la información deben ser bases de una
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democracia real, no se entienden estas modalidades
autoritarias asumidas para seguir restringiendo nuestros
derechos y libertades.
El Congreso no puede quedarse callado frente a estas inequidades obscenas que se disfrazan de inocuos
pedidos de actualización de datos. Seamos serios y
asumamos cada uno de los actores las consecuencias
de nuestras decisiones y en caso de resultar ilegítimas,
sigamos el camino del derecho, que es lo único que
garantiza reglas claras de juego.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun. – Liliana B.
Fellner. – María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Encomienda al Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos correspondientes, en particular de
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informe con carácter urgente las razones que
llevaron a dicho organismo a incluir en los recibos de
pensiones derivadas la leyenda sobre la necesidad de
actualizar la información respecto de la misma en la
sede correspondiente en un plazo determinado.
Explique si se dio a conocer esta medida por medio
fehaciente, cuáles son los efectos de la misma en caso
de inconcurrencia y en qué acto administrativo de
alcance general se sustenta la misma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
303
(S.-2.395/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe el estado
en el cual se encuentra el proceso de selección del
contratista estatal en el marco del proyecto del nuevo
puente Santa Fe - Santo Tomé, en particular licitaciones
públicas celebradas, proyecto ejecutivo aprobado y
pliegos de bases y condiciones.
De igual modo detalle qué montos han sido considerados en el proceso e indique fecha de comienzo
de obras.
María de los Ángeles Sacnun.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente pedido de informes radica en la necesidad de establecer conectividad en la provincia de
Santa Fe, específicamente en la denominada ruta del
Mercosur, de trascendental importancia no sólo para
los transportistas de mercancías y productos a través
del corredor bioceánico, sino también de trascendencia para el conjunto social de las ciudades que verán
mejorada su circulación a través de la concreción de
este puente.
Se considera aprobado en el presupuesto 2017 un
monto de $ 610 millones en cuatro años (fondos que
se acreditarían de la siguiente manera: en 2017, $ 150
millones; en 2018, $ 150 millones; en 2019, $ 180
millones, y en 2020, $ 130 millones).
Por este motivo en particular y conociendo la realidad local, cuyo crecimiento demográfico y de transitividad ha aumentado en las últimas décadas, es que
considero preciso saber por medio del Poder Ejecutivo
cuál es el estado actual de avance, cuáles han sido las
licitaciones celebradas, así como si existe proyecto
ejecutivo y cuál es la traza definitiva del puente.
En noviembre de 2016 con motivo de una visita el
actual presidente Macri aseguró que el puente Santa
Fe - Santo Tomé será licitado en su gestión. “Nos
hemos puesto de acuerdo para licitarla el año que
viene y adjudicarla sobre el fin del año que viene en
un esfuerzo compartido de la provincia, la Nación y la
ciudad, para que también esa iniciativa vaya adelante”,
aseguró. Estando a pasos del segundo semestre del año
y desconociendo de avances ciertos y visibles sobre
esta obra en particular, es que como legisladora nacional quiero contar con toda la información para poder
conocer a ciencia cierta el verdadero estado del puente
Santa Fe - Santo Tomé.
Por las razones expuestas solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe el estado
en el cual se encuentra el proceso de selección del
contratista estatal en el marco del proyecto del nuevo
puente Santa Fe - Santo Tomé, en particular licitaciones
públicas celebradas, proyecto ejecutivo aprobado y
pliegos de bases y condiciones.
De igual modo detalle qué montos han sido considerados en el proceso e indique fecha de comienzo
de obras.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, el día 23 de agosto de 2017.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
304
(S.-2.400/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural al espectáculo
Milonga pa’ recordarte, enmarcado dentro del proyecto
“Vuelve el tango y la región vuelve a abrazarse”, a
realizarse en las localidades de Arequito y Pujato en
su modalidad itinerante, el 23 y 24 de septiembre del
corriente año en la provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El espectáculo de tango Milonga pa’ recordarte se
funda en la profunda convicción que tienen sus integrantes de contribuir, conservar, y difundir la cultura
del Tango en pequeñas localidades de la República
Argentina. Para ello, se han impuesto como misión, la
realización de diferentes actividades y eventos que faciliten el encuentro entre artistas, bailarines, docentes,
alumnos, referentes del género y público en general.
La idea directriz es generar alternativas culturales de
calidad en el interior del país, llevando una propuesta
federal que propicie no sólo la adquisición de nuevos
conocimientos o capacidades en el público receptor,
sino que además habilite un espacio donde la cultura
conviva con el entretenimiento al tiempo en que se
pueda disfrutar de variadas actividades y propuestas
integradoras.
En este marco, se intenta consolidar a la localidad
santafecina de Arequito como base o epicentro de uno
de los principales polos tangueros del interior del país,
sin descuidar la idea de convocar a un espacio itinerante
la propagación de la cultura del tango, llevándolo a
lugares en donde necesite difusión y construyendo una
red colaborativa con representantes de otros pueblos
y/o ciudades a fin de difundir las actividades que en
esos lugares se realicen.
La danza en general, como una de las manifestaciones del espíritu humano, y el tango en particular, como
una de las expresiones más reconocidas del alma de
nuestro pueblo, contienen en sí mismos una importante
dimensión integradora, ya que en la cercanía de los
cuerpos y el abrazo de la danza, personas de distintas
edades, condiciones económicas, y extracciones sociales se unen en una síntesis que los contiene y al mismo
tiempo trasciende a los bailarines.

La milonga es, ante todo, un lugar de encuentro. Es
un espacio de contención, un motivo para una salida,
una oportunidad para aprender, y también es un compromiso que asumen los participantes de preservar y
difundir el tango como patrimonio cultural inmaterial
no sólo de la República Argentina, sino también de
toda la humanidad.
Es por todo lo anteriormente expuesto, que solicito
a mis pares tengan a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el espectáculo Milonga pa’
recordarte, enmarcado dentro del proyecto “Vuelve el
tango y la región vuelve a abrazarse”, a realizarse en
las localidades de Arequito y Pujato en su modalidad
itinerante, el 23 y 24 de septiembre del corriente año
en la provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
305
(S.-2.799/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Encomienda al Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos correspondientes, en particular del
Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y de
la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU), informe las medidas llevadas a cabo con miras a normalizar y constituir definitivamente la Universidad Nacional de San Antonio de
Areco, creada por ley 27.213 en el año 2015.
María de los Ángeles Sacnun. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Universidad Nacional de San Antonio de Areco,
en la provincia de Buenos Aires, ha sido creada por
ley de este Congreso, de conformidad con la manda
constitucional en 2015.
El rector organizador fue electo por la resolución
22/15 del Ministerio de Educación, habiendo sido electo el doctor Jerónimo Enrique Ainchill. A su vez, por
medio de la resolución 1.037/2016 se aprobó el estatuto
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provisorio de la universidad. Este estatuto también fue
considerado por la CONEAU previo otorgamiento de
la autorización ministerial de funcionamiento.
El pasado 21 de abril de 2017 se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la resolución
1.821/17 del Ministerio de Educación donde se aprobó
el proyecto institucional y autorizó la puesta en marcha
de la mentada universidad. Pero de manera muy poco
transparente el mismo día el señor rector organizador
dictó la resolución 89/17 aprobando un régimen electoral, dejando sin efecto los requisitos del artículo 68 del
estatuto provisorio. Esta resolución no fue publicada,
lo que hizo que la misma pudiera conocerse pocos
días antes de la fecha del acto electivo por medio de la
página web, lo que pone en cuestionamiento su publicidad y adecuación a normas superiores. Entre ellos,
la resolución mentada pretendería influir en la elección
con el fin de direccionar la constitución de la asamblea.
Téngase presente que a la fecha existen causas judiciales en trámite por ante los juzgados competentes que
hasta el momento no han sido resueltas definitivamente.
Por lo descripto anteriormente y en pos de la autonomía universitaria que nuestro ordenamiento prescribe,
es que se solicita se informe sobre el procedimiento
llevado a cabo en la Universidad Nacional de San
Antonio de Areco.
Solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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la aplicación de la ley 25.599, de turismo estudiantil.
En particular informe.
a) Monto total actual y ponderado anual del Fondo
de Turismo Estudiantil desde su constitución, y rendimiento financiero real anual del mismo.
b) Número de trámites de reintegros iniciados por los
estudiantes o sus representantes legales, y de trámites
rechazados y de las causas de rechazo de los mismos y
las veces que la autoridad de aplicación consideró tener
por configurado los distintos supuestos previstos en el
Reglamento de Turismo Estudiantil en los que emitió
la instrucción de reintegro al fiduciario.
c) En el supuesto de que la autoridad de aplicación
posea cálculos actuariales y estadísticas respecto de
la suficiencia del Fondo de Turismo Estudiantil y del
porcentaje comprometido para el financiamiento del
mismo, tenga a bien remitirlos.
d) Mecanismo de contingencia para resolver el
supuesto de falta de suscripción por parte de alguna
de las agencias de turismo estudiantil de la adenda al
contrato de fideicomiso establecida mediante la resolución 58-E.-17 del Ministerio de Turismo que instruye la
devolución parcial del fondo a los fiduciantes, ante la
falta de fijación de plazo para el cumplimiento de dicha
devolución y la condición establecida en la mencionada
norma para que las devoluciones se realizarán luego de
que la adenda al modelo de contrato sea suscripta por
la totalidad de las agencias de viajes.
e) Remita copia del texto del Contrato de Fideicomiso de Administración del Fondo de Turismo Estudiantil del año 2007, atento que el mismo no surge de
publicaciones en el Boletín Oficial.
Daniel A. Lovera.

Encomienda al Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos correspondientes, en particular del
Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y de
la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU), informe las medidas llevadas a cabo, con miras a normalizar y constituir definitivamente la Universidad Nacional de San Antonio de
Areco, creada por ley 27.213 en el año 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
306
(S.-2.627/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo a fin de solicitarle que
informe sobre los siguientes aspectos vinculados con

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.599, sancionada en el año 2002, estableció que las agencias de viajes de turismo estudiantil
debidamente habilitadas e inscriptas en el Registro
de Agentes de Viajes de la Secretaría de Turismo de
la Nación debían acreditar la constitución de garantías suficientes con el objeto de solventar posibles
incumplimientos parciales y/o totales derivados de las
relaciones contractuales mediante el establecimiento de
fondos fiduciarios de garantía, conforme lo determinara
la autoridad de aplicación. Dicha autoridad, en ese entonces la Secretaría de Turismo, dictó sendas resoluciones estando entre ellas la resolución 237/07 por la que
se aprobó el Reglamento de Turismo Estudiantil. La
misma estableció en su artículo 13 que la acreditación
de la constitución de las garantías correspondientes se
realizaría mediante aportes al fideicomiso privado de
administración denominado Fondo de Turismo Estudiantil conforme el alcance establecido en un contrato
modelo de fideicomiso que forma parte integrante del
reglamento.
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El contrato de fideicomiso creado por la entonces
Secretaría de Turismo tiene por objeto garantizar las
obligaciones frente a eventuales incumplimientos
contractuales en que incurran los agentes de viajes,
quienes se constituirán en fiduciantes, siendo Nación
Fideicomisos S.A. el fiduciario. El artículo 16 de la
mencionada resolución estableció el porcentaje que
se debe aportar al Fondo de Turismo Estudiantil sobre el monto total de cada contrato individual en un
seis por ciento (6 %) del mismo. Ese aporte es el que
comúnmente se conoce como cuota cero ya que debe
ser depositado en su totalidad por cada estudiante en
la cuenta a nombre del Fondo de Turismo Estudiantil
y el fiduciante emitir el cupón cero (0) a través de un
sistema aplicativo. El modelo de contrato de fideicomiso no puede ser modificado o rescindido ni sustituido
o reemplazado el fiduciario, quien debe informar cada
quince (15) días corridos en soporte magnético a la
autoridad, el detalle de los aportes efectuados al Fondo
de Turismo Estudiantil.
Este sistema que se viene aplicando desde hace años
con modificaciones y adecuaciones y ha garantizado
a los estudiantes que han abonado cuotas y pagado su
viaje de egresados, que efectivamente se cumpla con las
prestaciones comprometidas por las agencias de viajes.
Al respecto se ha dictado una resolución en febrero
del corriente año (resolución 58-E.-17) mediante la cual
se ha decidido la devolución del 60 % del patrimonio
del fideicomiso a los fiduciantes dada la cercanía de
la fecha de plazo de finalización de vigencia del contrato de fideicomiso, que operó el pasado 31 de marzo
de 2017. Así, en la resolución citada se propone una
adenda al “Contrato de fideicomiso” que fuera instrumentado por las agencias en el año 2007, que entre
otras cuestiones impone una prórroga de 10 años de
vigencia del fondo de turismo estudiantil además de la
devolución del porcentaje antedicho.
Es necesario que la autoridad de aplicación, en este
caso el Ministerio de Turismo, remita al Parlamento los
datos que se solicitan en el presente a los fines de que
el legislador pueda realizar un análisis del resultado de
la aplicación de la normativa aprobada oportunamente,
y la eventual necesidad de la adecuación de la misma,
puesto que, si bien disminuyeron los casos de fraude y
estafa en la comercialización de los viajes estudiantiles,
no es menos cierto que el pago de la llamada “cuota
cero” es trasladada por los agentes de viaje al cliente,
generando un costo extra al costeo que con esfuerzo
muchas veces los padres deben realizar para permitir
a sus hijos tener su viajes de egresados.
Teniendo en cuenta que la ley de turismo estudiantil
fue corregida en el año 2007 y que el plexo normativo
prevé además de la constitución de garantías, causales
objetivas de reintegro a los turistas usuarios y demás
cuestiones relacionados con la actividad y el servicio
que prestan las agencias, resulta necesario también acceder a números ponderados anuales desde la vigencia
del fondo de turismo estudiantil y cantidad de reinte-
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gros efectivamente abonados a los turistas usuarios.
También interesa conocer los trámites de reintegros
rechazados y las causas de rechazo de los mismos y
las veces que la autoridad de aplicación consideró tener
por configurado los distintos supuestos previstos en el
reglamento de turismo estudiantil en los que emitió la
instrucción de reintegro al fiduciario. En el supuesto de
que la autoridad de aplicación posea cálculos actuariales y estadísticas respecto de la suficiencia del fondo y
del porcentaje comprometido para el financiamiento del
fondo fiduciario, tenga a bien remitirlos a este Senado.
Como además en la resolución 58-E.-17, que instruye la devolución parcial del fondo a los fiduciantes, no
se ha establecido plazo para el cumplimiento de dicha
devolución y por el contrario se ha fijado que entrará en
vigencia luego de que la adenda al modelo de contrato
sea suscripta por la totalidad de las agencias de viajes,
sin especificar que ocurre en el caso de que alguna de
ellas no suscriba la adenda o modificación del contrato
y las razones por las cuales se ha dispuesto la devolución de ese porcentaje y no de otro superior o inferior.
Así, estamos observando una regulación y aplicación
de la ley por parte de la autoridad de aplicación algo
errática o carente de fundamentos suficientes.
Finalmente como no se ha podido tener acceso al
texto del Contrato de Fideicomiso de Administración
del Fondo de Turismo Estudiantil del año 2007, venimos a solicitar se remita copia del mismo.
Por los motivos expuestos se realiza el presente
pedido de informes.
Daniel A. Lovera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo a fin de solicitarle que
informe sobre los siguientes aspectos vinculados con
la aplicación de la ley 25.599, de turismo estudiantil.
En particular informe.
a) Monto total actual y ponderado anual del Fondo
de Turismo Estudiantil desde su constitución, y rendimiento financiero real anual del mismo.
b) Número de trámites de reintegros iniciados por los
estudiantes o sus representantes legales, y de trámites
rechazados y de las causas de rechazo de los mismos y
las veces que la autoridad de aplicación consideró tener
por configurados los distintos supuestos previstos en el
Reglamento de Turismo Estudiantil en los que emitió
la instrucción de reintegro al fiduciario.
c) En el supuesto de que la autoridad de aplicación
posea cálculos actuariales y estadísticas respecto de
la suficiencia del Fondo de Turismo Estudiantil y del
porcentaje comprometido para el financiamiento del
mismo, tenga a bien remitirlos.
d) Mecanismo de contingencia para resolver el
supuesto de falta de suscripción por parte de alguna
de las agencias de turismo estudiantil de la adenda al
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contrato de fideicomiso establecida mediante la resolución 58-E.-17 del Ministerio de Turismo que instruye la
devolución parcial del fondo a los fiduciantes, ante la
falta de fijación de plazo para el cumplimiento de dicha
devolución y la condición establecida en la mencionada
norma para que las devoluciones se realizaran luego de
que la adenda al modelo de contrato sea suscripta por
la totalidad de las agencias de viajes.
e) Remita copia del texto del Contrato de Fideicomiso de Administración del Fondo de Turismo Estudiantil del año 2007, atento que el mismo no surge de
publicaciones en el Boletín Oficial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
307
(S.-2.907/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el Premio Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento al artista Luis Felipe
“Yuyo” Noé.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Luis Felipe Noé, conocido como Yuyo, nació el 26
de mayo de 1933 en Buenos Aires.
Ingresó a la Facultad de Derecho de la UBA y al taller
de pintura del maestro Horacio Butler, donde estuvo un
año y medio. En 1955 comenzó a trabajar en el diario El
mundo, donde al año siguiente ejerció la crítica de arte.
Trabajó también en la sección política de los diarios El
Nacional, La Razón y La Prensa, hasta el año 1961.
Su primera exposición individual es en la galería
Witcomb en 1959. Allí inicia su amistad con Alberto
Greco, Rómulo Macció y Jorge de la Vega. Instalados
en París, Deira, Macció, Noé y De la Vega tomaron conciencia de que ellos cuatro integraban un grupo y que
expondrían en el futuro sólo con sus propios nombres.
En 1962 Noé realiza su obra Mambo, que actualmente forma parte de la colección del Houston Museum of
Fine Arts. Los cuatro artistas retornaron a Buenos Aires
y se instalaron en el nuevo taller donde antes ya había
trabajado Ernesto Deira. En la ocasión, Jorge Romero
Brest, director del Museo Nacional de Bellas Artes, los
invitó a exponer allí al año siguiente.
En 1963, Noé es distinguido con el Premio Nacional
Di Tella, el cual consistía en una beca al lugar adonde
deseara ir. Eligió Nueva York.

Reunión 10ª

Noé publicó en 1965 su primer libro Antiestética
(donde expone su tesis sobre el caos como estructura),
el cual fue presentado durante la exposición “Noé +
experiencias colectivas” en el Museo de Arte Moderno
de Buenos Aires. En ella se expusieron además de una
gran instalación caótica denominada “Así es la vida
señorita” y otras obras como “Vernisage”, obras suyas
yuxtapuestas con otras de diferentes artistas, uniéndose
entre ellas por oposición y contraste. A final del año,
habiendo obtenido la beca Guggenheim, partió con toda
la familia hacia Nueva York.
La galería Bonino de Nueva York lo eligió como
artista para exponer en 1966. Luego de esta muestra
dejó de pintar por nueve años. Respecto a esta decisión,
escribió posteriormente: “llegado a este límite, obras
intransportables e inguardables, y sintiendo además
que no ponía fragmentos de realidad dado que todas
las artes estaban unidas por mi carga expresiva, dejé de
pintar para buscar un camino ambiental que reflejara
objetivamente ese caos por medio de espejos plano
cóncavos”.
Escribió su libro El arte entre la tecnología y la
rebelión (1967) que, casi finalizado tres años después,
decidió no publicar. Argumentó su iniciativa de la
siguiente manera: “en el fondo yo dudaba de sus conclusiones más categóricas”, y aquello que “el arte se
disuelve en la vida social”.
Noé expuso en el Museo de Bellas Artes de Caracas
–mayo de 1968– una ambientación con espejos plano
cóncavos. Al enterarse de los acontecimientos que
estaban ocurriendo en París vuelve a Buenos Aires,
deshaciéndose previamente de todas las instalaciones,
dada la complejidad de su transporte.
En el Instituto de Arte de la Universidad de Chile
realizó una exposición de pancartas con frases cuyo
título general era: “El arte de América Latina es la
revolución”. Noé decidió una nueva aventura: enseñar pintura. Lo hizo entre 1971 y 1973 en la Escuela
Panamericana.
En 1972 viajó a Chile y en 1973 a Cuba para participar en congresos de artistas.
Fue interventor en la carrera de Historia del Arte
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires, función que ejerció durante un año.
En 1974 publicó una novela escrita y dibujada de
carácter totalmente subjetivo denominada Códice Rompecabezas sobre Recontrapoder en Cajón Desastre.
En 1977 realizó cinco exposiciones individuales en
París, una en Madrid, otra en Nueva York y siete en
Buenos Aires.
En 1986 ganó el premio de la Fundación Fortabat
con una obra que se denomina Recuerdo del diluvio.
En 1987 volvió a Buenos Aires y adquirió una casa
que habita hasta la actualidad. Ese mismo año organizó
un panorama de su obra en el Museo Sívori, expuso en
Ámsterdam y realizó un cuadríptico instalado como
mural para el Museo de San Ignacio Miní en Misiones.
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Después de 28 años de no realizar instalaciones en
una exposición dedicada al tema, organizada por el
Museo Nacional de Bellas Artes con la curaduría de
Jorge Glusberg, en 1994 presentó una nueva denominada Instauración institucional. En el mismo año,
realizó un libro de frases ilustrado sobre las relaciones
amorosas entre hombres y mujeres titulado: El otro, la
otra y la otredad.
En los años 1995 y 1996 realizó dos retrospectivas:
la primera en el Museo Nacional de Bellas Artes, en
1995 y la segunda en el Palacio Nacional de Bellas
Artes de México DF, en 1996.
En 1997 expuso simultáneamente en el Centro Cultural Borges y en la galería Rubbers una serie titulada:
Errores, omisiones y otras desprolijidades. Por su
trayectoria, ganó en ese año, el Gran Premio del Fondo
Nacional de las Artes.
En el Centro Cultural Borges con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes y la Fundación Antorchas,
en 1999 organizó un espacio llamado “Ojo al país”
con el objetivo de exponer artistas de las provincias
argentinas. Este emprendimiento duró hasta el año
2002 realizando treinta exposiciones. También en 1999
participó en el Centro Cultural Recoleta de la exposición colectiva titulada “Identidad” con el patrocinio de
la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Asimismo,
con otros artistas, inició su participación en el grupo
Artistas Solidarios (de los Derechos Humanos).
En 2002 obtuvo el primer premio de pintura en el
Salón Manuel Belgrano y por su trayectoria obtuvo el
Premio Konex de Brillante a las Artes Visuales.
En 2006 fue declarado Ciudadano Ilustre por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ese mismo año, junto a Eduardo Stupía, dirige un espacio dedicado al dibujo llamado “La línea piensa” en
el Centro Cultural Borges, donde ya se realizaron más
de cincuenta exposiciones.
Noéscritos sobre eso que se llama arte es el título que
su autor escogió para un libro publicado por Adriana
Hidalgo Editora, en el año 2007, y que reúne ensayos
varios realizados durante cuarenta años. Con este libro
recibe el Premio a la Crítica Miguel Briante, de la Asociación Argentina e Internacional de Críticos de Arte.
En 2008 fue designado por la Cancillería argentina
y por el curador Fabián Lebenglik para representar a la
República Argentina en la 53º Bienal de Venecia. Las
obras realizadas para esa ocasión, La estática velocidad y Nos estamos entendiendo, fueron reunidas bajo
el nombre de “Red”. Estas mismas obras, en el año
siguiente fueron exhibidas en el Museo Nacional de
Bellas Artes. En el año 2009, recibió el premio homenaje del Banco Central, y la Universidad Nacional de
Quilmes publicó el libro En el nombre de Noé, escrito
por Noé Jitrik e ilustrado por Luis Felipe Noé.
En 2010 realizó una gira por el interior del país con
la exposición “Red”, en el Museo Castagnino de Rosario, en el Museo Caraffa de Córdoba y en el Centro

Cultural Conte Grand de la provincia de San Juan.
Estas obras también fueron expuestas en ocasión de
la retrospectiva que Noé realizó en el Museo de Arte
Moderno de la ciudad de Río de Janeiro entre diciembre
de 2010 y febrero 2011. Coincidente con esta última
exposición, se realizó una muestra en homenaje al
grupo de la Nueva Figuración, en el Museo Nacional
de Bellas Artes.
En 2013 fue invitado de honor de la XX Bienal
Internacional de Curitiba. Realizó una exposición con
sus hijos Paula y Gaspar con el nombre de “NOE 3D”
en homenaje a su esposa.
En 2014 realizó dos exposiciones en museos brasileños: Museo Brasileño de escultura (MUBE) en San
Pablo y Museo Nacional de la República, en Brasilia.
Realizó una exposición panorámica de obra del siglo
XXI bajo el mismo nombre en la Colección de Arte
Fortabat.
En abril del 2015 realizó las exposiciones “Olfato,
en tiempo y lugar” en el Centro Cultural de la Memoria
Haroldo Conti, en Buenos Aires, y “Noé, Siglo XXI”,
en la Fundación Unión en Montevideo. Ese mismo año,
fue invitado de honor de la Primera Bienal de Asunción, Paraguay, y obtuvo una distinción a la trayectoria
otorgada por la Academia Nacional de Bellas Artes.
En la actualidad expone en el Museo Nacional de
Bellas Artes: “Noé, mirada prospectiva”, hasta el 20
de setiembre del corriente año.
Por todo lo expuesto, espero que mis pares me acompañen en este proyecto.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el Premio Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento al artista Luis Felipe
“Yuyo” Noé.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
308
(S.-2.023/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización de la Conferencia Internacional sobre Vialidad
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Invernal, a realizarse en la ciudad de Mendoza del 27
al 30 de junio de 2017; organizada por la Dirección
Nacional de Vialidad de la República Argentina y
la Dirección Nacional de Vialidad de la República
de Chile, en conjunto con la Asociación Chilena de
Carreteras y Transporte, la Asociación Argentina de
Carreteras y la Asociación Mundial de la Carretera
(AIPCR/PIARC).

Reunión 10ª

Transporte, la Asociación Argentina de Carreteras y la
Asociación Mundial de la Carretera (AIPCR/PIARC).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Julio C. Catalán Magni.

309

FUNDAMENTOS

I

Señora presidente:
La vialidad invernal tiene por objeto la realización de
operaciones dedicadas a mantener la carretera en buenas condiciones de circulación cuando las condiciones
climáticas son adversas. De este evento participarán autoridades en materia de transportes y vialidad de ambos
países, Chile y Argentina; así como profesionales, técnicos, docentes, estudiantes y consultores involucrados
en los distintos aspectos de la materia vial.
Conferenciantes extranjeros han sido invitados a
exponer sobre las problemáticas y avances obtenidos
en el área vial invernal en Inglaterra, Japón, Suecia,
Estados Unidos de Norteamérica, Polonia. España,
China y otros.
Además de las conferencias y debates específicos
que abordarán las complejas temáticas involucradas,
el evento se abocará al análisis de cuatro áreas temáticas: estrategias antihielo y de remoción de nieve;
sistemas de información, alerta temprana y nivel de
servicio; trabajo en zonas de alta montaña y zonas de
fronteras; y soluciones para la vialidad invernal en
zonas urbanas.
Entre las actividades propuestas se encuentra prevista una visita técnica al Paso Internacional Cristo
Redentor, que es el principal corredor de vinculación
de la Argentina y Chile con un túnel que se extiende
por 3.080 metros a 3.209 metros de altura.
Debido a la importancia que tiene el evento para la
maduración de mejoras de nuestras condiciones viales
en todo el territorio, es que solicito el acompañamiento
de mis pares para este proyecto.

(S.-2.126/17)

Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la Conferencia Internacional sobre Vialidad Invernal, celebrada en la ciudad de Mendoza del 27 al 30 de
junio de 2017; organizada por la Dirección Nacional
de Vialidad de la República Argentina y la Dirección
Nacional de Vialidad de la República de Chile, en
conjunto con la Asociación Chilena de Carreteras y

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Día del Bombero Voluntario Argentino conmemorando cada 2 de junio la creación, en 1884, de la
Sociedad Italiana de Bomberos Voluntarios de la Boca
que, en el presente año, festeja su 133er aniversario.
Asimismo se declara de interés el evento Bomberos
Unidos por la Paz - Caravana 133er Aniversario Bomberos Voluntarios de Argentina”, organizado por el
Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de
la República Argentina, que se desarrollará el 10 de
junio en el Rosedal de Palermo, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada 2 de junio se celebra el Día del Bombero
Voluntario Argentino conmemorando la creación, el 2
de junio de 1884, de la Sociedad Italiana de Bomberos Voluntarios de La Boca nacida a raíz de un voraz
incendio en ese barrio porteño, cuando el fuego debió
ser combatido por vecinos que, sin más recursos que
sus propias fuerzas, se organizaron espontáneamente
para combatir el siniestro.
Tiempo después se crearían el primer cuartel de
Bomberos Voluntarios de la Boca, el más antiguo del
país que este año cumple su aniversario 133er.
Con motivo de ello, el Consejo de Federaciones
de Bomberos Voluntarios de la República Argentina
ha organizado un evento que, bajo el nombre Bomberos Unidos por la Paz - Caravana 133er Aniversario
Bomberos Voluntarios de Argentina, se desarrollará
el 10 de junio en el Rosedal de Palermo, Ciudad de
Buenos Aires.
Al encuentro asistirán bomberos voluntarios de todo
el país y sus respectivas instituciones para realizar actividades, demostrar sus habilidades y exhibir equipos
y materiales de tarea, todo ello interactuando con la
comunidad convocada a la fiesta.
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No es preciso abundar sobre la trascendencia social
del rol que cumplen nuestros bomberos voluntarios.
Su desempeño se caracteriza por el extremo compromiso y profesionalismo con que actúan sus miembros
siempre decisivamente presentes para la conjura de
plurales siniestros y riesgos en los que, generalmente,
están en juego la vida y el patrimonio de las personas
que estos servidores públicos no dudan en proteger.
La ceremonia de relieve prevista para festejar el
nuevo aniversario constituye, entonces, un justificado
reconocimiento a la heroica tarea cotidiana de nuestros
cuerpos de bomberos y deseamos que la celebración
sea motivo para que la comunidad salude a las instituciones y a sus integrantes reconociendo en cada
bombero voluntario al héroe silencioso que no duda
en exponer su vida para proteger la de sus semejantes.
Por lo que antecede solicito la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
II
(S.-2.300/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento, por haberse celebrado el día 2 de junio de 2017 Día del Bombero
Voluntario, a todos los bomberos, voluntarios o no, con
ciudadanos que en el cumplimiento de su deber, con
valor y heroísmo, ofrecieron sus vidas en salvaguarda
de vidas y bienes de aquellos, que siendo integrantes
de sus comunidades tal vez nunca llegaron a conocer.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Debemos tener en cuenta que el Día del Bombero
Voluntario se lleva a cabo en honor a la fundación del
primer cuerpo de bomberos voluntarios de La Boca,
es el día en el que se honra a estos hombres y mujeres
que, con gran responsabilidad y vocación cumplen un
importante rol social en la prevención y cuidado de
sus comunidades.
La historia comenzó el 2 de junio de 1884 cuando
a raíz de un voraz incendio en La Boca, un vecino
llamado Tomás Liberti y su hijo, organizaron junto a
un grupo de personas del barrio, una cadena humana
para apagar las llamas que amenazaban propagarse
rápidamente en las construcciones aledañas. Así fue
como este suceso dio nacimiento a la creación del
primer cuerpo de bomberos voluntarios.
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Desde ese momento, y en el transcurso del tiempo,
esta vocación, plasmada en el voluntariado, se fue incorporando en la piel de quienes decidieron comenzar
con esta fenomenal tarea solidaria, altruista y desinteresada, con tal compromiso, que muchos dieron su
vida en el cumplimiento de su deber; es por ello que
debemos homenajear a estos hombres y mujeres que
cumplieron su misión.
Nuestra historia cuenta con tragedias, no sólo de
bomberos voluntarios, sino también de aquellos que
pertenecieron a la Policía Federal, y dejaron ver el
compromiso asumido por ellos a tal punto de perder la
vida haciendo su trabajo.
“El 21 de enero de 1994 sucedió ‘la tragedia de los
bomberitos’ en Puerto Madryn, Chubut, cuando una
dotación de 25 jóvenes bomberos –entre los 11 y 15
años de edad– que intentaba controlar un incendio en
un campo, tras un fuerte viento que avivó el fuego,
armando un círculo de llamas que los atrapó. Al día
siguiente, cuando el fuego se calmó, vieron los cuerpos
de los 25 jóvenes muertos.
”Primero encontramos algunas palas y picos, después algunos cascos y luego los cuerpos, dijo a La Nación en su momento un bombero que trató de explicar
los motivos de la peor tragedia que se registró en la
historia de Chubut.”
“Cuando se desencadenaban los atentados del 11
de septiembre de 2001, un bombero argentino, Sergio
Villanueva (cuyo turno había terminado), se sumó al
cuerpo de bomberos para ayudar en la catástrofe. Su
destino fue fatal, él junto a sus compañeros fallecieron
cuando la torre se desplomó.
”Sergio había nacido en Bahía Blanca, pero estaba
radicado en Estados Unidos. Allí se convirtió en bombero. Había sido policía y detective de la división antinarcóticos. Pero siempre mantuvo su pasión de rescatar
a personas en situaciones amenazantes e inseguras.
”Además del casco con el número 12 que el Consejo
de Bomberos Argentino exhibe con orgullo en su sede,
y de la pared repleta de fotos de rescatistas de diversos
países que murieron en los ataques, el héroe argentino
tiene su propio homenaje en la Gran Manzana.
”En 2002, Jonathan Kanovsky, que fue amigo y
compañero en Nueva York, fundó la ‘Sergio Villanueva
Soccer Foundation’, destinada a otorgar becas universitarias a jóvenes que aman tanto el fútbol como lo hacía
su amigo argentino.
”En la creación de la fundación también participó el
teniente Joe Brosi, DT del equipo de fútbol del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), donde
Sergio jugaba con la número diez. Un homenaje bien
argentino para un bombero que entregó su vida para
salvar otras.”
“El 5 de febrero de 2014 se produjo un incendió en
un depósito de archivos de la empresa Iron Mountain,
ubicado en el barrio de Barracas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El incendio provocó el colapso
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de algunas paredes del recinto, el derrumbe causó la
muerte de diez bomberos que se encontraban en el lugar. Entre los bomberos estaban Damián Veliz, Eduardo
Conesa, Maximiliano Martínez, Anahí Garnica (quien
fue la primera mujer bombero, de la Policía Federal
Argentina) y Juan Matías Monticelli, del Cuartel I de
Bomberos de la Policía Federal; Leonardo Arturo Day,
jefe de Departamento Zona I de la Superintendencia
Federal Bomberos de la Policía Federal; Julián Sebastián Campos, Bomberos Voluntarios Metropolitanos de
Vuelta de Rocha, José Luis Méndez, del cuartel de Villa
Domínico, y Pedro Baricola, de la Dirección General
de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires. El
gobierno decretó dos días de duelo nacional.”
Por estos motivos tan elocuentes resulta inexcusable
no contemplar la tarea del “bombero” como un ejemplo
para toda persona, así como recordar y homenajear
desde nuestro lugar a quienes perdieron sus vidas en
el cumplimiento del deber asumido.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
III
(S.-2.369/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Bombero Voluntario Argentino a celebrarse el 2 de
junio de 2017.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día del Bombero Voluntario se celebra el 2 de
junio debido a que en esa fecha en el año 1884, se
creó el primer cuerpo de bomberos voluntarios de la
República Argentina.
Las construcciones eran, en aquellos tiempos, casi
todas de madera y zinc, y por eso ofrecían un continuo
y serio peligro para la población. Se necesitaba una
entidad que asumiese su defensa. Los señores Lázaro Baglietto, Tomás Liberti, Luis Polinelli y otros,
propusieron crear la Sociedad Italiana de Bomberos
Voluntarios de La Boca (Sociedad Pompieri Voluntari
Della Boca). Su primer presidente fue Tomás Liberti y
es dable destacar que el lema más conocido de dicha
sociedad fue “Querer es poder”.
El primer anuncio hacia la población fue: “Ciudadanos: una chispa podría desarrollar un voraz incendio
que reduciría a cenizas nuestras habitaciones de madera. Tenemos necesidad de una sociedad de bomberos
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que en los momentos de peligro salven nuestros bienes
y nuestras familias. Con tal motivo invitamos a la
reunión que tendrá lugar el domingo p.v. a las 3 p.m.
en el ateneo Iris.
”¡Conciudadanos! La idea iniciada por pocos tiene
necesidad de todos vosotros y de vuestro válido apoyo,
y tendremos el orgullo de haber constituido una asociación filantrópica. El domingo entonces, en el ateneo
Iris, que nadie falte.”
En un principio, el primer cuartel nació con el
objetivo único de apagar incendios. A medida que
pudieron afrontar dicha actividad de manera exitosa,
sus objetivos crecieron en correlación a las necesidades
de la población, teniendo que intervenir en catástrofes
e inundaciones y en todo tipo de ayuda que se les
requiriese.
Esta fecha se ha instituido para celebrar el Día
Nacional del Bombero Voluntario en la República
Argentina con la promulgación de la ley 25.425.
Los bomberos voluntarios realizan un trabajo incansable y heroico que cabe destacar y homenajear.
Diariamente salvan vidas y arriesgan la propia con total
vocación de servicio hacia la comunidad.
Hoy la estructura operativa y de capacitación del
Sistema Nacional de Bomberos, está organizado en
19 federaciones provinciales y 5 delegaciones que
representan 660 cuerpos de bomberos, integrados por
40.000 efectivos y 10 escuelas de capacitación, con sus
centros regionales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Día del Bombero Voluntario Argentino conmemorando cada 2 de junio la creación, en 1884, de la
Sociedad Italiana de Bomberos Voluntarios de La Boca
que, en el presente año, festeja su 133er aniversario.
Que asimismo se declara de interés el evento Bomberos Unidos por la Paz - Caravana 133er Aniversario
Bomberos Voluntarios de Argentina, organizado por
el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios
de la República Argentina, que se desarrolló el 10 de
junio de 2017 en el Rosedal de Palermo, ciudad de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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310
I
(S.-2.465/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

La competencia simboliza el mensaje de fraternidad
que debe surgir desde el sur de nuestras naciones hacia
el resto del continente dándole sentido a la fuerte integración y confraternidad entre los dos países hermanos
que son protagonistas del encuentro deportivo.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la prueba de
automovilismo denominada Gran Premio de la Hermandad edición XLIV –año 2017–, que une la ciudad
de Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur con la ciudad de Porvenir, República de
Chile, a llevarse a cabo los días 19 y 20 de agosto del
corriente.
Asimismo declara su beneplácito por la ceremonia
de presentación del evento que se realizará en dependencias del Honorable Senado de la Nación el día 18
de julio del corriente.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 19 y 20 de agosto del corriente año se
realizará la prueba de mayor trascendencia del automovilismo austral, el Gran Premio de la Hermandad
en su XLIV edición.
Esta histórica carrera, que cuenta con un trazado
total de alrededor de 857 kilómetros de extensión, une
las localidades de Porvenir (Chile) con Río Grande
(Argentina) teniendo la particularidad de largar alternativamente cada año desde estas ciudades. En esta
oportunidad el inicio será desde la ciudad chilena de
Porvenir, contando con la presencia del siete veces
campeón del rally nacional de Chile, Jorge Martínez
Fontena, participando en la categoría D y también
con la visita del empresario francés Nicolás Pic quien
participará conduciendo el “auto 0”.
El Gran Premio de La Hermandad, que se corre ininterrumpidamente en la Isla Grande de Tierra del Fuego
desde el año 1974; nace de una reunión de un grupo de
amigos que sientan las bases para poder realizar esta
carrera. Con el correr de las ediciones ha batido récords
de competidores. En esa primera edición del año 1974
participaron sólo 20 osados competidores mientras que
en la última edición del año 2014 participaron más de
200. Los primeros campeones fueron Nicolás “China”
Senkovic de Río Grande, en la categoría A, y Goyco
Maslov, de Porvenir, en la B.
Para la realización de esta competencia se elige una
fecha durante el mes de agosto de cada año que constituya un homenaje a los libertadores de ambos países,
ya que el 17 de agosto se conmemora el fallecimiento
del general José de San Martín y el 20 de agosto el
nacimiento del general Bernardo O’Higgins.

II
(S.-2.491/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la prueba de
automovilismo denominada “La carrera de la hermandad” que se realiza en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, los días 19 y 20 de
agosto de 2017.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Gran Premio de la Hermandad, también conocido
como Carrera de la hermandad argentino-chilena, nació
como una carrera automovilística destinada sólo para
aventureros. Con el correr del tiempo se transformó
en la competencia deportiva de mayor trascendencia
en la Isla Grande de la Tierra del Fuego. Se desarrolla
anualmente, cada mes de agosto, con la participación
de pilotos de Chile y Argentina. En sus 810 kilómetros
de recorrido une la localidad chilena de Porvenir con la
localidad argentina de Río Grande. Más de un centenar
de equipos que batallan por lograr unir dos ciudades de
distintas naciones, pero que por esos días se convierten
en un solo pueblo, que da un ejemplo de confraternidad
digno de imitar.
En abril de 1974 el gobernador de Tierra del Fuego
chilena, Uros Domic, junto al presidente del Club de
Volantes de Porvenir, Pedro Vukasovic, contactaron al
presidente del Automóvil Club de Río Grande, Víctor
Donoso, y gestaron la idea.
Se eligió una fecha homenaje a los libertadores de
ambos países, conmemorando el 17 de agosto, fallecimiento de San Martín, y el 20 de agosto, nacimiento
de Bernardo O’Higgins. Coincide la fecha con la temporada invernal, ideal para el desarrollo del rally, con
caminos nevados o embarrados, lo que da estímulo a
los pilotos en busca de desafíos.
Se ha realizado ininterrumpidamente desde ese año,
aun durante el Conflicto del Beagle que enfrentó a
ambos países en 1978.
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Toma dos días completar el circuito. Participan
corredores de varias localidades: Punta Arenas, Porvenir, Puerto Natales, Tolhuin, Río Grande, Ushuaia,
Río Gallegos, Río Turbio, Cameron, Cerro Sombrero
y algunos pilotos a nivel nacional.
En 1977, durante la cuarta edición, corre por primera
vez un binomio femenino. Victoria de Nogar y Delmira
de Vera son las primeras mujeres en participar, finalizando terceras en la categoría “A”.
Durante el año 2011 el gobierno de Tierra del Fuego (Argentina) declaró al XXXVIII Gran Premio de
la Hermandad argentino-chileno de interés turístico.
Resolución In.Fue.Tur. 919/11.
El 12 de agosto de 2012 la Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Argentina, declaró a la carrera
patrimonio cultural y deportivo a nivel provincial
mediante la ley 584/03. El gobierno chileno consideró
incluir al Gran Premio de la Hermandad, edición 2010,
en las actividades de celebración del Bicentenario del
país, debido a la importancia que tiene en cuanto a
estrechar lazos entre países vecinos.
En la última edición, celebrada en el año 2016,
los primeros lugares de cada categoría fueron los
siguientes:
Categoría A
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la prueba
de automovilismo denominada Gran Premio de la
Hermandad edición 44 - año 2017, que une la ciudad
de Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, con la ciudad de Porvenir, República
de Chile, llevada a cabo los días 19 y 20 de agosto del
corriente año.
Que asimismo declara su beneplácito por la ceremonia de presentación del evento que se realizó en
dependencias del Honorable Senado de la Nación el
día 18 de julio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
311
(S.-2.467/17)
Proyecto de declaración

– 1º puesto: Elías Maragaño, Adolfo Villagra.
– 2º puesto: Rubén Garcilazo, Hugo Pérez.

El Senado de la Nación

Categoría B

Su beneplácito por el 96º aniversario de la fundación
de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a celebrarse
el próximo 11 de julio del corriente.

– 1º puesto: Luis Marchisio, Imanol Muñoz.
– 2º puesto: Julio Guineo, Jorge Guineo.

DECLARA:

Julio C. Catalán Magni.

Categoría C
– 1º puesto: Rene Toledo, Facundo Toledo.
– 2º puesto: Pablo Márquez, Ángel Fabián Márquez.
Categoría D
– 1º puesto: Dante Stork, Dusan Canalis.
– 2º puesto: Facundo Carletti, Matías Villarroel.
Categoría E
– 1º puesto: Groves Daniel, Claudio Cardenas.
– 2º puesto: Marcelo Matic, Luis Peña Masloz.
Categoría F
– 1º puesto: Eduardo Mac Kay, Pablo Sist.
– 2º puesto: Ricardo Barria, Pedro Cardenas.
Categoría G
– 1º puesto: Mariano Chebel, Rubén Peix.
– 2º puesto: Daniel Preto, Roberto Morales.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año se celebrará el 96° aniversario de la fundación de la ciudad de Río Grande y, adhiriendo a los
actos oficiales conmemorativos pertinentes, se suman
numerosos eventos y festejos que incluyen a toda la
comunidad riograndense y provincial.
La ciudad de Río Grande fue fundada el 11 de julio
de 1921 por el entonces presidente Hipólito Irigoyen
y bautizada como colonia agrícola y pastoril de Río
Grande. El nombre fue adquiriendo una notable popularidad por su relación con el río que recorre la zona y,
actualmente, se la conoce como Río Grande.
En el año 1883 la Santa Sede creó la Prefectura
Apostólica de la Patagonia Meridional, enviando y
nombrando administrador de la misma a monseñor
José Fagnano, uno de los primeros en habitar suelo
fueguino. Luego de varios viajes de reconocimiento
en 1893 monseñor Fagnano eligió la costa norte para
levantar un pueblo indígena conocido, actualmente,
con el nombre de misión salesiana Nuestra Señora de
la Candelaria.
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En 1897 aquella misión salesiana se trasladó, finalmente, a su actual emplazamiento, en las cercanías del
cabo Santo Domingo a unos 12 km de la ciudad de Río
Grande. Fue misión indígena y escuela, convirtiéndose
en 1946 en escuela aerotécnica.
La historia de los orígenes colonos de la ciudad data
de los primeros asentamientos en el actual territorio
desde el año 1886, cuando el explorador rumano Julio
Popper, luego de varios viajes de exploración, se instaló
en la costa ubicada en el extremo norte, donde hoy se
sitúa la actual Bahía de San Sebastián. Su propósito era
la fundación de un establemiento minero, cuya puesta
en marcha dio nacimiento a El Páramo y la Compañía
Anónima Lavaderos de Oro del Sud.
Los pioneros de la ganadería de la época eligieron la zona norte de la isla Grande para establecer
sus estancias. Esto se debía fundamentalmente a los
buenos pastos, ríos caudalosos, costas marinas para
la construcción de un puerto y la cercanía de la vía
interoceánica del momento, el estrecho de Magallanes.
Conforme crecía la población fue necesario un poblado de abastecimiento y servicios. De esta forma, Río
Grande, como todas las ciudades patagónicas, nace en
forma espontánea. Algunos terratenientes repartieron
la totalidad de los terrenos aptos para la ganadería
extensiva, manteniendo un Estado de grandes latifundios hasta la reforma agraria de 1925. Así la ganadería
se convirtió, en sus comienzos, en uno de los pilares
económicos de Tierra del Fuego.
Durante años funcionó un frigorífico modelo para el
aprovechamiento de la carne y subproductos ovinos. Su
administrador, John Goodall, fue quien introdujo las
especias de salmónidos en los ríos y lagos, haciendo
posible que hoy en día las truchas de Río Grande sean
reconocidas en todo el mundo.
Actualmente, la ciudad de Río Grande es cabecera
del departamento Río Grande ubicado dentro de la
provincia y la ciudad más poblada de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Como es sabido, se trata de la ciudad netamente
industrial más austral de la Argentina y un fuerte
polo económico, trascendente dentro de la actividad
económica de nuestro país por los procesos industriales en marcha y el buen numero de fábricas tanto
nacionales como internacionales que se han instalado
definitivamente.
Por estos antecedentes solicito la aprobación del
proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 96º aniversario de la fundación
de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, celebrada
el 11 de julio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
312
(S.-2.569/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 133er aniversario de la fundación de la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, el próximo 12 de octubre de 2017.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como todos los años, la ciudad de Ushuaia se prepara para la realización de los festejos en conmemoración
del aniversario de su natalicio.
El origen de la ciudad, se remonta a los primeros
pobladores de estas tierras, que fueron cazadores y
recolectores nómadas los que, hace muchísimos años
atrás, llegaron a pie desde el norte a lo que es hoy la isla
Grande de Tierra del Fuego, territorio que aún estaba
conectado a la Patagonia continental.
De estos grupos, que estaban emparentados con
los tehuelches del continente, surgieron los pueblos
selk´nam y haush. Desde los archipiélagos occidentales
de la Patagonia llegó otra oleada de pobladores, los
nómadas del mar, yámanas y kawésqar.
El 18 de enero de 1869, con conocimiento de los gobiernos argentinos y chileno, se estableció una misión
anglicana encabezada por Waite Hockin Stirling, quien
fue un misionero anglicano, que formó el primer asentamiento no aborigen del archipiélago y muy próximo
a lo que luego sería la ciudad. Al año siguiente fue
reemplazado por el reverendo Thomas Bridges.
La fundación de la ciudad de Ushuaia se remonta al
12 de octubre de 1884, día en que el comodoro Augusto
Lasserre creó una subprefectura junto a la misión, con
el objetivo de reafirmar la soberanía argentina después
del tratado con Chile de 1881, la cual fue reconocida
por los habitantes de la misión anglicana, izando la
bandera argentina.
El 28 de septiembre de 1884, con alrededor de
trescientos habitantes, Ushuaia recibió al comodoro
Lasserre que llegó con la División Expedicionaria al
Atlántico Sur a bordo de la cañonera Paraná luego de
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haber pasado por la isla de los Estados. El superintendente de la Misión Sud Americana era el reverendo
Thomas Bridges, cuya firma figura entre muchas otras
en el acta de establecimiento de la subprefectura marítima. Otros firmantes locales fueron los catequizadores
de la misión Robert W. Whaits y Juan Lawrence, encargado de la enseñanza, por lo que se puede considerar
el primer docente de Tierra del Fuego; y por otro lado,
para mencionar sólo a los que se quedaron en el lugar,
están las del personal de la subprefectura Alejandro
Virasoro y Calvo, quien fue designado primer subprefecto; Pedro Reyes; y Luis Fique, conocido en Ushuaia
como el primer argentino.
Otros presentes fueron los integrantes de las tripulaciones de las naves Paraná, Transporte Villarino,
Comodoro Py y Patagonia, entre ellos el comandante
Federico Spurr, quien hizo el primer contacto con los
misioneros y el subteniente Esteban Deloqui, que en
1902 fue gobernador del territorio. De los integrantes de la subprefectura, los que se establecieron en
Ushuaia fueron los marineros Antonio Isorna y José
Rodríguez. El 25 de noviembre de 1884 se designa
como el primer gobernador de Tierra del Fuego al
subprefecto Félix Paz.
En los planos de la ciudad no hubo delineación de
calles ni de manzanas hasta el año 1894. El caserío en
expansión se volvió un pintoresco pueblo multicolor
que comenzó a ocupar un lugar entre los argentinos
cuando en 1896 comenzó la colonización penal enviando hombres y mujeres que debían cumplir penas
de varios años en la prisión.
Este proyecto cambió rápidamente al producirse el
hacinamiento en las cárceles, dada la gran inmigración
de presos que recibían desde Buenos Aires. Así pasó a
ser una cárcel para reincidentes, en casillas de madera
y chapa. En 1902 comienza la construcción del edificio
que constaba de 5 pabellones en piedra y argamasa, que
fueron construidos por los propios reos. Actualmente,
funciona el Museo Marítimo y el Museo del Presidio
de Ushuaia, el Museo Antártico José María Sobral,
el Museo de Arte Marino Ushuaia (primer museo de
arte de la provincia, 2006) y la Galería de Arte del
Museo Marítimo de Ushuaia (también la primera de
la provincia).
La misión anglicana cesó por entonces su tarea y
las únicas actividades fuera de un incipiente rubro comercial, eran las de los empleados del gobierno y del
presidio. Esta institución introdujo la construcción en
mampostería y piedras, adoptadas por algunos vecinos
en edificios que demuestran su durabilidad (actualmente se encuentran algunas construcciones preservadas,
como por ejemplo la municipalidad y el Museo del
Fin del Mundo, ex Banco Nación construido en el año
1913), pero no se popularizó.
A medida que el hombre avanzaba sobre el territorio
del archipiélago, la vida de la población nativa sufrió
graves cambios. A la mortandad por exterminio directo
(por el hábito de matar a las ovejas de los estancieros)
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se sumó efecto de las enfermedades infecciosas que
traían los hombres del viejo mundo. Estas fueron
causas directas, ya que al encontrarse lejos todas estas
infecciones y no haber evolucionado en contacto con
ellas, carecía por completo de anticuerpos, volviéndolas completamente mortales y desencadenando que
hacia el año 1930 desaparecieran casi por completo.
A inicios del siglo XX se construyó el célebre
presidio, el cual estuvo en servicio como cárcel entre
1902 y 1947 hasta que el gobierno del presidente Perón
lo clausuró en conjunto con el director del Servicio
Penitenciario Federal Roberto Pettinato padre. Posteriormente pasó a manos de la armada argentina y tras
un tiempo de abandono, se constituyó actualmente el
Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia.
Entre otras curiosidades, tal presidio contaba con
la línea de ferrocarril más austral del mundo, que
conducía a los penados desde el presidio a los campos
de trabajo situados en lo que actualmente es el parque
nacional Tierra del Fuego; lugar que había quedado
afectado para instalar la colonia penal. En la actualidad, tal línea férrea se ha reactivado con fines principalmente turísticos, conectando una terminal situada
en el ingreso del parque nacional con una estación 7
kilómetros más adelante.
En la actualidad, Ushuaia es una ciudad pujante
turística, industrial y culturalmente. Con la abundante
y emocionante historia que la respalda, se caracteriza
por la realización de diversos festejos por el aniversario
de ciudad, que integran distintas áreas y mantienen
encuentros entre sí para coordinar la realización de las
actividades culturales, recreativas, deportivas y sociales
a lo largo del mes. Se realiza un colorido desfile que
incluye desde escuelas, fuerzas especiales, agrupaciones de diferente índole hasta autoridades provinciales,
se producen exhibiciones de grupos de música, comida
típica y demás, que disfruta toda la población y para
todos los turistas que se encuentren en el lugar y deseen
disfrutar de bellas actividades.
Por todo lo antes expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 133er aniversario de la fundación de la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, el próximo 12 de octubre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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313
(S.-2.570/17)

Por ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Julio C. Catalán Magni.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

Su beneplácito por el 45° aniversario de la fundación
de la ciudad de Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, que se conmemora
el 9 de octubre del corriente.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 45° aniversario de la fundación
de la ciudad de Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, que se conmemora
el 9 de octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.

Señora presidente:
A mediados de 1960, en la cabecera del lago Fagnano, ubicados entre medio de las reconocidas ciudades
fueguinas Río Grande y la capital provincial de Tierra
del Fuego, Ushuaia, residían los últimos descendientes
puros de la etnia Selk´nam (aborígenes nativos de la
zona).
La palabra tolhuin proviene de dos vocablos (tolwen) en lengua Selk´nam; su significado era “parecido
a corazón”, de allí se origina en referencia a la denominación actual del lugar como “corazón de la isla”.
En 1972, sobre las proximidades del lago Fagnano,
funcionaban pequeños aserraderos con una población
residente de alrededor de 150 familias. El hecho alertó a las autoridades gubernamentales para disponer
prontamente de servicios de asistencia sanitaria y
educacional correspondiente para todos sus habitantes.
En ese marco, el Ejecutivo provincial solicitó apoyo
al gobierno nacional, dándose inicio a la construcción
de hoteles y hosterías junto a la ruta nacional 3, para
fomentar el turismo provincial. Por este motivo se
impulsó la creación de un nuevo pueblo, que se fundó
en octubre de ese año.
El 9 de octubre de 1972, con la presencia de las autoridades nacionales, provinciales y departamentales,
se colocó la piedra fundamental emplazada en la intersección de las calles Lucas Bridges y Luis Cárdenas
(nombradas en homenaje a los antiguos pobladores
nativos del lugar).
Su crecimiento poblacional y urbanístico derivó en
que aquel pueblo fuera declarado, el 11 de diciembre
de ese año, como comuna, contando a partir de ese
entonces con su pertinente cuerpo deliberativo.
Es por ello que cada año, en el marco de las celebraciones por el aniversario del natalicio de la ciudad, se
llevan a cabo numerosos festejos relacionados con la
ocasión, donde se cuenta con la presencia de las autoridades provinciales, siendo así una de las festividades
más importantes para los ciudadanos tolhuinenses.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
314
(S.-2.769/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del VII Congreso Mundial
de Agricultura de Conservación (7WCCA), en simultáneo con el XXV Congreso Anual de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid),
en la ciudad de Rosario, del 1° al 4 de agosto de 2017.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Argentina de Productores en Siembra
Directa es una organización no gubernamental sin fines
de lucro, integrada por una red de productores agropecuarios que, a partir del interés en la conservación de
su principal recurso, el suelo, adoptaron e impulsaron
la difusión de un nuevo paradigma agrícola, basado en
la siembra directa. Este tipo de labor agrícola procura
aumentar la productividad sin los efectos negativos
propios de los esquemas de labranzas. La Aapresid
pretende dar una respuesta auténtica al dilema entre
producción y sustentabilidad que hoy enfrenta la
especie humana: producir alimentos, fibras y biocombustibles, a la vez que se mantienen en equilibro las
variables económicas, éticas, ambientales y energéticas
de nuestra sociedad.
Este año, el Congreso Mundial y el de la Aapresid
coinciden en tiempo y lugar. El evento de la Aapresid
está ya consolidado como la reunión más importante de
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referencia tecnológica en el continente y es reconocido
como una verdadera red de actualización, intercambio
y conocimiento de tecnologías avanzadas. A su vez,
el Congreso Mundial en Agricultura de Conservación
(WCCA) se realiza cada tres años en distintas regiones
del mundo.
Los productores latinoamericanos cuentan con más
de 40 años de experiencia en sistemas de agricultura
de conservación basados en la siembra directa, y existe
una amplia evidencia científica que respalda esta modalidad que comenzó con los agricultores. Sin embargo,
sólo el 11 % de las tierras cultivables del planeta se
producen bajo estos sistemas.
El objetivo principal de este encuentro consiste
en demostrar que la agricultura de conservación es
la mejor herramienta para mitigar y adaptarse a los
efectos del cambio climático, contribuir a la seguridad
alimentaria y promover la biodiversidad.
Es debido a la importancia que tiene el desarrollo y
las mejoras biosustentables en la actividad agrícola de
nuestro país que corresponde respaldar estas iniciativas.
Por las razones expuestas solicito el voto afirmativo de
mis pares para este proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del VII Congreso Mundial
de Agricultura de Conservación (7WCCA), en simultáneo con el XXV Congreso Anual de la Asociación
Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), en la ciudad de Rosario, celebrado del 1° al 4
de agosto de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
315
(S.-2.770/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del XXXVIII Congreso
Argentino de Pediatría, organizado por la Sociedad
Argentina de Pediatría (SAP), a realizarse en la ciudad
de Córdoba del 26 al 29 de septiembre de 2017.
Julio C. Catalán Magni.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La pediatría médica en nuestro país tiene una larga
y fructífera historia, desde el año 1875 en que comenzara a funcionar el primer hospital de niños de Buenos
Aires, “Doctor Ricardo Gutiérrez”. La Universidad de
Buenos Aires instituyó su primera cátedra de enfermedades de los niños en 1883, a cargo del doctor Manuel
Blancas. Y tempranamente, en octubre de 1911, se
constituyó la Sociedad Argentina de Pediatría, hace ya
106 años, por la que han pasado ilustres catedráticos
que son recordados por la historia, como el profesor
doctor Juan Pedro Garrahan y otros.
El XXXVIII Congreso de la institución lleva por
lema “La niñez de hoy. Desafío, oportunidad y esperanza”. La organización del congreso está a cargo de
la filial de Córdoba de la SAP. El programa propuesto
prevé la realización de 16 conferencias centrales, 11
mesas interactivas, 91 mesas redondas y 9 diálogos
con expertos. Además, se ha previsto lugar para la
presentación de 192 trabajos en forma oral y 481 en la
modalidad de recorrida de pósters.
Como afirman los organizadores, la pediatría es una
especialidad de la medicina con una fuerte impronta
social, y debido a esta condición es que resulta fundamental el trabajo interdisciplinario e intersectorial que
se tendrá en cuenta en las distintas mesas que abordarán
temas como salud y educación, derechos de los niños
y adolescentes, salud ambiental, etcétera.
Otro aspecto importante que se discutirá es el origen
fetal de las enfermedades del adulto como eje temático
que vincula distintos momentos del desarrollo de la
persona y que determinan el estado de su salud en la
vida adulta. También, y como es de práctica, se desarrollarán eventos de educación para la comunidad que
reflejan el compromiso de la SAP con la promoción de
la salud de las familias.
Por las razones expuestas, es que solicito el acompañamiento de mis pares para este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del XXXVIII Congreso
Argentino de Pediatría, organizado por la Sociedad
Argentina de Pediatría (SAP) a realizarse en la ciudad
de Córdoba del 26 al 29 de septiembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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316
(S.-3.007/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización de la XLVI Jornada Argentina de Informática (JAIIO), la XLIII Conferencia Latinoamericana de Informática (CLEI) y VIII Congreso
Argentino de Agroinformática (JAIIO), organizados
por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN),
Facultad Regional Córdoba, la Sociedad Argentina de
Informática (SADIO) y la Conferencia Latinoamericana de Informática (CLEI). El evento tendrá lugar en la
ciudad de Córdoba del 4 al 8 de septiembre de 2017.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización de la XLVI Jornada Argentina de Informática (JAIIO), la XLIII Conferencia Latinoamericana de Informática (CLEI) y VIII Congreso
Argentino de Agroinformática (JAIIO). Organizado por
la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad
Regional Córdoba, la Sociedad Argentina de Informática (SADIO) y la Conferencia Latinoamericana de
Informática (CLEI). El evento tendrá lugar en la ciudad
de Córdoba del 4 al 8 de septiembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Conferencia Latinoamericana de Informática es
la principal actividad organizada por el Centro Latinoamericano de Estudios en Informática que se desarrolla
ininterrumpidamente desde el año 1974 –de modo
itinerante– en diversos países de América Latina. Su
objetivo es el de reunir en un evento de periodicidad
anual a investigadores, profesionales y estudiantes del
campo de la ciencia e ingeniería de la computación con
impacto directo sobre las tecnologías de la información
y las comunicaciones (TIC’s).
Las Jornadas Argentinas de Informática (JAIIO’s),
organizadas por la Sociedad Argentina de Informática
(SADIO), se llevan a cabo desde 1961 y anualmente
participan en ellas entre 500 y 1.000 investigadores,
estudiantes y profesionales argentinos y extranjeros. La
SADIO publica sus anales, que contienen los trabajos
presentados en sus congresos, debates y mesas redondas; así como las investigaciones y experiencias en el
campo de la informática y sus aplicaciones en el agro,
la salud, la industria y el sistema jurídico, entre otros.
Este año 2017, CLEI en su 43ª edición se realizará
junto con la 43ª JAIIO; y la organización es compartida
por la CLEI, la SADIO y la UTN. Proponen un abordaje interdisciplinario a las problemáticas y prácticas
sociotécnicas que surgen del avance de las tecnologías
de la información y de la comunicación en la sociedad.
La edición del VIII Congreso Argentino de Agroinformática convoca a investigadores, tecnólogos y empresas relacionadas con el sector agroindustrial a discutir
las problemáticas agropecuaria y medioambientales
en función de los cambios tecnológicos, económicos
y climáticos.
Por las razones expuestas, es que solicito la aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.

317
(S.-3.008/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del Congreso Nacional e
Internacional de Medio Ambiente y Responsabilidad
Social Empresarial, organizado por el Servicio de Estudio de Impacto Ambiental (SEIA) de la Universidad
Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) en la ciudad
Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco,
los días 1 y 2 de septiembre de 2017.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Servicio de Estudio de Impacto Ambiental de
la Universidad del Chaco Austral está conformado
por un equipo multidisciplinario especializado que ha
concretado una amplia variedad de estudios de impacto
en los últimos 15 años.
Para este congreso, al que precedieron encuentros
regionales, fueron invitados disertantes de distintas
universidades de la región y de universidades internacionales donde se pondrá énfasis en la responsabilidad
social empresaria para el cuidado del medio ambiente.
El evento fue dividido en diversos ejes temáticos
entre los cuales revisten los siguientes: energías
renovables y eficiencia energética; innovación y desarrollo tecnológico; construcción sustentable; salud
y ambiente; recursos naturales; biodiversidad como
recurso; comunicación ambiental; producción y con-
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sumo sustentable; legislación ambiental; capacitación
en materia ambiental; y gestión integral de residuos
sólidos urbanos.
El impacto ambiental es el efecto causado por una
actividad humana sobre el ambiente y, por tanto, puede
tener consecuencias sobre la salud de la población, la
calidad del aire, el equilibro de la biodiversidad y el
paisaje; de allí la importancia creciente de la difusión
y aplicación de estos conocimientos.
En consideración de los datos precedentes, es que solicito el acompañamiento de mis pares a este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del Congreso Nacional e
Internacional de Medio Ambiente y Responsabilidad
Social Empresarial organizado por el Servicio de Estudio de Impacto Ambiental (SEIA) de la Universidad
Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) en la ciudad
Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco,
los días 1° y 2 de septiembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
318
(S.-2.771/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
II Encuentro Binacional de Escultura en Madera Argentina-Chile, a realizarse en la ciudad de Río Grande,
ubicada en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, del 23 al 27 de noviembre
del corriente año, al conmemorarse el 33er aniversario
del Tratado de Paz y Amistad firmado en la Ciudad del
Vaticano por los gobiernos de la Argentina y Chile.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El II Encuentro Binacional de Escultura en Madera
Argentina-Chile se desarrollará en la ciudad de Río
Grande, ubicada en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Este año se trabajará con el lema “Faro de cultura” en la margen sur
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del río Grande, para trabajar con y para los barrios y
asentamientos más abnegados, para así marcar y dar a
conocer la margen sur como punto de cultura. Señalizar la riqueza cultural que como sociedad fueguina
heredamos y producimos, la cual se encuentra en una
constante evolución, aunque a veces no nos tomamos
el tiempo necesario para contemplarlo y actuar en base
a ello. El evento se desarrollará entre el 23 y el 27 de
noviembre del corriente año por conmemorarse el 33er
aniversario del Tratado de Paz y Amistad entre ambos
pueblos.
El 25 de noviembre de 1984 el texto de acuerdo
fue aprobado por el pueblo argentino en una consulta
popular no vinculante.
El 29 de noviembre de 1984 fue firmado el Tratado
de Paz y Amistad en la Ciudad del Vaticano por los
ministros de Relaciones Exteriores Dante Caputo (la
Argentina) y Jaime del Valle (Chile).
Se trabajará la talla en madera de lenga, por ser
ésta perteneciente a la flora isleña. Se hará en forma
de tótem, como integración de las partes funcionando
visualmente y compositivamente como unidad.
– 33er aniversario del Tratado de Paz y Amistad entre
la Argentina y Chile. El 25 de noviembre de 1984 el
texto de acuerdo fue aprobado por el pueblo argentino
en una consulta popular no vinculante.
Sobre el tratado de paz:
Se conoce como Tratado de Paz y Amistad al
acuerdo firmado entre la Argentina y Chile en 1984,
que determina “la solución completa y definitiva de
las cuestiones a que él se refiere”, esto es, la fijación
del límite entre los dos desde el canal Beagle hasta el
pasaje al sur del Cabo de Hornos. El tratado finalizó el
conflicto del Beagle, que llevó a ambos países hasta el
borde de la guerra en diciembre de 1978.
– El 18 de octubre de 1984 los negociadores (Marcelo Delpelch por la Argentina, y Ernesto Videla por
Chile) iniciaron en la Ciudad del Vaticano el acta de
consolidación del texto de acuerdo, y al día siguiente
hicieron público el contenido.
– El 25 de noviembre de 1984 el texto de acuerdo
fue aprobado por el pueblo argentino en una consulta
popular no vinculante.
– El 29 de noviembre de 1984 fue firmado el Tratado
de Paz y Amistad en la Ciudad del Vaticano por los
ministros de Relaciones Exteriores Dante Caputo (la
Argentina) y Jaime del Valle (Chile).
– El 30 de diciembre de 1984 fue aprobado con
media sanción por la Cámara de Diputados de la
Argentina.
– El 14 de marzo de 1985 fue sancionada la ley de
aprobación por el Senado de la Nación Argentina.
– El 26 de marzo de 1985 fue promulgada la ley
de aprobación 23.172 por el vicepresidente argentino
Víctor Martínez, en ejercicio del Poder Ejecutivo.
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– El 11 de abril de 1985 fue aprobado por la Junta
Militar de Chile en su papel de Poder Legislativo.
– El 2 de mayo de 1985 ambos ministros de Relaciones Exteriores intercambiaron los instrumentos de
ratificación en el Vaticano ante el papa Juan Pablo II.
– El 6 de mayo de 1985 fue promulgado por el presidente de facto chileno Augusto Pinochet.
Aunque el tratado fue firmado en 1984, la ratificación se produjo en 1985, lo que explica por qué a
veces se habla del tratado de 1984 y otras veces del
tratado de 1985.
El tratado incluye la delimitación marítima, un procedimiento para la solución de controversias, estipula
derechos de navegación y precisa los límites en la
boca oriental del estrecho. En cada uno de estos puntos
reafirma también los derechos de ambos países en la
Antártida y exhorta a ambos pueblos a seguir el camino
de la paz y la cooperación.
Siendo indiscutida la importancia del hecho que se
conmemora y con la loable intención de acrecentar cada
vez más la hermandad de ambos países, se realiza este
evento, por lo que eso solicito a mis pares acompañen
el proyecto que someto a su consideración.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, el
II Encuentro Binacional de Escultura en Madera Argentina-Chile, a realizarse en la ciudad de Río Grande,
ubicada en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur del 23 al 27 de noviembre del
corriente año al conmemorarse el 33er aniversario del
Tratado de Paz y Amistad firmado en la Ciudad del
Vaticano por los gobiernos de la Argentina y Chile.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
319
(S.-2.945/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es motivo de orgullo para la provincia de Catamarca
la destacada distinción otorgada al poeta y escritor
catamarqueño Rodolfo Lobo Molas en el certamen literario internacional realizado en México, donde su obra
Mucho tiempo obtuviera el primer premio otorgado por
la revista literaria En Sentido Figurado, en el marco de
su décimo aniversario.
Rodolfo Lobo Molas concursó entre más de dos mil
escritores de todo el mundo, logrando esta distinción
por decisión de los jurados, altamente calificados y
vinculados al mundo de la literatura y el arte, pertenecientes a diversos países.
Los premiados en los distintos géneros son de Colombia, Cuba, Francia, México, Ecuador y Argentina,
y la decisión del prestigioso jurado fue comunicada a
través de la revista En Sentido Figurado, en su edición
de julio /agosto de 2017.
Tras un largo proceso en que se dio lectura de todos
los trabajos presentados a concurso, los miembros del
jurado privilegiaron en esta edición la “creatividad y
la originalidad de las propuestas, así como su calidad
formal”.
La obra ganadora, junto a los demás premiados en
los diversos géneros, se publicará en la edición de
septiembre/octubre de la revista En Sentido Figurado,
que es editada en Alemania, Andorra, Argentina, España, EE.UU., Francia, México y Puerto Rico, siendo
su sede en México.
Lobo Molas ha recibido en 2017 diversos premios,
tales como:
Mención Especial del Jurado en el I Certamen de
Sonetos de Amor, Toledo, España.
Primer Premio en el Certamen Literario “Celeste
y Blanco” 2017, Biblioteca Popular Almafuerte de
Manuel Ocampo, Pergamino, Buenos Aires, 2017
(género poesía).
Y ha sido seleccionado para integrar seis antologías
de poesías y microrrelatos, de las cuales tres son de
España, una de Chile y dos de la Argentina.
Por todo lo aquí expuesto y por el orgullo que representa para todos los catamarqueños que el nombre de
nuestra provincia esté presente no sólo en la publicación premiada, sino que también trascienda al mundo
entero, solicito a mis pares que me acompañen en este
proyecto de declaración.
Inés I. Blas.

DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Primer Premio
en Poesía, otorgado al escritor catamarqueño Rodolfo
Lobo Molas en el certamen internacional denominado
premio Literario Internacional Letras de Iberoamérica,
convocado por la revista literaria En Sentido Figurado,
en México.
Inés I. Blas.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Primer Premio
en Poesía, otorgado al escritor catamarqueño Rodolfo
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Lobo Molas en el certamen internacional denominado Primer Premio Literario Internacional Letras de
Iberoamérica, convocado por la revista literaria En
Sentido Figurado, en México.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
320
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El club fue fundado el 20 de junio 1989, y obtuvo la
personería jurídica 200 el 2 de marzo de 1991.
La política catamarqueña ha perdido uno de sus
grandes exponentes, un político de raza que entregó
parte de su vida a la militancia peronista y al trabajo
sin descanso por los más necesitados.
Por todo lo aquí expuesto, y en homenaje a un gran
hombre, cuya impronta perdurará indeleble a través
de los años en el pueblo de la provincia de Catamarca,
solicito a mis pares, que me acompañen en este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.

(S.-2.807/17)
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del señor
vicegobernador de la provincia de Catamarca, señor
Octavio Gutiérrez, hecho que sucediese el pasado 22
de julio del presente año en la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca.

Su profundo pesar por el fallecimiento del señor
vicegobernador de la provincia de Catamarca, señor
Octavio Gutiérrez, hecho que sucediese el pasado 22
de julio del presente año en la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.

Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Señora presidente:
El sábado 22 de julio, falleció en la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca, el señor vicegobernador de la provincia, señor Octavio Gutiérrez.
Siempre enrolado en el Partido Justicialista, el vicegobernador tuvo una extensa carrera y trayectoria
política. Fue electo en 2015 como compañero de fórmula de Lucía Corpacci, por el Frente Para la Victoria.
Desde 2011 hasta 2015 estuvo al frente de la Secretaría de la Vivienda y Desarrollo Urbano, y en 2013
fue candidato a diputado nacional en tercer término. En
2003 había sido electo senador por Andalgalá, pero no
le permitieron asumir. En su juventud fue intendente
de Aconquija.
Hijo de Durval Octaviano Gutiérrez y María Elsa
Camisay, Octavio nació el 5 de diciembre de 1955 en
Aconquija, departamento de Andalgalá. Además de su
intensa vida política, se destacó en el ámbito social,
desempeñándose como presidente del Club Unión
Aconquija, que bajo su mandato estuvo a un paso de
ascender a la segunda división del fútbol argentino.
El propio Octavio fue el virtual creador de la institución, cuando a mediados de la década del 80 recibió
una invitación para participar con un equipo de la
localidad en torneos provinciales de fútbol.
En Aconquija sólo había conjuntos barriales, y Octavio organizó Unión Aconquija, que adoptó ese nombre
precisamente porque unía a todos los equipos de barrio
de la localidad, formando una especie de seleccionado.

321
(S.-2.065/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Instituto Nacional de Tecnología Industrial
y/o el organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado de la Nación sobre el estudio antropométrico nacional del país e informe lo siguiente:
–Estado actual de avance del estudio antropométrico
nacional.
–Resultados parciales del estudio antropométrico
nacional.
–En caso de existir: los resultados finales del estudio
antropométrico nacional.
–En caso de no encontrarse finalizado el estudio,
identificar las causas y/o las necesidades existentes
para la finalización del mismo y tiempo estimado para
contar con el mismo.
–En caso de que no estuviese finalizado el estudio,
identificar la cuantía de recursos económicos que estiman para la finalización del mismo.
Inés I. Blas.
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FUNDAMENTOS

322

Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de comunicación reiterar el pedido que hiciera el año pasado
respecto de similar temática. Nos urge para el avance
del tratamiento al proyecto de ley de talles contar con
el estudio antropométrico nacional finalizado y con
los resultados que nos indiquen las tallas de nuestra
población.
El estado de avance del proyecto es fundamental
para tener a ciencia cierta los resultados, o para prever
una estimación del tiempo en el que se obtendrán los
mismos.
Este estudio que requerimos a través de este proyecto
permite realizar el tratamiento estadístico adecuado de
los datos antropométricos para definir patrones y tablas
de medidas del cuerpo y su forma, generar mapas tipológicos por regiones, desarrollar un sistema de tallas
homogéneo para la vestimenta y sus confecciones,
adecuar la morfología a la población argentina y, por
último, generar una normativa basada en parámetros
reales sobre los que se podrán reglamentar tanto las
leyes provinciales como las leyes nacionales referentes
a la temática.
Por todo ello y por la importancia de dar avance a las
legislaciones consecuentes es que solicito a mis pares
me acompañen en esta presentación.

(S.-3.055/17)

Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Instituto Nacional de Tecnología Industrial
y/o el organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado de la Nación, sobre el estudio antropométrico nacional del país e informe lo siguiente:
–Estado actual de avance del estudio antropométrico
nacional.
–Resultados parciales del estudio antropométrico
nacional.
–En caso de existir: los resultados finales del estudio
antropométrico nacional.
–En caso de no encontrarse finalizado el estudio,
identificar las causas y/o las necesidades existentes
para la finalización del mismo y tiempo estimado para
contar con el mismo.
–En caso de que no estuviese finalizado el estudio,
identificar la cuantía de recursos económicos que estiman para la finalización del mismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor de la
Asociación Legislativa Sanmartiniana de la República
Argentina.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Legislativa Sanmartiniana tiene
sus inicios el 2 de febrero de 2017 y se encuentra
conformada por empleados legislativos. Desde sus
orígenes, el objetivo de la asociación es mantener
viva la memoria del Libertador General José de San
Martín, promoviendo, realizando, cuidando e impulsando acciones que aboguen por el fortalecimiento
y la calidad institucional del sistema democrático.
Actualmente posee personería jurídica con la finalidad
de fomentar en la sociedad latinoamericana la cultura
sanmartiniana; realizando acciones que contribuyan a
hacer conocer debidamente la figura del Libertador;
custodiar los lugares vinculados con su acción pública;
propiciar proyectos de políticas públicas que expresen
su pensamiento; promover acciones que asocien a los
trabajadores legislativos en pos de su bienestar y la defensa de sus derechos tal como establece nuestra Carta
Magna; y toda actividad que represente los valores de
nuestro Padre de la Patria.
Asimismo, se crea en su seno el Instituto Legislativo
de Políticas Públicas, como herramienta que propulsará
la investigación, la producción de conocimiento y la
formación política focalizándose en transformar a nuestra nación en la patria soñada por nuestro Libertador.
A su vez, contará con un fondo de financiamiento para
la promoción de proyectos de Políticas Públicas cuya
finalidad será financiar dentro del continente iniciativas
que propulsen la integración regional, la gestión de la
calidad institucional, el desarrollo productivo y toda
temática que se relacione con el bienestar de la sociedad latinoamericana.
Honrar al héroe de nuestra patria es una actividad
necesaria para el conocimiento y la difusión patriótica.
Su vida fue un ejemplo, tanto en lo público como en
lo privado, imbuido por valores tales como patriotismo, valentía, humildad y honestidad. Ciudadano y
gobernante ejemplar, subordinó en todo momento su
vida al supremo interés colectivo; convirtiéndolo en
un ser humano digno de ser recordado y emulado por
generaciones venideras.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto positivo.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Miguel Á. Pichetto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor de la
Asociación Legislativa Sanmartiniana de la República
Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
323
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DECLARA:

Que rinde homenaje al cumplirse el segundo aniversario del fallecimiento del dirigente justicialista, don
Juan Carlos Mazzón.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
324
(S.-2.941/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.980/17)

DECLARA:

Proyecto de declaración

De interés parlamentario a la IV Jornada de Prevención del Suicidio y su Relación con los Medios de
Comunicación “Redes sociales: el antes y… el después
del suicidio”, que se llevará a cabo el 8 de septiembre
del corriente año, en la ciudad de Posadas, Misiones.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al cumplirse el segundo aniversario
del fallecimiento del dirigente justicialista Juan Carlos
Mazzón.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 7 de agosto se cumplió un nuevo aniversario de la partida de quien fuera una de las grandes
figuras de la vida interna del Partido Justicialista y
hombre comprometido con el diálogo y la democracia.
Juan Carlos Mazzón había nacido en el norte de
Santa Fe el 8 de enero de 1944, trasladándose desde
muy joven a la provincia de Mendoza para estudiar
ingeniería en petróleo. Ya en la universidad dio sus
primeros pasos en política, siempre de la mano del
peronismo. Sus ideas y convicciones lo hicieron sufrir
la persecución y la detención arbitraria de la última
dictadura cívico-militar.
Como dirigente siempre tuvo un rol importante,
haciendo uso del diálogo y la negociación, su principal
herramienta para la construcción política.
Su último cargo partidario fue como apoderado del
Partido Justicialista a nivel nacional y su partida se dio en
la antesala de la contienda electoral de 2015; recibió los
saludos y homenajes de representantes de todas las fuerzas
políticas democráticas y de la comunidad organizada.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco del Día Mundial de Prevención del
Suicidio, el 8 de septiembre se llevará a cabo la
IV Jornada de Prevención del Suicidio y su Relación
con los Medios de Comunicación “Redes sociales: el
antes y… el después del suicidio” en el Auditorium
Ruiz de Montoya de la ciudad de Posadas, Misiones.
Esta actividad está dirigida a los medios de comunicación, a los estudiantes de las carreras de locución,
periodismo, comunicación, medios audiovisuales, a los
departamentos de prensa de distintas instituciones y al
público en general.
Como disertante principal estará el reconocido escritor, periodista y psicólogo Sergio Sinay. Cabe señalar
que el evento es libre y gratuito.
La Argentina se encuentra entre las naciones con
mayores de suicidio tasas a nivel mundial y se ubica
en tercer lugar entre los países de la región, con 14,2
muertes por cada 100.000 habitantes de acuerdo con
el último informe de la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
El informe que divulgó la OMS de estadísticas
mundiales de salud a comienzo de año, es una publicación anual que compila información de 194 estados
miembro de la OMS, reportó que la tasa de suicidios
en la Argentina fue de 14,2 en 2015. Según las cifras
de la cartera nacional, en 2011, la última estadística
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consolidada por el ministerio, esa tasa era de 7,3. Las
cifras muestran también que el sector de la población
en nuestro país con mayor tasa de suicidio es el de
jóvenes, en especial los que tienen entre 15 y 24 años,
franja etaria en la que en el 2016 se quitaron la vida
844 personas, la mayor parte de ellos (687) hombres.
Es claro que las cifras van en aumento, según la
OMS creció un 60 por ciento en los últimos 45 años.
La tasa de suicidio preocupa y es necesario ocuparse
para reducirla, no es fácil pero debemos dar batalla con
las herramientas de prevención que disponemos para
concientizar, para prevenir y ayudar. Es por ello que
considero menester declarar de interés parlamentario
este evento.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen
con la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la IV Jornada de Prevención del Suicidio y su Relación con los Medios de
Comunicación “Redes sociales: el antes y… el después
del suicidio” que se llevará a cabo el 8 de septiembre
del corriente año, en la ciudad de Posadas, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
325

El evento se encuentra destinado a instituciones
educativas de los diferentes niveles y modalidades,
con o sin radios, que estén interesadas en desarrollar
estas actividades que toman a este importante medio
de comunicación como una herramienta pedagógica
de gran importancia para la transmisión de diversos
contenidos escolares y como puente entre la escuela
y la comunidad, generando aprendizajes significativos
para la vida.
La temática será discapacidad e inclusión, con
diferentes propuestas como radio en vivo, talleres
de formación, intercambio de experiencias, charlas,
músicas y murales.
La radio escolar es una potente y motivadora herramienta educativa, ayuda para trabajar competencias básicas de forma muy motivadora. Favorece la expresión
y comprensión oral y escrita, la investigación y creación
de contenidos teniendo como guía al profesor, el trabajo
individual y en grupo para planificar y tomar decisiones
sobre el programa e incrementa la autoestima, ejercitando distintas destrezas de comunicación. También sirve
para aprender a utilizar la información, conseguir mayor
implicación de las familias que no sólo aportan ideas
sino que les gusta escuchar a sus hijos.
La radio goza de cualidades singulares para el trabajo curricular permitiendo el trabajo en grupo; favorece
la motivación del alumnado, especialmente en la etapa
adolescente; propicia la realización de las actividades
escolares desde una perspectiva globalizadora.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

(S.-2.916/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la realización del VI Encuentro Provincial de Radios Escolares y Comunitarias a desarrollarse
los días 25 y 26 de agosto del corriente año en la localidad de Garupá, provincia de Misiones.

DECLARA:

De su interés la realización del VI Encuentro Provincial de Radios Escolares y Comunitarias desarrollado
los días 25 y 26 de agosto del corriente año en la localidad de Garupá, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El VI Encuentro Provincial de Radios Escolares se
realizará los días 25 y 26 de agosto del corriente año en
el Instituto Tecnológico ITEC N° 3 de la localidad de
Garupá. El mismo es organizado por la Red de Radios
Escolares y Comunitarias de la provincia de Misiones,
ReRecom.

326
(S.-2.501/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
I Curso Internacional de Endoscopia Intervencionista,
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que se llevará a cabo los días 25 y 26 de agosto del
corriente año en el Hospital Escuela de Agudos “Doctor Ramón Madariaga”, de la ciudad de Posadas, en la
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 25 y 26 de agosto de este año tendrá lugar
en el Hospital Escuela de Agudos “Doctor Ramón
Madariaga” de Posadas, en la provincia de Misiones, el
I Curso Internacional de Endoscopia Intervencionista.
El propósito de este evento es capacitar en los fundamentos de las técnicas de ESD (disección endoscópica
Submucosa) y POEM (miotomía endoscópica peroral)
para el tratamiento endoscópico de neoplasias gástricas
y de acalasia, respectivamente. Los cursos didácticos
serán presentados por los expositores doctor Michel
Kahaleh, doctor José Nieto y doctor Juan Carlos Caramés, y coordinados por la doctora Giovanna Porfilio
Gularte con el objetivo de establecer las indicaciones y
contraindicaciones, principios esenciales y resolución
de posibles complicaciones en cada técnica. Estaciones
con modelos animales estarán a disposición para sesiones de hands-on con la supervisión de los ponentes.
Finalmente, los participantes tendrán la oportunidad de
observar casos en vivo de ESD y POEM realizados por
los ponentes. Los participantes recibirán un certificado
con valor curricular.
El Curso Internacional de Endoscopia Intervencionista está dirigido a la comunidad médica en general
y está organizado por el Servicio de Gastroenterología
del Hospital Escuela de Agudos “Doctor Ramón Madariaga”, a cargo de la doctora Giovanna Porfilio Gularte.
La importancia de la capacitación de nuestros profesionales en el área de salud tiene como objetivo invertir
en el bienestar y calidad de vida de todos los argentinos. La POEM es una técnica endoscópica nueva que
promete resultados tan eficaces y duraderos como la
miotomía invasiva de Heller, pero con una molestia
considerablemente menor para el paciente. Tanto en la
POEM como en la intervención laparoscópica se practica una miotomía del EEI para eliminar o mejorar las
anomalías peristálticas del esófago. Los usuarios de la
POEM consideran alentadores los resultados obtenidos
hasta la fecha, pese a que no se dispone de estudios
de larga duración. La función deglutoria se recupera
a largo plazo y los índices sintomáticos mejoran notablemente con la POEM. Esta técnica se utiliza con pacientes con acalasia en los que se encuentra alterado el
peristaltismo del tercio inferior del esófago. Durante la
degustación, el esfínter esofágico inferior (EEI) experimenta una relajación refleja menor o nula. Éste es uno
de los casos para los cuales es útil esta capacitación.
La disección submucosa endoscópica (DSE o ESD, en
inglés) permite la resección curativa mediante endoscopia de lesiones malignas o premalignas superficiales
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digestivas en una sola pieza. Esta técnica, nacida hace
algo más de 10 años en Japón, no ha experimentado
una gran difusión en países occidentales por diferentes
motivos. Esta capacitación ayudará a profundizar la
divulgación de estos conocimientos y sus beneficios.
Es nuestro deber como representantes de nuestras
provincias dar a conocer estas iniciativas, para informar
e incentivar su divulgación a nivel nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
I Curso Internacional de Endoscopia Intervencionista,
que se llevará a cabo los días 25 y 26 de agosto del
corriente año, en el Hospital Escuela de Agudos “Doctor Ramón Madariaga” de la ciudad de Posadas en la
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
327
(S.-2.439/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de las IV Jornadas Perinatológicas, a llevarse a cabo los días 6 y 7 de
julio del corriente año, en el Hogar de Día de la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 6 y 7 de julio de este año se desarrollarán las IV
Jornadas Perinatológicas organizadas por el equipo de
docencia del Hospital Materno Neonatal, en el Hogar
de Día de Posadas, Misiones.
Por una maternidad segura y centrada en la familia,
este año los encuentros estarán basados en el eje temático 3: “Promoción de la participación de la familia y la
comunidad en el cuidado de la mujer y su bebé durante
el embarazo, parto y puerperio”.
Los temas a tratar en este encuentro serán: El modelo
maternidades seguras centradas en la familia: funciones
de los padres en neonatología, el valor de la participa-

23 de agosto de 2017

1015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ción familiar en la atención perinatal. Mesa redonda de
trabajo en redes desde la perspectiva interdisciplinaria.
Apoyo parental en derechos: desafíos cotidianos a la
práctica médica, experiencias de sensibilización en el
Hospital Materno Neonatal, en el marco de la maternidad segura y centrada en la familia.
Infecciones perinatales (Lues-HIV). Mesa Redonda:
toxoplasmosis perinatal, comunidades aborígenes, una
mirada inclusiva. Evolución del parto en la historia.
Nuevo modelo en el Hospital Materno Neonatal. El
quehacer profesional en la atención del nacer: una
mirada psicoanalítica de encuentros y desencuentros.
Mesa redonda.
Promoción de los cuidados perinatales saludables.
Enfoque interdisciplinario.
Con estas jornadas se pretende buscar estrategias
organizacionales que garantizan los derechos de las
mujeres y los recién nacidos y lograr, además, reducir
las muertes infantiles y maternas. También son sus
objetivos promover fuertemente la participación activa
de la mujer y la familia a lo largo de todo el proceso de
atención del embarazo, parto y seguimiento del bebé.
Por estas breves consideraciones es que solicito el
voto afirmativo de mis pares.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de las
IV Jornadas Perinatológicas, llevadas a cabo los días
6 y 7 de julio de 2017, en el Hogar de Día de la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
328
(S.-2.398/17)

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 2015, el Taller de Guaraní empieza a
desarrollar anualmente las Jornadas de Cultura Guaraní, propuesta que busca generar una actividad de
alcance masivo y a partir de la cual se pongan en juego
los distintos saberes originarios, su revitalización y su
reivindicación.
El día viernes 23 de junio se realiza la III Jornada
de Cultura Guaraní organizada por el Taller de Guaraní
Rosario en el Centro Cultural Cine Lumière a partir de
las 17 y hasta las 21.
Las actividades programadas en el desarrollo de
la Jornada son a través de diferentes paneles: el arte
guaraní visto a partir de la ceremonia del Arete Guasu; identidad originaria y emancipación; las misiones
jesuíticas; educación popular, intercultural y bilingüe;
prácticas agronómicas y medicinales de los guaraníes.
Además, se cuenta con la presencia del Inti Raymi,
con una ceremonia ancestral y la participación musical
de los compañeros de la Peña Litoraleña.
El taller de lengua y cultura guaraní es un espacio
de encuentro, sociabilidad, aprendizaje colectivo y
horizontal. Se propone brindar las herramientas básicas
para acercarse al maravilloso mundo de la cosmovisión
guaraní y de la cultura mixta que se generó a partir del
mestizaje entre europeos y guaraníes. Más que un curso
de idioma tradicional, el taller apuesta a la puesta en
común de conocimientos, el reconocimiento del otro,
el crecimiento colectivo, la búsqueda de respuestas no
dogmáticas y la generación de un espacio de camaradería y amistad.
Sin lugar a dudas el Litoral argentino ha sido el espacio territorial en el que vivieron y viven los guaraníes
y sus descendientes, y su legado cultural y lingüístico
es una de nuestras más preciosas herencias. Por lo cual
rescatar, revalorizar y poner en práctica el guarani
reko, la cultura guaraní, es nuestro principal objetivo.
No sólo por el valor intrínseco que esto conlleva sino
también por lo que implican el descubrimiento y reivindicación de nuestra propia identidad negada.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto positivo.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la III Jornada
de Cultura Guaraní organizada por el Taller de Guaraní
Rosario en el Centro Cultural Cine Lumière, que se
realiza el 23 de junio del corriente año, en la ciudad
de Rosario.
Sandra D. Giménez.

Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la III Jornada
de Cultura Guaraní organizada por el Taller de Guaraní
Rosario en el Centro Cultural Cine Lumière, que se
realizó el 23 de junio de 2017, en la ciudad de Rosario.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
329
(S.-2.363/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del I Congreso Provincial de Educación Inclusiva, llevado a
cabo los días 3 y 4 del mes de julio del corriente año,
en el Salón de las Dos Constituciones de la Cámara de
Representantes de la provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.

DECLARA:

De interés parlamentario la realización del I Congreso Provincial de Educación Inclusiva a llevarse a
cabo los días 3 y 4 del mes de julio del corriente año,
en el Salón de las Dos Constituciones de la Cámara de
Representantes de la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El I Congreso Provincial de Educación Inclusiva se
realizará en el Salón de las Dos Constituciones de la
Cámara de Representantes de la provincia de Misiones
los días 3 y 4 de julio del año 2017.
Contará con la importante participación de disertantes de amplia trayectoria sobre el tema como Beatriz
Greco, Lucrecia Prat Gay, Silvana Corso, Salvador Cabral Arrechea y muchas personas más, donde cada una
se explayará informando, capacitando y actualizando
sobre la educación inclusiva en la provincia.
La jornada tiene por objetivo analizar las características de las aulas inclusivas, reflexionar sobre las
propias prácticas pedagógicas y diseñar e implementar estrategias de aula diversificada en base al diseño
universal de aprendizaje que faciliten la participación
y aprendizaje de todos y cada uno de los alumnos en
las escuelas misioneras.
Posibilitando de esta manera un espacio de reflexión,
intercambio y enseñanza sobre la educación inclusiva y
atención a la diversidad generando estrategias áulicas
y de gestión para responder a la diversidad.
Tanto en el ámbito internacional como en el nacional, se hace énfasis en los derechos que todos los seres
humanos tienen; entre ellos se incluye el derecho a una
educación acorde con las necesidades que cada uno
tiene. Es importante alcanzar una educación inclusiva
que tenga en cuenta todas las necesidades de los estudiantes, incluyendo aquellos que presentan alguna
discapacidad. Una educación inclusiva que considere
las necesidades de todos los niños y jóvenes, debe
llevar a una verdadera inclusión social y laboral con el
fin de lograr una vida digna.
Por estas breves consideraciones es que solicito el
voto afirmativo de mis pares.
Sandra D. Giménez.

Reunión 10ª

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
330
(S.-2.362/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del I Festival
Internacional de Videodanza que se llevará a cabo desde el 19 al 24 de junio del corriente año en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El I Festival Internacional de Videodanza se llevará
a cabo en diferentes espacios de la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones desde el 19 al 24 de junio de este
año, organizado por Movimiento en Foco, un espacio
de encuentro y reflexión para la danza, el cine y el arte
audiovisual.
Los escenarios en Posadas serán la Biblioteca Popular Posadas, Museo Regional Aníbal Cambas, El
Tanque de las Lavanderas del 4° tramo de la Costanera,
Pindó Bar Cultural y el IFIB (Instituto de Formación
Integral para Bailarines). En cada de uno de estos espacios se presentarán muestras y performances dirigidas
y producidas por Movimiento en Foco en conjunto con
artistas locales e invitados de las provincias de Chaco,
Buenos Aires, La Plata y del Paraguay.
En dicho festival se realizará una clínica de desarrollo de proyectos en videodanza con el objetivo de
capacitar a los interesados en el área a desarrollar proyectos y ejecutarlos. Tendrá la dirección académica de
una artista referente de videodanza, Silvina Szperling,
bailarina, coreógrafa, realizadora de videodanza, documentales y espectáculos multimedia. Será acompañada
por dos profesionales de extensa experiencia en Misiones: Hernán Ruiz Navarrete, director de sonido en diferentes producciones audiovisuales y Mario Giménez,
profesional del arte audiovisual, guionista, profesor.
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La clínica VD MEF estará dirigida únicamente a los
equipos seleccionados que presentaron proyectos de
producción de videodanza.
También habrá un primer premio que consiste en
poner a disposición del proyecto ganador, un equipo
técnico para la realización del material crudo (registro
audiovisual). El segundo premio consiste en la cobertura de traslado y estadía (a un representante del equipo
ganador) al Festival Internacional de Videodanza BA,
edición 2017.
El objetivo de este espacio es capacitar y contribuir
al desarrollo de proyectos, tanto de artistas que ya estén
explorando el campo de la videodanza, como quienes
deseen incursionar en el mismo y que requieran una
instancia de reflexión y asesoramiento especializado
para una producción de su autoría.
Cada noche del festival estará preparada con una velada para movilizar los sentidos, será el momento de la
danza contemporánea, música en vivo, intervenciones
urbanas, espectáculos al aire libre, y demás.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del I Festival
Internacional de Videodanza, que se llevó a cabo desde
el 19 al 24 de junio del corriente año, en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
331
(S.-2.077/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la celebración de la X Edición de la
Expo Mujer que se realizará los días 28, 29 y 30 de julio
de 2017 en el Parque del Conocimiento de la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La X Edición de la Expo Mujer se llevará a cabo los
días 28, 29 y 30 de julio del corriente año en el Parque

del Centro de Conocimiento ubicado en la localidad de
Posadas, provincia de Misiones.
El evento es organizado por la Mesa Provincial de
Mujeres Funcionarias y Legisladoras del gobierno de
Misiones. Son tres días en que mujeres emprendedoras
de toda la provincia e invitadas de otras provincias y países vecinos se reunirán en los pabellones de exposición
del Parque del Conocimiento, para compartir con toda
la comunidad experiencias que son fruto de su trabajo
y creatividad. La comunidad presta gran atención a las
emprendedoras participantes. En la Expo Mujer hay premios que son donados por muchas entidades y empresas
de nuestra provincia, también ofrecen una variedad de
espectáculos ya sean de música, bailes, obras y desfiles
donde las expositoras puedes ofrecer sus productos.
Es un evento que se viene realizando desde hace mucho tiempo, basta con decir que esta es su décima edición. Es una iniciativa que se consolidó como política de
Estado que tiene como premisa promover herramientas
alternativas para el desarrollo económico sustentable e
independiente de las emprendedoras misioneras.
Con la Expo Mujer nacieron organismos como el
Banco de la Mujer donde dan la posibilidad de presentar proyectos productivos que luego son evaluados
para otorgar créditos a emprendimientos de mujeres
con la cualidad de ser de muy baja tasa, subvencionada
por el estado provincial. Además se realiza el Catálogo
de Emprendedoras y el Programa Misión Emprender
desde donde se organiza un registro de emprendedoras
de Misiones y el registro de capacitadores, todo ello se
presenta como una herramienta para la igualdad económica de las mujeres de nuestra provincia.
Cada año la Expo Mujer permite a las emprendedoras exponer, ofrecer y vender productos y servicios
relacionados con la cultura, el arte, la gastronomía, las
artesanías, artículos decorativos, muebles e indumentarias y servicios profesionales. Este año va a haber
un cupo de 850 emprendedoras y junto a sus acompañantes sumaran 1.700 mujeres trabajando en los stands
que se van a instalar en los pabellones de exposición.
Es una jornada pensada para reivindicar la presencia, el trabajo y el rol de la mujer, proporcionándoles
herramientas alternativas para el desarrollo económico,
sustentable e independiente, para emprendedoras. Además de promover el bienestar de las personas, de sus
familias y de las comunidades de las que forman parte.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la celebración de la X Edición de la
Expo Mujer, que se realizó los días 28, 29 y 30 de julio
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de 2017 en el Parque del Conocimiento de la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
332
(S.-1.981/17)

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la realización de la VIII
Edición de la Fiesta Provincial del Caburé, desarrollada
los días 2 y 3 de junio del corriente año, en la ciudad
de Jardín América, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.

Proyecto de declaración

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la realización de la VIII
Edición de la Fiesta Provincial del Caburé, a desarrollarse los días 2 y 3 de junio del corriente año, en la
ciudad de Jardín América, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se realizará la VIII Edición de la Fiesta Provincial
del Caburé, en las instalaciones del Polideportivo Municipal de la localidad de Jardín América.
El día viernes 2 de junio se celebra la Noche de la
Juventud. Participarán artistas locales y provinciales
como Odilio Román, Bohemios, Jorge Ratoski, entre
otros. La elección de reina 2017 se llevará a cabo la
noche del 3 de junio.
La entrada al evento será un alimento no perecedero, el cual será donado al Seminario Diocesano Santo
Cura de Ars. Los organizadores del evento son la Municipalidad de Jardín América y la Municipalidad de
Puerto Leoni.
El creador del evento fue el señor Ramón Fernández,
en él se basó la iniciación de esta Fiesta Provincial del
Caburé. Cuenta la historia que comenzaron a hacer
caburé hace 13 años, pero como fiesta provincial,
ésta es la octava edición. En la actualidad se dedica a
comercializar otros alimentos autóctonos además del
caburé como la sopa paraguaya y chipa so’o. Bajo la
marca Caburé Ramón.
El caburé es uno de los elementos más representativos de la región del Nordeste Argentino. Está elaborado
con harina de maíz, almidón de mandioca, queso, leche,
manteca y sal. La característica que lo destaca es su
cocción a las brasas y alrededor de un palo.
Ofrecen a toda la familia una amplia variedad de
espectáculos, expocomercial y artesanal y una variedad gastronómica para disfrutar y poder difundir una
comida típica de la provincia de Misiones.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.

Reunión 10ª

333
(S.-4.463/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
educativo “Poniendo en juego los sentidos”, realizado
por la comunidad educativa de la Escuela de Formación
Educativa y Laboral N° 7, anexo Villa Manzano, de la
localidad de Cinco Saltos, provincia de Río Negro, con
el fin de crear una sala multisensorial en pos de desarrollar actividades adaptadas, a través de la estimulación
sensorial para alumnos y alumnas con discapacidad
de dicha región.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto educativo nace de la importancia de disponer de un espacio específico para que los
alumnos y alumnas con discapacidad y multidiscapacidad, con distintos grados de compromisos funcionales,
ambulatorio o con movilidad reducida, puedan desarrollarse a través de técnicas multisensoriales dentro de la
Escuela de Formación Cooperativa y Laboral N° 7 de
la localidad de Cinco Saltos.
Para crear una sala multisensorial es necesario adquirir un equipamiento adecuado ya que se requiere
de nuevas estrategias, medios y recursos para una
intervención lo más integral posible que contenga a la,
cada vez mayor, matrícula de jóvenes con compromiso
a nivel sensorial, cognitivo y/o motriz.
A través de este proyecto se pretende cubrir la necesidad que tiene una gran parte de la población con
discapacidad de la ciudad de Cinco Saltos y localidades
cercanas que desarrolle la estimulación de los distintos
sentidos y capacidad funcional, para ser lo más efectivo
posible a la hora de buscar respuestas e integración para
aquellos que más lo necesitan.
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A medida que los jóvenes experimentan sensaciones
aprenden gradualmente a organizarlas en su cerebro,
descubrir su significado y poder tomar control de sus
emociones.
La creación de salas multisensoriales supuso una
separación de las actividades terapéuticas tradicionales,
siendo utilizadas de manera cada vez más generalizada
tanto en educación como en enfoques terapéuticos que
sirven para estimular, relajar, calmar o tonificar para
que mejoren la calidad de vida de las personas con
discapacidad.
Estos entornos multisensoriales permiten, a quienes
tienen cerradas algunas puertas sensoriales, que encuentren otras formas de relacionarse, de sentir placer,
de reconocer su cuerpo en una experiencia distinta.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
educativo “Poniendo en juego los sentidos”, realizado
por la comunidad educativa de la Escuela de Formación
Educativa y Laboral N° 7, anexo Villa Manzano, de la
localidad de Cinco Saltos, provincia de Río Negro, con
el fin de crear una sala multisensorial en pos de desarrollar actividades adaptadas, a través de la estimulación
sensorial para alumnos y alumnas con discapacidad
de dicha región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
334
(S.-4.462/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
realizado por la comunidad educativa de la Escuela
de Formación Educativa y Laboral N° 7, anexo Villa
Manzano, de la localidad de Cinco Saltos, provincia
de Río Negro, con el fin de crear y equipar una sala de
usos múltiples accesible para alumnos y alumnas con
discapacidad de dicha región.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto educativo nace de la importancia de disponer de un espacio específico para que los
alumnos y alumnas con discapacidad y multidiscapacidad, con distintos grados de compromisos funcionales,
ambulatorio o con movilidad reducida, puedan desarrollarse y para brindar a la familia, al personal docente
y a la comunidad general un entorno adecuado para
realizar actividades institucionales, sociales y comunitarias dentro de la Escuela de Formación Cooperativa y
Laboral N° 7 de la localidad de Cinco Saltos.
Por ello es necesario poder equipar la sala de usos
múltiples con diferentes elementos técnicos, tecnológicos, didácticos, recreativos y de rehabilitación para
brindar una educación específica y diferenciada para
cada uno de esos jóvenes y que puedan desarrollar actividades cotidianas de estudio y de esparcimiento, llevar
a cabo reuniones, elevar positivamente su autoestima
y su sentido de pertenencia para con el aula para, de
esa manera, disponer de un aumento importante de su
calidad de vida.
El espacio de estudio y recreación tiene una importancia social al definirse como un lugar de encuentro
y de convivencia donde puede acontecer una toma
de conciencia respecto a la igualdad social que debe
primar en la vida y que el cuidado del entorno es tarea
de todos.
Por ello es importante aprender y enseñar, desde
lo primordial del aula, que los espacios públicos y
recreativos, como plazas, parques, playas, bosques,
son lugares especiales que podemos compartirlos en
familia. Por ello es importante aprender y enseñar
sobre formas sencillas para mantenerlos y cuidarlos
para disfrutarlos por mucho tiempo.
El salón de usos múltiples es un sitio donde se pueden desarrollar y coordinar la cultura, la recreación, el
deporte y actividades académicas, además de brindar
a todos los jóvenes con discapacidad escolarizados, y
a la comunidad en general, un ambiente sano, en un
lugar que sirva para realizarlas diversas actividades
colectivas, como teatro, reuniones sociales, talleres de
preparación y orientación laboral, sala audiovisual, actos culturales, sala de baile, recreación, actividad física
adaptada, rehabilitación, deportes y otros eventos que
se planifique en beneficio de la comunidad en general.
Este espacio es importante, también, para integrar
la escuela realzando todas las actividades dentro del
mismo predio y evitar desplazamientos forzosos por
falta de espacio.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
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Sanción del Honorable Senado

Reunión 10ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
realizado por la comunidad educativa de la Escuela
de Formación Educativa y Laboral N° 7, anexo Villa
Manzano, de la localidad de Cinco Saltos, provincia
de Río Negro, con el fin de crear y equipar una sala de
usos múltiples accesible para alumnos y alumnas con
discapacidad de dicha región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.

Su adhesión al 148º aniversario de la fundación de la
localidad rionegrina de General Conesa, que se celebra
el 14 de octubre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
335
(S.-5.273/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 148º aniversario de la fundación de la
localidad rionegrina de General Conesa, que se celebra
el 14 de octubre de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1869 una expedición al mando de Mariano Ruiz,
jefe militar del Fuerte del Carmen, parte río arriba en
el vapor “Transporte”. En el paraje Boca de arriba de
la primera travesía del norte, se desembarca el material
transportado y el 14 de octubre se comienza la construcción del fuerte en la margen izquierda del río. Esta
última fecha es la que se toma como la fundación del
fuerte de General Conesa.
Diez años después, en febrero de 1879, el gobierno
decide crear una colonia de indios reducidos en las
inmediaciones del fuerte y bajo su protección.
En el año 1869 se estableció en este lugar un fortín
que luego se transformó en Fuerte Conesa diez años
después. Este lugar cumplía con la utilidad de albergar
indios reducidos. Para 1883 la por entonces colonia
era una explotación principalmente ganadera. General
Conesa fue instituida en municipio entre el período
1891 y 1894. Sin embargo no fue hasta 1919 cuando
formó su primera comisión de fomento.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
336
(S.-21/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos que considere pertinente, se
sirva informar a la brevedad y por escrito sobre diversos aspectos relacionados con el decreto 349/2016, que
fija una alícuota del cero por ciento (0 %) al derecho
de exportación de las mercaderías comprendidas en
los capítulos 25 y 26 de la Nomenclatura Común del
Mercosur (NCM), a saber:
1. Indique cuál fue la recaudación anual derivada de
las retenciones a la industria minera desde el año 2012
hasta el año 2015 inclusive y especifique el destino
de dichos fondos. Individualizado por Nomenclatura
Común del Mercosur.
2. Especifique los beneficios proyectados de la
medida que fija el decreto 349/16, considerando las
ventajas preexistentes que posee el sector contenidas
en su mayoría en la ley 24.196 y la ley 25.429, de
actividad minera.
3. Dado que uno de los fundamentos del decreto aquí
señalado es que la República Argentina se encuentra en
una situación de pérdida de competitividad frente a las
restantes naciones con actividad minera de la región,
como la República del Perú, la República de Chile, la
República de Colombia y la Federativa del Brasil, detalle cómo y en qué medida la quita de las retenciones al
derecho de la exportación en la industria minera contribuye a revertir el panorama comercial indicado. Señalar
si se exigirán condicionamientos hacia las empresas
para que dichos montos sean reinvertidos en el país.
4. Teniendo en cuenta que la Cámara Argentina de
Empresarios Mineros (CAEM) publicó un informe en
el cual detalla que: “…en el primer trimestre de 2015
el ‘personal en mina’ ascendió a 40.929 personas en la
Argentina y la cifra se multiplica si se consideran los
puestos generados indirectamente (proveedores y contratistas fuera de la mina) llegando a 94.164 personas
que viven gracias a la actividad…”, detalle cuáles son
los riesgos reales de la pérdida de puestos de trabajo
expuestos en los fundamentos del decreto 349/16.
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5. En consideración al decreto 2.229/15, que restablece el reembolso adicional a las exportaciones establecido
en la ley 23.018, indicar la proyección fiscal de la medida
para las exportaciones de la actividad minera. Individualizado por Nomenclatura Común del Mercosur.
Jaime Linares. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto obtener información y datos oficiales respecto
a diversos aspectos relacionados con el decreto 349/16,
del día 12 de febrero del 2016, en el cual se establece
una alícuota del cero por ciento (0 %) al derecho de
exportación de las mercaderías comprendidas en los
capítulos 25 y 26 de la Nomenclatura Común del
Mercosur (NCM).
Con el objetivo de enmarcar históricamente el
siguiente proyecto, es importante señalar que la aprobación de las leyes que rigen actualmente la minería
a gran escala en la Argentina fueron impulsadas por
organismos internacionales a partir de los años 90,
donde el gobierno nacional promovió un nuevo modelo
de desarrollo centrado en la predominancia del mercado, favoreciendo las inversiones directas, la disciplina
fiscal, las privatizaciones, etcétera.
Bajo esta situación fue sancionada la ley 24.196,
de actividad minera, en 1993, donde se establecen la
mayoría de los beneficios que tiene la industria minera
actualmente, actuando como incentivos fiscales para
favorecer al sector. Entre éstos se encuentran:
–Estabilidad fiscal y cambiaria (ley 24.196) - Estabilidad fiscal por 30 años. Las mineras no podrán ver
afectada su carga tributaria o arancelaria, disminuir sus
beneficios ni ver modificado su régimen cambiario.
–Amortización acelerada (ley 24.196) - Maquinaria, construcciones, vehículos e infraestructura se
amortizan en 3 años. Puede trasladar el quebranto de
una amortización acelerada al próximo ejercicio fiscal
cuando no pueda ser utilizado en un 100 %. El quebranto puede ser trasladado indefinidamente hasta que
la empresa genere ganancias que permitan utilizarlo.
–Exenciones de aranceles y tasas aduaneras (ley
24.196) - resolución 112/2000. No pagan derechos de
importación o de todo otro gravamen, derecho o tasa
de estadística por la importación de bienes de capital,
equipos o insumos.
Además se puede señalar otros incentivos fiscales:
–La devolución del IVA a la exploración (ley
25.429) - devolución de créditos fiscales de IVA (a los
12 meses).
–Se encuentra eximida del impuesto a la ganancia
mínima presunta, entre otros tantos tributos a nivel
nacional y provincial.

1021

–Exención de impuesto a los ingresos brutos,
exención de impuesto a los sellos, exención total de
impuestos municipales, etcétera.
El sostenimiento de dicha legislación a través de los
años plantea desde el Poder Ejecutivo nacional el esfuerzo en promocionar la minería como una gran actividad económica. Las normas señaladas anteriormente
resultan muy ventajosas para la industria otorgando
estabilidad fiscal, la deducción del 100 % del impuesto
a las ganancias en montos invertidos en prospección y
exploración, y exención total del impuesto a los activos, del pago de aranceles y tasas estadísticas para la
importación de equipos y herramientas.
Ahora bien, ¿cómo ha sido el comportamiento del
sector en los últimos años?
De acuerdo a un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), la industria minera
multiplicó por más de siete (7) veces sus ventas al
exterior desde el año 1993, habiéndose realizado en
ese año ventas por u$s 245 millones y en el año 2010
se ubicaron en los u$s 3.500 millones: “Durante los
últimos años el sector minero ha ido ganando participación como una importante fuente de divisas. Como
puede observarse en el gráfico, las 58 exportaciones de
productos mineros se septuplicaron desde el inicio de la
década del noventa, lo que ofrece una clara evidencia
del dinamismo del sector, tanto en precios como en
volumen de exportación. Para el año 2009 las exportaciones de productos minerales generaban el 4 % de
las ventas externas totales del país”.1

1 “La minería y su aporte al desarrollo económico nacional”,
IDESA, diciembre 2011, p. 58. Extraído de: http://www.idesa.
org/sites/default/files/Publicaciones/Informe_Mineria_COMPLETO_30082011_PE-2.pdf
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El informe, además, señala “…En 1990 operaban
siete empresas tradicionales mineras en Argentina.
Hoy, lo hacen 55 de ellas. También, es significativa
la participación de las empresas mineras entre las
20 principales exportadoras del país. Mientras en la
década del noventa ninguna empresa minera estaba en
este grupo, en el primer semestre de 2011 ya se ubican
cinco firmas (Argentina Gold, Alumbrera, Vanguardia,
Santa Cruz y Tritrón). Las exportaciones mineras están

Reunión 10ª

concentradas en tres provincias (Catamarca, Santa Cruz
y San Juan)”.1
Esta situación se complementa con el alza de los
precios internacionales, donde, a partir de septiembre
de 2003 la evolución fue significativamente favorable.
Si bien a partir de 2012, los precios comienzan a sufrir
una baja hasta 2015, en el caso del oro, por ejemplo,
éste se mantiene a un precio por onza de 1.200 dólares
según los registros del Banco Mundial y duplica su
precio comparándolo con el año 2005.

1 “La minería y su aporte al desarrollo económico nacional”, IDESA, diciembre 2011, p. 94. Extraído de: http://www.idesa.org/
sites/default/files/Publicaciones/Informe_Mineria_COMPLETO_30082011_PE-2.pdf
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Queda demostrado así cómo la minería en la Argentina
es una industria que no sólo recibe los mayores incentivos
y beneficios impositivos en el país, sino que a la vez ha
crecido exponencialmente obteniendo ganancias altísimas
de la explotación del suelo para las empresas multinacionales. La industria minera goza de un marco legal único
que asegura a las empresas una rentabilidad desmesurada,
poniendo en peligro recursos no renovables y siendo
considerada como una de las actividades productivas más
contaminantes que se realizan en el mundo.
En este sentido, el siguiente proyecto de comunicación solicita información al Poder Ejecutivo
sobre diversos aspectos del decreto 349/16, fijando
como preocupación las repercusiones que se puedan
desprender de la implementación de una alícuota del
cero por ciento (0 %) al derecho de exportación de las
mercaderías comprendidas en los capítulos 25 y 26
de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), de
los derechos de exportación, dados los beneficios ya
expuestos en estos fundamentos que goza la industria
minera sostenidos durante los últimos 23 años en nuestro país. Por lo cual, es fundamental conocer cuáles son
las ventajas proyectadas de dicha medida.
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Por otro lado, cabe destacar que el partido al que
pertenezco ha sostenido una postura política clara
en relación al funcionamiento de la industria minera
en nuestro país, sus excesivos beneficios fiscales y el
peligro ambiental que genera. Se pueden mencionar
como ejemplos, el proyecto 5.363-D.-12, que incorpora
la evaluación del impacto ambiental y la creación de
un comité especial a tal fin; el proyecto 295-D.-13, que
establece el aumento del monto de la retención aplicada
al derecho de la exportación y el proyecto 295-D.-13,
que establece la creación de una comisión bicameral
de análisis, revisión y creación de la normativa minera
nacional en el ámbito del Honorable Congreso. Asimismo, bajo mi autoría he presentado los proyectos
1.308-S.-12 y 1.309-S.-12, impulsados por los peligros
ambientales que generan el emprendimiento minero
Veladero y el emprendimiento binacional Pascua-Lama
en la provincia de San Juan, respectivamente.
Por todo lo expuesto, solicitamos a los señores senadores y señoras senadoras acompañen este proyecto
de comunicación.
Jaime Linares. – María M. Odarda.
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337

Sanción del Honorable Senado

(S.-675/16)

El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos que considere pertinente, se
sirva informar a la brevedad y por escrito sobre diversos aspectos relacionados con el decreto 349/2016, que
fija una alícuota del cero por ciento (0 %) al derecho
de exportación de las mercaderías comprendidas en
los capítulos 25 y 26 de la Nomenclatura Común del
Mercosur (NCM), a saber:
1. Indique cuál fue la recaudación anual derivada de
las retenciones a la industria minera desde el año 2012
hasta el año 2015 inclusive y especifique el destino
de dichos fondos. Individualizado por Nomenclatura
Común del Mercosur.
2. Especifique los beneficios proyectados de la
medida que fija el decreto 349/16, considerando las
ventajas preexistentes que posee el sector contenidas
en su mayoría en la ley 24.196 y la ley 25.429, de
actividad minera.
3. Dado que uno de los fundamentos del decreto
aquí señalado es que la República Argentina se encuentra en una situación de pérdida de competitividad
frente a las restantes naciones con actividad minera de
la región, como la República del Perú, la República de
Chile, la República de Colombia y la Federativa del
Brasil, detalle cómo y en qué medida la quita de las
retenciones al derecho de la exportación en la industria
minera contribuye a revertir el panorama comercial
indicado. Señalar si se exigirán condicionamientos
hacia las empresas para que dichos montos sean reinvertidos en el país.
4. Teniendo en cuenta que la Cámara Argentina de
Empresarios Mineros (CAEM) publicó un informe en
el cual detalla que: “…en el primer trimestre de 2015
el ‘personal en mina’ ascendió a 40.929 personas en la
Argentina y la cifra se multiplica si se consideran los
puestos generados indirectamente (proveedores y contratistas fuera de la mina) llegando a 94.164 personas
que viven gracias a la actividad…”, detalle cuáles son
los riesgos reales de la pérdida de puestos de trabajo
expuestos en los fundamentos del decreto 349/16.
5. En consideración al decreto 2.229/15, que restablece el reembolso adicional a las exportaciones establecido en la ley 23.018, indicar la proyección fiscal
de la medida para las exportaciones de la actividad
minera. Individualizado por Nomenclatura Común
del Mercosur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, se sirva informar
sobre el funcionamiento del Programa Promover la
Igualdad de Oportunidades de Empleo para trabajadoras y trabajadores desocupados con discapacidad,
creado por resolución 124/11 del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, y en particular responda
las siguientes preguntas:
1. Detalle el presupuesto para cada línea de acción
del programa para cada año del período 2012-2015.
2. Detalle la cantidad de beneficiarios por línea de
acción y provincia, para cada año del período 20122015.
3. Identifique las actividades asociativas de interés
comunitarias financiadas para cada año del período
2012-2015.
4. Informe el porcentaje del total de los beneficiarios
del programa que recibieron el seguro de capacitación
y empleo, para cada año del período 2012-2015.
5. Identifique las evaluaciones, internas y externas,
realizadas al programa desde su creación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional en el artículo 75 inciso
23 establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva, que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de las
personas con discapacidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas al conseguir
un empleo se enfrentan con barreras que se deben superar por medio de políticas, reglamentos, programas
y/o servicios. En tal sentido, el convenio OIT Nº 159
sobre readaptación profesional y empleo de personas
discapacitadas, ratificado por la República Argentina
por ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986 y
promulgada el 1º de diciembre de 1986–, conforme lo
dispone el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, establece que: “la finalidad de la readaptación
profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el
mismo”. Las políticas para lograr esta finalidad deben
ser medidas tendientes a promover oportunidades de
empleo para las personas inválidas que se encuentren
al alcance de todas las categorías. Los Estados parte

23 de agosto de 2017

1025

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

del presente convenio se comprometieron a asegurar
el principio de igualdad de oportunidades entre los
trabajadores inválidos y los trabajadores en general,
a fin de lograr una igualdad efectiva de oportunidades
y de trato.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, (aprobada por ley 26.378),
en su artículo 27 afirma: “Los Estados parte reconocen
el derecho de las personas con discapacidad a trabajar
en igualdad de condiciones con los demás, ello incluye
el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un
mercado laboral que sea abierto inclusivo y accesible”.
Con tal objetivo se comprometieron a adoptar medidas
destinadas a lograrlo en siete puntos claramente enumerados, en donde se comprometen a:
“1. Permitir que las personas con discapacidad tenga
acceso efectivo a programas generales de orientación
técnica y vocacional, servicios de colación y formación
profesional y continua.
”2. Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el
mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.
”3. Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas
y de inicio de empresas propias.
”4. Emplear a personas con discapacidad en el sector
público.
”5. Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas.
”6. Promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto.
”7. Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo dirigidos a personas con
discapacidad.”
Por su parte la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (suscripta en
Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio
de 1999 y ratificada por la República Argentina por
ley 25.280) obliga a los estados a eliminar toda forma
de discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida independiente
de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin, se encuentran obligados a garantizar la integración social
y la inserción laboral de las mismas (artículos 2 y 3).
La Ley de Empleo, 24.013, asigna al Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social competencias para
diseñar y ejecutar programas destinados a promover
la calificación e inserción laboral de trabajadores con
discapacidad y de trabajadores que integran grupos
vulnerables o protegidos. En virtud de ello, la resolu-

ción 124/11 creó el Programa Promover la Igualdad
de Oportunidades de Empleo, con el objeto de “asistir
a trabajadoras y trabajadores desocupados con discapacidad en el desarrollo de su proyecto ocupacional, a
través de su inclusión en actividades que les permitan
mejorar sus competencias, habilidades y destrezas laborales, insertarse en empleos de calidad y/o desarrollar
emprendimientos independientes”.
Este programa cuenta con dos líneas de acción; la
primera, la línea de actividades asociativas de interés
comunitario está “dirigida a personas con limitaciones
funcionales de carácter psicosociales, mentales, intelectuales y/o cognitivas, y promoverá su participación
en actividades de utilidad social que, en forma tutelada,
les permitan desarrollar sus potencialidades y obtener
habilidades y hábitos propios del mundo del trabajo”.
A través de proyectos formulados y ejecutados por
organismos públicos o entidades privadas sin fines de
lucro, las “trabajadoras y los trabajadores que participen en proyectos de la línea de actividades asociativas
de interés comunitario percibirán, en forma directa,
una ayuda económica mensual no remunerativa a cargo
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
durante el desarrollo de sus actividades y por hasta un
plazo máximo total de veinticuatro (24) meses”.
La segunda línea del programa es la línea de actividades de apoyo a la inserción laboral, que en forma articulada con otros programas o acciones del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, promueve la
inclusión de los participantes en las siguientes prestaciones: 1) talleres de orientación laboral o de apoyo a
la búsqueda de empleo; 2) cursos de formación profesional; 3) procesos de certificación de estudios formales
obligatorios; 4) acciones de entrenamiento para el trabajo; 5) acciones de inserción laboral; 6) certificación de
competencias laborales; 7) asistencia para el desarrollo
de emprendimientos independientes. “Las trabajadoras
y los trabajadores que participen de talleres de orientación laboral o de apoyo a la búsqueda de empleo, cursos
de formación profesional o procesos de certificación de
estudios formales primarios o secundarios en el marco
de la línea de actividades de apoyo a la inserción laboral percibirán en forma directa una ayuda económica
mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, durante su desarrollo y por hasta un
máximo de veinticuatro (24) meses”.
Debido a la importancia del funcionamiento de este
programa, les solicitamos a nuestros pares, acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, se sirva informar
sobre el funcionamiento del Programa Promover la
Igualdad de Oportunidades de Empleo para trabaja-
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doras y trabajadores desocupados con discapacidad,
creado por resolución 124/11 del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, y en particular responda
las siguientes preguntas:
1. Detalle el presupuesto para cada línea de acción
del programa para cada año del período 2012-2015.
2. Detalle la cantidad de beneficiarios por línea de
acción y provincia, para cada año del período 20122015.
3. Identifique las actividades asociativas de interés
comunitarias financiadas para cada año del período
2012-2015.
4. Informe el porcentaje del total de los beneficiarios
del programa que recibieron el seguro de capacitación
y empleo, para cada año del período 2012-2015.
5. Identifique las evaluaciones, internas y externas,
realizadas al programa desde su creación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
338
I
(S.-2.137/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Niña, que se
celebra el 11 de octubre, para reconocer los derechos de
las niñas y los desafíos excepcionales que confrontan
las niñas de todo el mundo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó la resolución 66/170
en la que declaraba el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer los
derechos de las niñas y los problemas excepcionales
que las niñas confrontan en todo el mundo.
Todos los días, las niñas hacen frente a la discriminación y la violencia en todo el mundo. El Día Internacional de la Niña centra la atención en la necesidad de
abordar los desafíos que enfrentan las niñas y promover
su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos
humanos.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
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II
(S.-5.145/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al Día Internacional de
la Niña, que se celebra el 11 de octubre de 2017, para
reconocer los derechos de las niñas y los desafíos excepcionales que confrontan las niñas de todo el mundo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 66/170
en la que declaraba el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer los
derechos de las niñas y los problemas excepcionales
que las niñas confrontan en todo el mundo.
Todos los días las niñas hacen frente a la discriminación y la violencia en todo el mundo.
El Día Internacional de la Niña centra la atención
en la necesidad de abordar los desafíos que enfrentan
las niñas y promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Niña, que se
celebra el 11 de octubre, para reconocer los derechos de
las niñas y los desafíos excepcionales que confrontan
las niñas de todo el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
339
(S.-2.690/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Instituto de Derecho Animal en el Colegio de Abogados de la ciudad
de Mar del Plata.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como explica el doctor Gerardo W. Biglia en “Los
sujetos de derecho, el estatus jurídico de los animales y
la ley 14.346”1. “El derecho es antropocéntrico y que al
momento de definir a los sujetos de derecho, radicaliza
el antropocentrismo, el humano lo es todo en el mundo
jurídico, aun cuando el derecho aparenta tener otras
preocupaciones, todas ellas forman parte, o pueden
ser reconducidas hacia expectativas humanas. En tal
inteligencia, el ordenamiento jurídico nos propone una
regulación que traza una línea divisoria entre objetos
y sujetos de derechos, luego, todo debe entrar en esas
categorías. Es así que en el reparto a los animales les
ha tocado ser categorizados como objetos de derecho,
es decir, que los animales tienen el tratamiento que se
les da a las cosas, y las cosas no valen ni más ni menos
que lo que su dueño quiera que valgan”.
En este esquema, se ha creado en la ciudad bonaerense de Mar del Plata el Instituto de Derecho Animal
para proteger a los animales del maltrato que sufren
cotidianamente en la ciudad.“Es por eso que, con
el objetivo de que casos así no se vuelvan a repetir,
los letrados pusieron manos a la obra para crear un
organismo que trabaje en defensa de los animales. En
ese sentido, se hará foco principalmente en las riñas
de gallos, pelea de perros, carrera de galgos y carros
que traccionan a fuerza del caballo. El instituto ya fue
legalizado por el Colegio de Abogados y si bien con
la “legislación alcanza”, buscan que se instaure en la
ciudad una fiscalía especializada en derecho animal,
algo que ya funciona en otras ciudades como Bahía
Blanca. Por último, el ente también tendrá como objetivo enseñarle a la policía cómo proceder en casos donde
exista maltrato animal, desde qué hacer con el animal
si sufre un accidente, hasta a dónde hay que llevarlo”.2
Por esta excelente noticia, les solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Instituto de Derecho Animal, legalizado por el Colegio de Abogados
de la ciudad de Mar del Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
1 http://es.scribd.com/doc/62524725/Los sujetos de derecho
el status juridico de los animales
2 http://hoymardel.com/ciudad/crearon-el-instituto-de-derecho-animal/

340
(S.-4.760/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires de dictar
la materia derecho animal en el ciclo profesional orientado de la carrera de abogacía.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La caracterización del animal como cosa, sujeta al
régimen de la propiedad, es establecida en función del
uso que los humanos hacen de los animales no humanos. Esto da cuenta de la objetivación de la relación
de los humanos con los otros animales y el diferente
tratamiento de un mismo ser, dependiendo del uso que
haga el humano. Mientras este uso esté permitido, el
derecho podrá regularlo, aun cuando pase a considerarlos “seres sintientes” y no “meras cosas”.
Así, en el derecho privado, las compensaciones
apuntan al valor del mercado. Incluso cuando se haya
reconocido una indemnización por daño moral, se
estaría reconociendo un interés humano. Cuando se sopesan intereses en conflicto siempre gana el propietario.
Desde marzo de 2015 comenzó a dictarse la materia
Derecho Animal en el C.P.O de la carrera de abogacía
de la Universidad de Buenos Aires. Esto marca un
hito en la historia de la facultad y la Universidad de
Buenos Aires.
Esta asignatura pretende romper la brecha que en el
área del derecho nos separa a los animales humanos de
los no humanos. Propone “analizar desde la perspectivas de las ciencias y el derecho positivo cómo se encuentra reconocido ese derecho a la dignidad, iniciando
así un camino de respeto hacia todas las especies”.3
La materia es bimestral y otorga 2 puntos en los
departamentos de Derecho Privado y del Departamento
de Ciencias Sociales; la materia se encuentra a cargo
de María de las Victorias González Silvano, docente de
carrera de la Universidad de Buenos Aires e integran
la nómina de docentes y docentes invitados abogados
de distintas ONG: Gerardo Biglia, Muriel Rodríguez
Noordermeer, Andrea López, María José Domínguez
Edreira, Silvina Pezzetta, Constanza Falcón y las médicas veterinarias Adriana Ravena y Nuria Kojusner.
Por último, es necesario agradecer el trabajo realizado por los profesionales, el licenciado Sergio Blogna
3 https://derechoanimaluba.wordpress.com/
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y la señora Silvina Idiarte, en la colaboración para la
elaboración del actual proyecto.
Por esta gran noticia que alienta al cuidado de los
animales no humanos, les solicito a los señores legisladores que acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires de dictar
la materia derecho animal en el ciclo profesional orientado de la carrera de abogacía.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
341
(S.-5.068/16)

Reunión 10ª

la comunidad sorda en este país. Tanto representó ese
día para el colectivo sordo que, en 1958, la Asociación
de Sordomudos de Ayuda Mutua (ASAM) le pidió al
gobierno que declarase oficialmente el 19 de septiembre el Día del Sordomudo. A raíz de esta petición, el 4
de diciembre de 1958 el gobierno argentino aprobó el
decreto nacional 10.901, mediante el que se instituyó
oficialmente el Día del Sordomudo –19 de septiembre–.
Para adherir a la conmemoración de este día es que
solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de las Personas Sordas Argentinas a celebrarse el día
19 de septiembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
342

Proyecto de declaración

(S.-5.143/16)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de las Personas Sordas Argentinas a celebrarse el día
19 de septiembre de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 10 de septiembre de 1883, el Ministerio de Educación, a cargo de Eduardo Wilde, con la autorización
del presidente argentino Julio Argentino Roca, envió al
Congreso Nacional un proyecto de ley para construir un
edificio para el Instituto de Sordomudos de la Capital.
Dos años después, el 19 de septiembre de 1885, fue
aprobada y registrada bajo el número 1.662. Posteriormente, el 28 de septiembre de 1885, el presidente
y su ministro de instrucción la aprobaron mediante el
decreto nacional de rigor. Esta ley ordenó la construcción de un edificio para el Instituto de Sordomudos de
la Capital, la compra de muebles y materiales para esta
escuela y la contratación de maestros y celadores. El
resumen de esta norma jurídica se encuentra archivado
en los Anales de Legislación Argentina de 1881-1888
en la página 179. Durante muchos años, las personas
sordas celebraron el día del sordo argentino el 19 de
septiembre, por ser la fecha de aprobación de la ley
1.662, y este evento se convirtió en una tradición de

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración, el
próximo 30 de agosto de 2017, del Día Nacional del
Libre Acceso y Circulación a las Costas de los Ríos,
Lagos y Arroyos e instar a que su temática sea incluida en los calendarios escolares para el desarrollo de
jornadas alusivas que consoliden la memoria colectiva
respecto a la necesidad de garantizar la conservación y
protección de nuestros espacios comunes.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 30 de agosto del 2006 Cristian González y dos
de sus amigos fueron a pescar a orillas del río Quilquihue, que nace del lago Lolog, en cercanías de la ciudad
de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén.
De forma intempestiva Horacio Calderón, encargado
del complejo de cabañas turísticas Andinas, les disparo
varias veces desde la otra costa del lago. Atemorizado,
el grupo corrió a esconderse en la vegetación, en tanto
Cristian fue a exigir explicaciones, ya que se encontraban en un lugar público, pero Calderón sin mediar
palabra le disparó al cuello, causándole la muerte de
forma automática.
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Posteriormente, la Justicia condenó a Calderón a la
pena de 13 años y medio de prisión, y a su jefe, Gaspar
Schroh, el cual le otorgó el arma para que disparara,
alteró pruebas en el transcurso de la investigación e
intentó encubrir los hechos, a la pena de dos años y
medio de ejecución condicional.
Este hecho lamentable es la demostración de que
sin el activo control por parte del Estado y la ausencia
de conciencia por parte de la ciudadanía, los emprendimientos de carácter privado irán avanzando sobre
los espacios públicos, cercenando de esta forma no
sólo el derecho de todo habitante de hacer uso de estos
espacios, sino de derechos fundamentales como la vida.
Posteriormente, en el año 2008, los padres de Cristian, Ángel González y Mirtha Toledo de González, con
el apoyo de familiares y amigos crearon la Asociación
por el Libre Acceso a las Costas de Ríos y Lagos
“Cristian González” planteando, entre sus objetivos, la
necesidad de asegurar el derecho a transitar, recrearse
y permanecer en las costas y márgenes de los ríos,
lagos y arroyos existentes en el territorio nacional,
donde el Estado debe garantizar los 35 metros de ancho
establecidos en la legislación vigente. Asimismo, la
asociación impulsa la creación de un camping social
y comunitario en las inmediaciones del río donde fue
asesinado Cristian, con el fin de que todos los sectores
puedan tener un lugar de referencia para actividades de
esparcimiento, recreación y culturales.
El derecho al libre acceso a las costas no sólo comprende el respeto del espacio delimitado por la ley, sino
que significa luchar contra la privatización del recurso
agua, ya que impedir el acceso a los espacios de agua
significaría privatizar de forma indirecta este recurso
esencial para la vida y el disfrute de los demás derechos
fundamentales.
Este derecho, a su vez, implica la defensa activa y
efectiva del ambiente, ya que permite que los ciudadanos puedan detectar cualquier tipo de contaminación
proveniente de emprendimientos comerciales o industriales, así como de los provenientes de las residencias
ubicadas a lo largo de la misma costa o cerca de ella,
habilitando de esta forma la posibilidad de control y
denuncia a las autoridades competentes. Asimismo, el
avance de las construcciones sobre las costas causaría
la perdida de corredores biológicos, ya que se verían
modificados los ecosistemas donde habitan distintas
especies de animales y plantas.
La ley, de mi autoría, conmemora ese día. El del
asesinato de Cristian González, quien sólo pretendía
ejercer legítimamente su derecho a disfrutar de un
bien común, una propiedad de todos los habitantes de
este gran país.
Porque es necesario difundir su recuerdo y el valor
de su ofrenda, es que le solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto de
declaración.
María M. Odarda.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración el
próximo 30 de agosto de 2017, del Día Nacional del
Libre Acceso y Circulación a las Costas de los Ríos,
Lagos y Arroyos e insta a que su temática sea incluida
en los calendarios escolares para el desarrollo de jornadas alusivas que consoliden la memoria colectiva
respecto a la necesidad de garantizar la conservación
y protección de nuestros espacios comunes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
343
(S.-5.144/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Idioma Español en las Naciones Unidas, que se celebra el 12 de octubre de 2017,
para crear conciencia entre los miembros oficiales y
funcionarios de la historia, la cultura, el desarrollo y
uso del idioma español en las Naciones Unidas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las Naciones Unidas celebran el Día del Idioma
Español.
El objetivo es promocionar y apoyar aquellas
iniciativas que promuevan el plurilingüismo y multiculturalismo, así como crear conciencia entre los
funcionarios de la historia, la cultura, el desarrollo y
el uso del español como idioma oficial. La decisión de
celebrar los Días de los idiomas fue aprobada por el
departamento de Información Pública de las Naciones
Unidas en la víspera del Día Internacional de la Lengua
Materna, celebrado anualmente el 21 de febrero por
iniciativa de la UNESCO.
El 12 de octubre fue elegido porque se observa
tradicionalmente como el día en que Cristóbal Colón
descubrió América, marcando el inicio de la difusión
de la lengua española y la cultura, así como su impacto
duradero en el Nuevo Mundo.
Debido a que hay seis idiomas oficiales en las Naciones Unidas, este día es en realidad parte de un grupo
de otros 5 días más destinados a promover el multilingüismo y la diversidad cultural, así como a promover
la igualdad de uso de los seis idiomas oficiales en las
Naciones Unidas.
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Para completar, el 23 de abril se celebra el Día
del Idioma Inglés, el 20 de marzo se celebra el Día
del Idioma Francés, el 18 de diciembre se celebra el
Día del Idioma Árabe, el 20 de abril se celebra el Día
del Idioma Chino, el 6 de junio se celebra el Día del
Idioma Ruso.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Reunión 10ª

En 1888 finalizó el casco del establecimiento San
Pablo, conocido como “El Fortín”, que constituyó el
asombro de viajeros, entre ellos el ingeniero César
Cipolletti, que puso a la producción frutícola de este
lugar como ejemplo de los resultados obtenidos mediante la irrigación.
Hoy en la localidad funcionan oficinas comunales,
una subcomisaría, el juzgado de paz, el registro civil y
oficina enroladora, una sala de primeros auxilios, dos
clubes y varios establecimientos educativos.
Para adherir a la conmemoración de la fundación de
esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.

DECLARA:

Su adhesión al Día del Idioma Español en las Naciones Unidas, que se celebra el 12 de octubre de 2017,
para crear conciencia entre los miembros oficiales y
funcionarios de la historia, la cultura, el desarrollo y
uso del idioma español en las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
344

María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 104º aniversario de la fundación de la
localidad rionegrina de Coronel Belisle, que se celebra
el 12 de diciembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

(S.-5.229/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

345
(S.-5.280/16)

DECLARA:

Su adhesión al 104º aniversario de la fundación de la
localidad rionegrina de Coronel Belisle, que se celebra
el 12 de diciembre de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Coronel Belisle es una ciudad del Valle Medio,
departamento de Avellaneda, en la provincia de Río
Negro. Se encuentra entre la ruta nacional 22 y el río
Negro. Cuenta con 1.764 habitantes (INDEC, 2010).
La villa lleva el nombre del coronel Pablo Belisle,
que ingresó al ejército como soldado en épocas de
la Guerra del Paraguay. Ocupó diferentes puestos
militares, participó en la Campaña al Desierto y tuvo
intervención en la Revolución del 80 como jefe del
escuadrón escolta del presidente Avellaneda.
El origen de esta localidad está enlazado con la Campaña del Desierto y el tendido de la línea ferroviaria
Bahía Blanca-Neuquén. Concluida la campaña militar,
el coronel Belisle solicitó al gobierno los campos que
afirmaba ocupar hacia 1885.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 92º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Mainqué, que se celebra el 28
de octubre del corriente año.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los primeros pasos con la intención de poblar la
zona en donde hoy se emplaza Mainqué se remontan
al año 1912, aunque no había en ese entonces una
perspectiva relacionada con el cultivo. En el año 1921
se comienza a dar forma efectiva a la colonia, inaugurándose las primeras obras de irrigación, tareas de
desmonte, emparejamiento y cultivo. Durante los años
1922 al 1924, llegó el primer establecimiento educativo
a cubrir las necesidades de los primeros pioneros.
En 1925 comienza a funcionar en forma oficial la
escuela, en un galpón cedido al efecto por el señor
administrador de la Colonia Francesa.
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Junto con el apoyo de las autoridades se comienza
a construir la escuela. El señor André la hace construir
dentro de la chacra 371, luego alquilaría las instalaciones el Consejo Nacional de Educación, siendo
inaugurada el día 1º de abril de 1927. Fue conocida
como Escuela N° 72, y luego como N° 61, al existir ya
en el territorio otra escuela con ese número.
Dado que no existía una fecha que determinara fehacientemente el acto de fundación de esta colonia, en el
año 1964 las autoridades municipales convocaron a una
asamblea pública en la que se pusieron a consideración
las distintas opciones recogidas, surgiendo el día 28
de octubre de 1925 como fecha de fundación, ya que
en esta fecha se reunió por primera vez la población
en forma oficial, oportunidad en que se izó la enseña
patria y se entonaron las estrofas del Himno Nacional
Argentino, por lo tanto a partir de esta asamblea se
oficializó la fecha de la fundación.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 92º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Mainqué, que se celebra el 28
de octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
346
(S.-5.276/16)

cia con el río Limay, en el noroeste del departamento
General Roca.
El nombre original del poblado era La Picasa, dado
por el avistaje de una yegua baguala picaza de pelo, que
vagaba por la zona. Años más tarde, al inaugurarse la
estación de ferrocarril, se le asigna el nombre de Cinco
Saltos, que se refiere a los saltos que el canal principal
de riego del Alto Valle tiene en las proximidades de
la localidad.
Está muy cerca del dique Ingeniero Ballester, lo que
se podría catalogar como el pilar de la fruticultura del
Alto Valle, ya que desde allí se organiza y distribuye el
riego en la zona, a través del canal principal de riego.
Se encuentra a 15 kilómetros de Cipolletti y unos pocos
más de Neuquén capital. Era una colonia que empezó
a crecer en 1918, cuando se instaló allí una chacra
experimental que luego cambiaría la forma de cultivar
frutales en la región.
Los primeros habitantes llegaron a estas tierras en
1914. En un comienzo, el trazado del pueblo se hizo
en la zona ubicada al norte de la vía del ferrocarril,
pero en 1918 las inundaciones cubrieron esos lotes
y las filtraciones impidieron su posterior edificación.
El 16 de septiembre de 1925 se formó la Comisión de
Fomento del pueblo.
Durante los primeros años, la ciudad no contaba con
atención de salud, salvo médicos itinerantes; recién el
3 de enero de 1960, se inauguró el hospital rural de la
localidad, con la presencia del entonces gobernador,
Edgardo Castello.
Con el cambio de siglo su población comienza a
aumentar, gracias al aumento en la exploración y explotación petrolífera, empleando los profesionales de la
ciudad, y por otra parte sirviendo como una ciudad de
residencia del complejo poblacional Neuquén (capital
de la provincia del Neuquén).
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.

Proyecto de declaración

María M. Odarda.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 85º aniversario de la fundación de la
localidad rionegrina de Cinco Saltos, que se celebra el
11 de noviembre de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cinco Saltos es una ciudad de 25.000 habitantes, situada en la zona frutícola del Alto Valle, en la provincia
de Río Negro. Se encuentra sobre la margen izquierda
del río Neuquén, a escasos kilómetros de su confluen-

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 85º aniversario de la fundación de la
localidad rionegrina de Cinco Saltos, que se celebra el
11 de noviembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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347

348

(S.-5.281/16)

(S.-5.272/16)

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 106º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Luis Beltrán, que se celebra
el 30 de noviembre del corriente año.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El centro urbano nacido en el corazón de la colonia de
Choele Choel recibió varias denominaciones en su inicio
como comunidad. Primero, fue conocida como Villa Galese; luego, Tir Pentrépero y con el nombre de Fray Luis
Beltrán –que es el que tiene en la actualidad– cuando fue
formalmente constituida por un decreto del 14 de febrero
de 1911, en tributo al fraile y teniente coronel que formó
el parque de artillería del Ejército de los Andes.
Se encuentra ubicada en el valle medio de la provincia de Río Negro. En la actualidad Luis Beltrán tiene
más de cinco mil habitantes. Se comunica con el resto
de la provincia mediante la ruta nacional 250, que se
conecta con la ruta nacional 22 y a través de la ruta
provincial 7, que la une con Paso Córdoba.
La comunidad tiene un museo municipal, una biblioteca popular, un centro municipal de arte y grupos de
teatro y escritores, además de clubes barriales donde
niños, jóvenes y adultos pueden desarrollar actividades
diversas en lo deportivo y cultural.
En esta localidad del valle medio opera un parque
industrial y se destacan también las elaboradoras de
vinos y jugos concentrados de frutas. Otros rubros de
importancia económica son la producción frutihortícola, cereales, miel y ganadería.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 106º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Luis Beltrán, que se celebra
el 30 de noviembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Reunión 10ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 114º aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de Cipolletti, que se celebra el
3 de octubre de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cipolletti es una ciudad ubicada al oeste del departamento de General Roca, provincia de Río Negro. Fue
fundada el 3 de octubre de 1903, por el entonces coronel Fernández Oro, con la intención de establecer un
fuerte en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén.
Se le dio el nombre de Colonia Lucinda, y más tarde,
en 1909 recibió el nombre de Cipolletti porque así se
llamaba la estación de ferrocarril que funcionaba en la
ciudad desde 1904.
El fortín Confluencia, llamado así por estar ubicado
en la confluencia del río Limay y el río Neuquén, fue
levantado en junio de 1879 por las tropas del Ejército
Argentino. No obstante esta primera presencia militar,
los pobladores aborígenes habitaban la zona desde
mucho antes. Estas poblaciones originarias fueron
sometidas por la Campaña del Desierto.
La tarea principal a la que se dedicaron los primero
pobladores fue la agricultura y ganadería. Para formar
otras colonias, el gobierno central puso en venta algunos campos y otros los repartió entre los militares de la
Campaña del Desierto, así como también concesionó
algunos otros terrenos a sociedades, en vistas a fomentar la actividad zonal.
La Vitivinícola Sanjuanina fue una de estas sociedades; en su momento se le otorgó la concesión de 50.000
hectáreas. De todos modos, al no haber podido aprovechar esta oportunidad, estos terrenos fueron adquiridos
finalmente por el coronel Fernández Oro, quien luego
fundó la Colonia Lucinda, que junto a la incipiente
llegada del ferrocarril y la reciente construcción del
puente sobre el río Neuquén hicieron que estas tierras
comenzaran su creciente desarrollo.
Fue el mismo coronel Fernández Oro quien entonces
comenzó a fraccionar su propiedad en lotes. Cuando, en
1903 Fernández Oro logró vender estos lotes, se fundó
allí la estación Limay de la Colonia Lucinda.
Pero recién en 1927 Cipolletti adquirió su nombre
definitivo, en honor al ingeniero Cipolletti, quien había
promovido la construcción de diques de embalse en
ríos de Mendoza, San Juan y Tucumán. Además, él
mismo fue quien estudió exhaustivamente la cuenca
hidrográfica del río Negro desde la cordillera hasta el
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mar y advirtió acerca de las precauciones contra las
crecientes del río Negro, así como también visualizó la
posibilidad de aprovechar el agua de este río para cultivos en el valle. Si bien sus proyectos fueron muchos
y variados, sólo algunos de ellos pudieron realizarse,
debido a los escasos recursos con los que se contaba.
Hoy Cipolletti es una ciudad con más de 75.000
habitantes, muy ligada al desarrollo de la vecina capital
de la provincia del Neuquén.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 114º aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de Cipolletti, que se celebra el
3 de octubre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

a las cortezas que las crecidas del río dejaban enredadas
en los árboles cuando se producían las bajantes.
El 9 de julio de 1879 (en el día del aniversario de
la Independencia de la Nación Argentina) y durante la
segunda campaña al territorio aborigen nominalmente
argentino, autodenominada “Conquista del Desierto”
y que fuera comandada por el general Julio A. Roca, el
entonces coronel Conrado Villegas fundaría en la isla
Pacheco el “Pueblo de Nicolás Avellaneda”, nombre
que hacía honor al entonces presidente de la República.
Más tarde mudarían su nombre al de Choele Choel.
El asentamiento fue arrasado poco tiempo después
por una inundación y sus habitantes se instalarían en
el paraje conocido como Pampa de los Molinos hasta
el 18 de marzo de 1882, fecha en que fue trasladado
nuevamente a su actual emplazamiento.
La región, incluyendo a la isla, es totalmente cosmopolita ya que se ha poblado con migrantes de todas
partes del mundo. Hay desde refugiados de Laos de la
década del 70, hasta ortodoxos rusos.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

349
(S.-5.252/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 138º aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de Choele Choel, que se celebró
el 9 de julio de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Su adhesión al 138º aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de Choele Choel, que se celebra
el 9 de julio de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Choele Choel es una ciudad de 10.000 habitantes,
cabecera del departamento de Avellaneda situado en
la provincia de Río Negro, dentro del Valle Medio del
Río Negro. Es un oasis agrícola regado con las aguas
de dicho río, que forma en la zona un conjunto de islas.
Se encuentra ubicado en la margen izquierda del río
Negro, frente a la isla grande de Choele Choel, y es la
más poblada de la zona.
Con respecto al significado del nombre Choele
Choel, el general Olascoaga le atribuye “espantajos de
cáscaras de árbol”, señalando que los indios lo atribuían

350
(S.-5.283/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 138º aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de Chichinales, que se celebra
el 4 de junio de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Chichinales es una localidad ubicada en el noroeste
de la provincia de Río Negro, en el departamento de
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General Roca; al norte de la Patagonia. La ciudad es
conocida también como el portal del valle. Se ubica
en el denominado Alto Valle del Río Negro. Se encuentra a la vera de la ruta nacional 22 que bordea
el río Negro.
Es la localidad más antigua del Alto Valle, fue
fundada el 4 de junio de 1879 cuando el ejército expedicionario del general Julio Argentino Roca, en su
histórica campaña al desierto, llegó al área, construyendo el fuerte que luego fuera un fortín con el nombre
Chichinal. En 1916 se finalizó la construcción del
dique Ballester lo que favoreció al crecimiento de la
región y de la localidad. Luego comenzaron las obras
para hacer llegar la irrigación mediante los canales
hasta Chichinales, lo que benefició la producción de
alfalfa, frutales y de vid. En 1928, el canal principal,
dirigido por el ingeniero Rodolfo Ballester, llegó hasta
Chichinales, tras un recorrido de 130 km.
Esta localidad, que en 1960 contaba con 5.600
ha bajo riego y en producción, y desde lo industrial
contaba con tres fábricas procesadoras, tres frigoríficos, cinco galpones de empaque, dos aserraderos
y dos bodegas, ha ido demostrando su capacidad de
crecimiento.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pomona es una localidad del departamento de Avellaneda, en la provincia de Río Negro. Se encuentra al sur de
la isla Grande de Choele Choel dentro del valle medio de
esta provincia, en el km 265 sobre la ruta nacional 250.
El lugar fue conocido originariamente como Paso
Peñalva y habitado desde 1890. En 1895 era uno de
los lugares más utilizados para cruzar el brazo sur
del río Negro. Funcionaba un servicio de balsa y una
fonda, establecidos por Bonifacio Peñalva, quien había
llegado con la expedición militar de 1879.
A fines de 1930, se comienza una construcción con la
intención de poner en funcionamiento las oficinas de la
gobernación del territorio nacional de Río Negro, ya que
Viedma había sido arrasada por una inundación en 1899.
La localidad fue fundada oficialmente el 30 de septiembre de 1933 por decreto del presidente Agustín P. Justo,
accediendo al pedido de autorización de la solicitud de
Rodolfo Rosauer para hacerlo con el nombre de Pomona,
en homenaje a la diosa de los frutos de la mitología griega.
A sus bellezas naturales, río, parques y jardines, se le
suma hoy una infraestructura educativa y de servicios de
cierta importancia.
En cuanto a la actividad agrícola, en la localidad funcionan galpones frigoríficos para frutas, aserraderos y otras
industrias básicas que absorben la producción local de
duraznos, peras, manzanas, membrillos, pelones y cerezas.
Para adherir a la conmemoración de la fundación de esta
ciudad rionegrina, les solicito a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

Su adhesión al 138º aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de Chichinales, que se celebró
el 4 de junio de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, el día 23 de agosto de 2017.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 84º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Pomona, que se celebra el 30
de septiembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

351
(S.-5.282/16)

352

Proyecto de declaración

(S.-5.274/16)

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 84º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Pomona, que se celebra el 30
de septiembre de 2017.
María M. Odarda.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Foro
Patagónico de Energías Sustentables, a realizarse los
días 8 y 9 de junio de 2017, organizado por el grupo

23 de agosto de 2017
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de trabajo interdisciplinario: Energía Desarrollo Sustentables Alimentación (EDESA) y de la Facta-Unco,
en la ciudad de Villa Regina, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las actividades antrópicas generan consecuencias
no esperadas en el ambiente, la salud y alimentación y
el desarrollo sostenible y sustentable de las regiones.
Sin desconocer los avances tecnológicos en pos de
obtener mejoras en el nivel de vida de cierto porcentaje
de la sociedad, se estima conveniente la divulgación e
internalización de la utilización de energías limpias o
energías renovables en pos de contribuir a un desarrollo territorial en armonía con el medio ambiente y la
naturaleza. Para ello, el aprovechamiento de los conocimientos de las universidades puestos al servicio de
la divulgación, difusión y concientización es necesario
para lograr mitigar los desbalances medioambientales
que muestra la realidad. A la vez, la mejor manera de
lograr una interrelación entre el conocimiento de las
universidades y la comunidad es poner a disposición
de la comunidad toda la investigación, experiencia y
resultados de los trabajos realizados.
En esta etapa se está trabajando para profundizar e
internalizar lo que se plasmó en el I Foro Patagónico
de Energías Sustentables (ciudad de Villa Regina, 4 y 5
de junio 2015) y en la I Jornada Patagónica de Energías
Sustentables (ciudad de San Martín de los Andes, 29
y 30 de octubre 2015), con la realización del II Foro
Patagónico de Energías Sustentables, con el fin de:
–Fomentar el intercambio de conocimientos, técnicas e ideas en el uso y valoración del uso de energías
renovables.
–Presentación y divulgación de trabajos de investigación y extensión de distintos organismos públicos
y privado.
–Difundir a la comunidad en general las conclusiones de los debates.
–Propiciar la concientización comunitaria sobre el
uso racional de las energías.
–Participación de empresas de acuerdo a los ejes
propuestos.
–Propender a institucionalizar el evento como desarrollo sistemático y continuo en pos de generar la
elevación de la calidad de vida y el desarrollo de todos
los argentinos en armonía con el ambiente.
Los ejes temáticos son:
–Fuentes de energía renovable, sustentabilidad, sistemas aplicaciones residenciales, agrícolas e industriales.
–Arquitectura sustentable. Residuos sólidos urbanos.
–Educación y capacitación en energías renovables.
Uso racional de la energía.

Asimismo, consideramos importante mencionar
que el comité organizador se ha formado además, con
representantes del comité organizador del II Congreso de Energías Sustentables, UTN de Bahía Blanca,
Universidad Nacional del Sur, Universidad Nacional
de Río Negro, CYTED (programa Íbero Americano),
UFLO (Universidad de Flores), municipio de Villa
Regina. Los expositores y profesionales que participan
en él tienen muchos años de experiencia científica en
nuestro país, con reconocimiento a nivel nacional e
internacional. Se promoverá la presentación de trabajos de distintos organismos públicos y privados en
la temática, previa selección del comité evaluador de
dicho evento.
En virtud de estos fundamentos y considerando
la importancia de esta actividad para la comunidad
patagónica, es que solicito a los señores legisladores
su acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Foro Patagónico de Energías Sustentables, realizado los días 8 y
9 de junio de 2017, organizado por el grupo de trabajo
interdisciplinario: Energía Desarrollo Sustentables Alimentación (EDESA) y de la Facta-Unco, en la ciudad
de Villa Regina, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
353
I
(S.-36/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de las Naciones
Unidas, el 24 de octubre de 2017, conmemorando la
entrada en vigor de la Carta de la organización en el
año 1945.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día de la ONU marca el aniversario de la entrada
en vigor en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas.
Con la ratificación de este documento fundacional
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de la mayoría de sus signatarios, incluidos los cinco
miembros permanentes del Consejo de Seguridad, las
Naciones Unidas entró oficialmente en vigor.
El 24 de octubre se ha celebrado como Día de las
Naciones Unidas desde 1948. En 1971, la Asamblea
General de Naciones Unidas recomienda que el día se
observe por los Estados miembros como un día festivo.1
Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
II
(S.-2.368/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día de las Naciones Unidas a celebrarse
el 24 de octubre de 2017, conmemorado desde el año
1948, en recuerdo de la entrada en vigor de la Carta de
las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día de las Naciones Unidas se celebra desde 1948,
marca el aniversario de la entrada en vigor en 1945 de
la Carta de las Naciones Unidas. Con la ratificación
de este documento fundacional de la mayoría de sus
signatarios, incluidos los cinco miembros permanentes
del Consejo de Seguridad, las Naciones Unidas entró
oficialmente en vigor.
Normalmente las celebraciones en todo el mundo incluyen reuniones, deliberaciones y exposiciones sobre
los objetivos y los logros de la organización. En 1971,
la Asamblea General recomendó que todos los Estados
miembros celebrasen ese día como fiesta oficial.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) o
simplemente Naciones Unidas (NN. UU.) es la mayor
organización internacional existente. Se define como
una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la
paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos
humanos.
La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 en
San Francisco (California), por 51 países, al finalizar
la Segunda Guerra Mundial, con la firma de la Carta
de las Naciones Unidas.
Desde su sede en Nueva York, los Estados miembros
de las Naciones Unidas y otros organismos vinculados
deliberan y deciden acerca de temas significativos y
1 http://www.un.org/es/events/unday/
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administrativos en reuniones periódicas celebradas
durante el año.
La ONU está estructurada en diversos órganos,
de los cuales los principales son: Asamblea General,
Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social,
Secretaría General, Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia.
La figura pública principal de la ONU es el secretario
general. El actual es Ban Ki-moon de Corea del Sur,
que asumió el puesto el 1º de enero de 2007, reemplazando a Kofi Annan.
La sede europea (y segunda sede mundial) de la
Organización de las Naciones Unidas se sitúa en Ginebra, Suiza.
Los idiomas oficiales de la ONU son seis: árabe,
chino mandarín, español, francés, inglés y ruso.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de las Naciones
Unidas, el 24 de octubre de 2017, conmemorando la
entrada en vigor de la Carta de la organización en el
año 1945.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
354
(S.-42/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Migrante, que se conmemora el 18 de diciembre
de 2017, recordando la aprobación de la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de
todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 4 de diciembre de 1990, la Asamblea General de
las Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (resolución 45/158).
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El mismo día del año 2000, la Asamblea General,
ante el aumento de los flujos migratorios en el mundo,
proclamó el Día Internacional del Migrante (resolución
55/93).
El número total de migrantes internacionales ha
aumentado desde unos 175 millones en 2000 a 244
millones de personas en 2015. Casi dos tercios de
todos los migrantes internacionales viven en Europa
(76 millones) o en Asia (75 millones).
La migración está ahora distribuida de una forma
más amplia en más continentes. Los diez primeros
países de destino reciben una porción más reducida del
total de migrantes que en el año 2000. Uno de cada diez
migrantes tiene menos de 15 años de edad.
La migración atrae en la actualidad cada vez más
atención. Mezclados con factores de incertidumbre,
urgencia y complejidad, los retos y dificultades de la
migración internacional requieren una cooperación
fortalecida y una acción colectiva. La Organización de
las Naciones Unidas interviene para crear más diálogos
e interacciones entre países y regiones, así como para
impulsar el intercambio de experiencias y las oportunidades de colaboración.
El 19 de septiembre de 2016, la Asamblea General
aprobó un conjunto de medidas durante la primera
cumbre en la historia sobre los desplazamientos de
migrantes y refugiados. Estas obligaciones contraídas
por los Estados miembros se conocen bajo el nombre
de la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y
Migrantes (o simplemente la Declaración de Nueva
York). En ella se reafirma la importancia de la protección internacional de estas personas y se subraya la
obligación de los Estados de mejorarla. Este documento
allana el camino para la aprobación de dos nuevos
acuerdos mundiales en 2018: uno sobre refugiados y
otro sobre la migración organizada, regular y en condiciones de seguridad.
Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado

355
(S.-49/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Derechos
Animales, el cual se conmemora el 10 de diciembre
de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 1950 se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos al morir unos 60 millones
de seres humanos como consecuencia de la Segunda
Guerra Mundial; de las mayores víctimas humanas que
una guerra haya producido en toda la historia.
Coincidiendo con ese día, desde 1997 se conmemora
también el 10 de diciembre, el Día Internacional de los
Derechos Animales, realizándose actos en numerosas
ciudades del mundo para reivindicar derechos para todos
los animales, con el objetivo de lograr hacer reflexionar
a la humanidad que el respeto debe otorgarse a todos
los seres sintientes y no sólo a los animales humanos.
Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Derechos
Animales, el cual se conmemora el 10 de diciembre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Migrante, que se conmemora el 18 de diciembre
de 2017, recordando la aprobación de la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de
todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

356
I
(S.-45/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de los Derechos Humanos, el 10
de diciembre de 2017, que conmemora el día en que,
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en el año 1948, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos para recordar que el respeto a los
derechos básicos e inalienables de todas y cada una de
las personas es el ideal común al que aspiran todas las
naciones y pueblos del mundo.
El día fue proclamado por la Asamblea General en
1950, y la fecha elegida coincide con el aniversario de
la aprobación en 1948 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
Este documento histórico detalla en sus 30 artículos
los derechos fundamentales civiles, culturales, económicos, políticos y sociales que nos unen como comunidad internacional bajo los mismos ideales y valores.
Por la relevancia de este evento, les solicitamos a
nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
II
(S.-857/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la celebración internacional del Día
de los Derechos Humanos, el próximo 10 de diciembre
de 2017.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una de las mayores preocupaciones atendidas por las
Naciones Unidas desde 1945, fecha en la cual culmina
la Segunda Guerra Mundial, y con el objeto de impedir
la repetición de las violaciones ocurridas, se impulsa
la promoción y protección de los derechos humanos.
Con el Día de los Derechos Humanos se conmemora
el aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el año 1948. La
Asamblea General invitó a todos los Estados miembros
a proclamar el día 10 de diciembre de cada año como
Día de los Derechos Humanos (resolución 423(V)); en
reconocimiento a que el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas son los fundamentos
para la libertad, justicia y paz en el mundo. Motivados
por los horrores vividos durante la Segunda Guerra
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Mundial, en la que millones de personas padecieron
crueldades injustificables, todos los países tomaron
la decisión de elaborar un código moral, ético y sobre
todo jurídico que amparara lo que desde la Revolución
Francesa se reconocía como los derechos inalienables
del hombre. Se considera que las disposiciones de la
Declaración Universal de Derechos Humanos tienen
carácter de derecho internacional consuetudinario,
dado que están ampliamente aceptadas y se utilizan
como escala de la conducta de los diferentes Estados.
En las leyes fundamentales o constituciones de diferentes países se cita la Declaración Universal o se incluyen
sus disposiciones.
La Declaración Universal es la base y el punto de
partida de muchos otros tratados de derechos humanos.
Con el transcurso del tiempo se fue elaborando un sistema para asegurar la primacía de los derechos humanos
y para hacer frente a las situaciones que impliquen violaciones a los mismos, donde quiera que se produzcan.
Se ha ido ampliando la legislación sobre los derechos
humanos para abarcar normas concretas relativas a los
niños, a la mujer, las personas con discapacidad, las
minorías, los trabajadores migrantes y otros grupos
vulnerables, que ahora son titulares de derechos que
los protegen de prácticas discriminatorias frecuentes
desde larga data en muchas sociedades.
Es un día en el cual el mensaje de los derechos
humanos se pretende que llegue a todas las personas
del mundo. Es por este motivo que los medios de
comunicación, los gobiernos, las asociaciones, etcétera realizan las acciones de comunicación necesarias
para difundir los debates y coloquios que se realizan
en este día y donde se ponen de manifiesto los logros
conseguidos por parte de los defensores de los derechos
humanos, al mismo tiempo de poner énfasis en seguir
trabajando para que estos derechos sean reconocidos
en todos los lugares de nuestro planeta, erradicando así
la discriminación entre las personas
Por la relevancia del acontecimiento y por la importancia que reviste, es que solicito a mis pares me
acompañen en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de los Derechos Humanos, el 10
de diciembre de 2017, que conmemora el día en que,
en el año 1948, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

23 de agosto de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

357

1039

FUNDAMENTOS

I

Señora presidente:

(S.-56/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Mujeres
Rurales, que se celebra el 15 de octubre de 2017, en reconocimiento a la función y contribución decisivas de la
mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción
del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad
alimentaria y la erradicación de la pobreza rural.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las mujeres rurales son agentes clave para conseguir
los cambios económicos, ambientales y sociales necesarios para el desarrollo sostenible, pero su acceso limitado al crédito, la asistencia sanitaria y la educación se
encuentra entre los muchos retos a los que se enfrentan.
Éstos se ven agravados, además, por la crisis mundial, económica y alimentaria, y el cambio climático.
Dar poder a este colectivo no sólo es fundamental
para el bienestar de las personas, familias y comunidades rurales, sino también para la productividad económica general, dada la amplia presencia de mujeres
en la mano de obra agrícola mundial.
El primer Día Internacional de las Mujeres Rurales
se observó el 15 de octubre de 2008.
Este día internacional fue establecido por la asamblea general en su resolución 62/136, de 18 de diciembre de 2007, que reconoce “la función y contribución
decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena,
en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la
mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación
de la pobreza rural”.
Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
II
(S.-737/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la celebración del Día Internacional de
las Mujeres Rurales, el 15 de octubre de 2017.
Salvador Cabral Arrechea.

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
en el año 2007 la resolución 62/136 por la cual declaró
que el 15 de octubre de cada año se proclamará y celebrará oficialmente el Día Internacional de las Mujeres
Rurales. En dicha resolución se reconocen la función y
contribución de la mujer rural, incluida la mujer indígena, para conseguir cambios económicos, ambientales
y sociales necesarios para el desarrollo sostenible; sin
embargo existen retos a los cuales se enfrentan, tales
como la asistencia a la salud y a la educación o bien
el escaso acceso al crédito. Asimismo exhorta a los
Estados miembros a formular políticas y programas
destinados a mejorar la situación de la mujer rural.
Es así como en el año 2008 se celebró el primer Día
Internacional de las Mujeres Rurales.
En la provincia de Misiones desde el año 2009 en el
marco de la política de Estado de promover la soberanía
alimentaria, desarrollada activamente en forma directa
y a través de organizaciones de la sociedad civil, como
la Asociación Civil del Sindicato de Amas de Casa de la
República Argentina (SACRA), se inicia un programa
destinado a potenciar la productividad económica rural,
cuya clave son las mujeres rurales. Esta política empodera a las mujeres rurales, logrando no sólo su bienestar
personal, familiar y de sus respectivas comunidades,
sino también potenciar la productividad económica
general, teniendo en cuenta la importante presencia de
las mujeres en la mano de obra del mercado agrícola
de la provincia.
En este día se pretende destacar la labor de la mujer
en los entornos rurales, especialmente aquellos con dificultades, en países en desarrollo, donde desempeñan un
papel fundamental en el crecimiento de sus sociedades.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), la Reunión
Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF)
del Mercosur, la Secretaría Especial de Agricultura
Familiar y de Desenvolvimiento Agrario (SEAD) de
Brasil y la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) de
Argentina, organizan la Campaña Regional “Mujeres
rurales, mujeres con derechos”, que se trata de una
iniciativa liderada por la FAO para dar cuenta del rol
fundamental de las mujeres rurales hacia el desarrollo
rural sostenible. Para este año 2017 la iniciativa se
enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y se basa en las reflexiones de la Conferencia
de la Mujer Rural en América Latina y el Caribe (Brasilia, 2014) y la XIII Conferencia Regional de la Mujer
(Montevideo, 2016), así como en la experiencia de dos
campañas realizadas previamente en torno al empoderamiento de las mujeres rurales y sus comunidades.
Las instituciones organizadoras han habilitado ya las
instancias digitales para convocar a ser parte de esta
acción, sumándose mediante canales digitales y redes
sociales; eso persigue los objetivos de visibilizar en
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redes sociales la situación actual de las mujeres rurales
en América Latina y el Caribe, así como sus derechos
y potencial hacia el cumplimiento de los ODS. También se pretende lograr el intercambio y la difusión
de experiencias, políticas, innovaciones, estrategias
y acciones orientadas al fortalecimiento del rol de las
mujeres rurales; a la vez que aunar esfuerzos entre
las organizaciones nacionales e internacionales, los
organismos de gobierno, los espacios interregionales
de diálogo de políticas y la sociedad civil vinculada a
la problemática. Con esto se pretende hacer accesible
la información generada por la experiencia a las organizaciones que trabajan directamente con mujeres
rurales, así como generar un mecanismo de expresión
y posicionamiento para dar voz a mujeres rurales y sus
comunidades.
Por la relevancia del acontecimiento y por la importancia que reviste para la región, es que solicito a mis
pares me acompañen en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Mujeres
Rurales, que se celebra el 15 de octubre de 2017, en
reconocimiento a la función y contribución decisivas
de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la
promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora
de la seguridad alimentaria y la erradicación de la
pobreza rural.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 27 de diciembre de 2013 la Asamblea General de
la ONU, mediante la resolución A/RES/68/239, decidió
designar el 31 de octubre de cada año, a partir de 2014,
el Día Mundial de las Ciudades.
La Asamblea General invita a los Estados; al sistema
de las Naciones Unidas, en especial ONU-Hábitat; a
las organizaciones internacionales, a la sociedad civil;
y a todas las partes interesadas a celebrar el día y concienciar acerca de esta cuestión.
También destaca que los costos derivados de las
actividades relacionadas con la celebración de este
día deben sufragarse con contribuciones voluntarias.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Ciudades, que
se celebra el 31 de octubre de 2017, con el objetivo de
concienciar sobre la importancia de la amplia participación de todos los interesados pertinentes, incluidas
las autoridades locales, en la promoción de la urbanización, asentamientos y sociedades sostenibles.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
359
(S.-29/17)
Proyecto de declaración

358

El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-30/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Ciudades, que
se celebra el 31 de octubre de 2017, con el objetivo de
concienciar sobre la importancia de la amplia participación de todos los interesados pertinentes, incluidas
las autoridades locales, en la promoción de la urbanización, asentamientos y sociedades sostenibles.
María M. Odarda.

Su adhesión a la Semana del Desarme, que se celebra
entre el 24 y el 30 de octubre de 2017, con el objetivo
de concienciar a los Estados sobre la eliminación de las
armas de destrucción masiva y el control del comercio
de armas convencionales.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA),
mediante el que se regula el comercio internacional
de armas convencionales, desde armas pequeñas hasta
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carros de combate, aeronaves de combate y buques
de guerra, entró en vigor el 24 de diciembre de 2014.
Una mayoría de países miembros de las Naciones
Unidas, 130, ha firmado ya ese tratado, 83 lo han
ratificado.
En la Guía Básica sobre el Desarme que publica la
Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas
(UNODA) se constata que la gran mayoría de los conflictos violentos en nuestros días ocurre en el interior de
los Estados y sus víctimas son principalmente civiles.
Las mujeres, los niños, los discapacitados y los pobres son especialmente vulnerables en países o regiones
en crisis. También se recuerda que la mayoría de los
muertos que provoca una guerra no es resultado directo
de los combates sino de las enfermedades y la malnutrición agravadas por los enfrentamientos bélicos.
En el documento final del período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General de 1978 dedicado al
desarme (resolución S.-10/2), se pidió la observancia
anual de la Semana del Desarme, que comienza en la
fecha en que se celebra el aniversario de la fundación
de las Naciones Unidas.
Se invitó a los Estados a poner de relieve el peligro
que representa la carrera armamentista, propagar la
necesidad de que cese y hacer que el público entienda
la urgencia de las tareas de desarme.
En 1995, la Asamblea invitó a los gobiernos y a las
ONG a que siguieran participando en forma activa en
la Semana del Desarme (resolución 50/72 B, del 12
de diciembre).
La Asamblea invitó al secretario general a seguir
utilizando los órganos de información de las Naciones
Unidas en todas las áreas posibles, para fomentar entre
el público una mejor comprensión de los problemas
relacionados con el desarme y con los objetivos de la
Semana del Desarme.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de declaración.

360
(S.-35/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Saneamiento, que se
celebrará el 19 de noviembre de 2017, con el objetivo
de crear conciencia mundial de la lucha que más de 2
mil millones de personas enfrentan todos los días sin
acceso a un saneamiento adecuado y limpio.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Saneamiento se identifica como
el Día Mundial del Retrete, en el contexto de la iniciativa Saneamiento para Todos, y fue establecido por
las Naciones Unidas como parte de una campaña de
concienciación de la importancia del acceso sostenible
al agua potable y a servicios básicos de saneamiento
y a la necesidad de que las sociedades incluyan este
artefacto sanitario como una herramienta prioritaria en
el control de las enfermedades y la preservación de la
salud en cada núcleo familiar.
Se busca crear conciencia mundial de la lucha que
más de 2 mil millones de personas enfrentan todos los
días sin acceso a un saneamiento adecuado y limpio.
El día también trae al primer plano de la salud las
consecuencias emocionales y psicológicas de los pobres como consecuencia del saneamiento inadecuado.
Mediante una resolución a finales de julio de 2013,
el 19 de noviembre fue oficialmente designado por la
Asamblea General como el Día Mundial del Retrete.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.

María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado

María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la Semana del Desarme, que se celebra
entre el 24 y el 30 de octubre de 2017, con el objetivo
de concienciar a los Estados sobre la eliminación de las
armas de destrucción masiva y el control del comercio
de armas convencionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.

Su adhesión al Día Mundial del Saneamiento, que se
celebrará el 19 de noviembre de 2017, con el objetivo
de crear conciencia mundial de la lucha que más de 2
mil millones de personas enfrentan todos los días sin
acceso a un saneamiento adecuado y limpio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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361
(S.-46/17)

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, el cual se conmemora el 3 de diciembre
de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1982 fue declarado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 3 de diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con el propósito de “Eliminar las barreras para crear una sociedad
inclusiva y accesible para todos” con el objetivo de
conseguir que las personas discapacitadas disfruten de
los derechos humanos y participen en la sociedad en
condiciones de igualdad.
Con el objetivo de conmemorar este día e instar a
las autoridades nacionales al cumplimiento efectivo
de la Convención Internacional de los Derechos de
las Personas con Discapacidad, es que les solicitamos
a nuestros pares que acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, el cual se conmemora el 3 de diciembre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
362
(S.-50/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Señora presidente:
La observancia del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se remonta al 17 de octubre de
1987. Ese día, más de cien mil personas se congregaron
en Trocadero, en París, donde en 1948 se había firmado
la Declaración Universal de Derechos Humanos, para
rendir homenaje a las víctimas de la pobreza extrema,
la violencia y el hambre.
Proclamaron que la pobreza es una violación de los
derechos humanos y afirmaron la necesidad de aunar
esfuerzos para garantizar el respeto de esos derechos.
Estos principios están inscritos en una losa conmemorativa que se descubrió aquel día y desde entonces,
personas de toda condición, creencia y origen social
se reúnen el 17 de octubre de cada año para renovar su
compromiso y mostrar su solidaridad con los pobres.
Mediante su resolución 47/196, aprobada el 22 de
diciembre de 1992, la Asamblea General declaró el 17
de octubre Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza e invitó a todos los Estados a que dediquen el
día a presentar y promover, según proceda en el contexto nacional, actividades concretas de erradicación
de la pobreza y la indigencia.
La resolución también invita a las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales a que ayuden a los Estados, cuando estos lo soliciten, a organizar
actividades nacionales para la observancia del día, y pide
al secretario general que adopte las medidas necesarias,
en el marco de los recursos existentes, para velar por el
éxito de la observancia por las Naciones Unidas del Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
El 17 de octubre representa una oportunidad para
reconocer el esfuerzo y la lucha de las personas que
viven en la pobreza, una ocasión para que den a conocer sus problemas y un momento para reconocer que
las personas pobres son las primeras en luchar contra
la pobreza. La participación de los propios pobres ha
tenido una importancia fundamental en la celebración
del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
desde un principio.
La conmemoración del 17 de octubre también refleja
la voluntad de las personas que viven en la pobreza de
utilizar sus conocimientos para contribuir a erradicar
la pobreza.
Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.

DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza, que se conmemora el 17 de octubre 2017
con el fin de concienciar al mundo sobre la necesidad
de erradicar la pobreza y la indigencia en todas sus
formas en todo el mundo.
María M. Odarda.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza, que se conmemora el 17 de octubre 2017
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con el fin de concienciar al mundo sobre la necesidad
de erradicar la pobreza y la indigencia en todas sus
formas en todo el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
363

el espacio vital, aislados de los medios de subsistencia
y vulnerables a los desalojos forzosos o la falta de
vivienda.
Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

(S.-52/17)

DECLARA:

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Hábitat, que se celebra el 2 de octubre de 2017, con el fin de reflexionar
sobre la situación de nuestros pueblos y ciudades y el
derecho básico que les asiste a todos los seres humanos
de poder acceder a una vivienda adecuada.

Su adhesión al Día Mundial del Hábitat, que se celebra el 2 de octubre de 2017, con el fin de reflexionar
sobre la situación de nuestros pueblos y ciudades y el
derecho básico que les asiste a todos los seres humanos
de poder acceder a una vivienda adecuada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Hábitat se observa anualmente
el primer lunes de octubre, en virtud de la resolución
40/202, adoptada por la Asamblea General en 1985.
Su objetivo es reflexionar sobre la situación de nuestros pueblos y ciudades y el derecho básico de todos
a la vivienda adecuada. También tiene el propósito de
recordar al mundo su responsabilidad colectiva para el
futuro del hábitat humano.
El Día Mundial del Hábitat se celebró por primera
vez en 1986 con el tema “La vivienda es mi derecho”.
Nairobi fue la ciudad anfitriona para la celebración de ese año. Otros temas anteriores han incluido:
“Vivienda para las personas sin hogar” (1987, Nueva
York), “Vivienda y urbanización” (1990, Londres),
“Future cities” (1997, Bonn), “Ciudades más seguras”
(1998, Dubai), “La mujer en la gobernanza urbana”
(2000, Jamaica), “Ciudades sin tugurios” (2001,
Fukuoka), “Agua y saneamiento para las ciudades”
(2003, Río de Janeiro), “Los objetivos de la declaración del milenio y la ciudad” (2005), “Las ciudades,
imanes de esperanza” (2006), “Ciudades armoniosas”
(2008) y “Planificando nuestro futuro urbano” (2009,
Washington, DC).
El lema del Día Mundial del Hábitat para 2016 fue
“La vivienda en el centro”. Ya que un número creciente
de habitantes de las ciudades, especialmente los pobres y los grupos vulnerables (mujeres, inmigrantes,
personas con discapacidad y VIH, ancianos, jóvenes y
personas Lgbt) están viviendo en condiciones precarias, haciendo frente a sus necesidades de vivienda de
manera informal, sin acceso a los servicios básicos y

364
(S.-208/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 112° aniversario de la fundación del
comisionado de fomento de Mencué, provincia de Río
Negro, que se celebra el 11 de octubre de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Mencué es un paraje que está situado
en medio de la meseta rionegrina. Lejos de las ciudades
y conectado por rutas y caminos maltrechos, tiene algo
más de 300 habitantes que viven en este pueblo de
criadores de ovejas con inviernos largos y crudos, y un
único acceso a través de la ruta provincial 67.
Las pequeñas casitas blancas con techos de chapa,
unas de adobe y otras de ladrillos, son parte del paisaje.
El poblado tiene escuelas donde se puede escolarizar
a 12 niños en el jardín de infantes, 69 en la escuela
primaria y 15 en el secundario virtual. Funciona una
residencia que aloja a 14 chicos de otros asentamientos.
Las clases son de septiembre a mayo.
La salud es una de las carencias más fuertes que tiene
Mencué. No hay médico permanente, viene dos veces
al mes desde El Cuy, una localidad cercana, y atiende
a 30 personas por día. La sala de primeros auxilios está
atendida por una enfermera.
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Son 270 kilómetros que los separan de General
Roca, transitando hacia el sur por un camino asfaltado
que llega hasta El Cuy y luego 120 km más hay que
recorrer por un camino de tierra y piedras, en el que hay
que estar atentos a los guardaganados hacia el sudoeste.
Mencué significa en mapuche “hombre con carga al
hombro” y es un típico poblado de meseta en la línea
sur rionegrina, rodeado por cerros. Se trata de uno de
los lugares con menor densidad de población en el
país: 0,2 habitantes por kilómetro cuadrado. En su gran
mayoría son pequeños crianceros de ovejas y chivos.
Los que se quedan en el paraje sienten que es una
satisfacción para ellos pertenecer y defender estas
tierras y realizan con orgullo el trabajo de crianceros.
La comunidad espera con mucho entusiasmo el 11
de octubre para festejar sus 111 años.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 112° aniversario de la fundación del
comisionado de fomento de Mencué, provincia de Río
Negro, que se celebra el 11 de octubre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
365
(S.-204/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta
Provincial de la Semilla de Alfalfa, a llevarse a cabo
durante el mes de diciembre del 2017 en la localidad
Coronel Belisle, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una de las localidades del valle medio del río Negro
realiza en el mes de su aniversario un evento que rinde
tributo a una de las principales producciones de la región. En diciembre, Coronel Belisle se viste de fiesta
para homenajear a la semilla de alfalfa.

Reunión 10ª

La fiesta provincial es un festejo popular que ofrece
jineteadas y demostraciones de doma. Además, los visitantes pueden saborear los exquisitos asados y disfrutar
de espectáculos musicales a cargo de grupos regionales
y nacionales, así como eventos deportivos y variadas
actividades, como el desfile cívico con la participación
de las instituciones del pueblo y los productores, quienes muestran al público sus maquinarias de trabajo.
Entre los actos de festejos los organizadores dan
lugar a la elección de la reina de la semilla de alfalfa
quien representa a la ciudad y zona. En primavera y
verano se puede apreciar el imponente paisaje de verdes únicos de nuestros valles.
Coronel Belisle se encuentra a la vera de la ruta
nacional 22, territorio donde se asentó la colonia La
Esperanza. Allí, se realiza año tras año, la Fiesta Provincial de la Semilla de Alfalfa, colocando el nombre
de la localidad a los primeros planos de la provincia,
ya que la misma está dentro del calendario provincial
de festejos populares.
Todo un pueblo se prepara para mostrar los atributos
de la gran fiesta, manteniendo así la tradición y la cultura viva en la retina de todos los visitantes.
La intención de este proyecto no es más que reconocer y revalorizar las costumbres y lugares naturales que
nos brinda la provincia y homenajear a los agricultores
de la semilla de alfalfa que es lo más importante de la
región del valle medio de Río Negro.
Por la importancia turística y cultural que reviste esta
actividad es que solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta
Provincial de la Semilla de Alfalfa, a llevarse a cabo
durante el mes de diciembre del 2017 en la localidad
Coronel Belisle, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
366
(S.-209/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 112° aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Ministro Ramos Mexía, que
se celebra el 3 de diciembre de 2017.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS

367

Señora presidente:
Al pie de la meseta Somuncurá está apostado un
pequeño pueblo con una importante historia que trata
de sobrevivir a los momentos más adversos que estamos viviendo. Se llama Ministro Ramos Mexía, el
cual también presenta importantes aspectos históricos.
Dicha localidad cuenta con la ubicación, las características y factores que con justicia la definen como
capital de la meseta de Somuncurá. Es, por otra parte,
la única localidad de la línea sur que está emplazada en
una extensión de la propia meseta, por donde además
se encuentra la ruta nacional 23 y las vías del Tren
Patagónico.
Originariamente, la población fue fundada en el
cercano paraje Corral Chico, próximo a la laguna del
mismo nombre. En honor al ministro Ramos Mexía
que impulsó el tendido férreo al Nahuel Huapi, el 10 de
noviembre de 1882, el pueblo tomó esa denominación
mediante un decreto nacional y se designó como fecha
fundacional del lugar.
El lugar de asentamiento de los primeros pobladores
fue en el pequeño valle llamado El Bajo. Eran 2 o 3
familias. Una de ellas tenía una pulpería que era usada
como despensa, bar y por supuesto para descanso de los
viajeros o arrieros. Algunas de estas familias construyeron sus casas cerca de la escuelita y los demás sobre
el camino que se dirige a Valle Azul.
Estas familias practicaban la agricultura para consumo propio y la venta a las demás familias; además
de esta actividad criaban caballos, ovejas y vacunos.
La legislatura de Río Negro instauró por ley a la
localidad de Ramos Mexía como sede permanente
de la Fiesta Provincial de la Meseta de Somuncurá,
su desarrollo coincide con los festejos del pueblo de
cada año.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.

(S.-201/17)

María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 112° aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Ministro Ramos Mexía, que
se celebra el 3 de diciembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara de interés de esta Honorable Cámara la
Fiesta Provincial del Gaucho, que se realizará los días
5 y 6 de diciembre de 2017 en Chichinales, provincia
de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La realización de la I Edición de la Fiesta Provincial
del Gaucho se realizó en marzo de 2014 en Chichinales,
una ciudad cercana a Villa Regina, a partir de la aprobación en la Legislatura de un proyecto impulsado por
el legislador reginense Carlos Vazzana, con el objetivo
de fomentar la cultura tradicional argentina.
“Hubo una inquietud manifiesta de distintos vecinos
de la localidad por lograr instalar una fiesta provincial
y debido a toda la movida gauchesca que tiene nuestro
pueblo, la idea era instalar una fiesta que estuviera
relacionada con el hombre de campo, con el caballo,
con todo lo que tiene que ver con las tradiciones folclóricas”, señaló el intendente local, Alberto Pacenti,
al anunciar la realización del evento.
Por su lado, el legislador Carlos Vazzana, que impulsó la aprobación del proyecto en la Legislatura rionegrina, destacó que “esta fiesta se comienza a gestar por
inquietud de los vecinos, y un poco se gestó en honor a
la fuerte impronta que tiene la cultura folclórica en esta
ciudad”. Recordó por caso que la Escuela Municipal de
Folclore ha sido durante casi 30 años una institución
por la que pasaron muchos vecinos de la localidad.
La segunda edición se realizó en diciembre de
2016. Durante la primera jornada, las actividades se
concentraron en el polideportivo municipal a partir
de las 20.30. La apertura estuvo a cargo de la escuela
municipal de folclore. Luego actuó el “Camperito”
Gutiérrez (recitador gauchesco); la Escuela de Folclore
Valle Azul; el taller de bombos Los Legüeros; Alma
Sureña (baile) y los Hermanos Cornejo.
Tras la presentación de las ocho postulantes, se realizó la elección de la Flor del Pago y sus Buenas Mozas.
La segunda jornada comenzó con la concentración
de agrupaciones en el polideportivo municipal para
salir en cabalgata al predio ubicado en cercanías al
balneario municipal.
A las 10.30 se realizó el acto protocolar de apertura
para, una hora más tarde, dar inicio a las destrezas
criollas en el campo de doma Los Gauchos Unidos.
A las 14 un baile campero a cargo de Los Balceritos.
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A las 15 se reanudaron las destrezas criollas. Luego
a las 17 monta especial a cargo del jinete Joni Fresco y
exhibiciones de jóvenes locales. A las 19 nuevamente
baile campero con Los Balceritos.
Esta fiesta popular pone de relevancia la música
local, la de otros grupos camperos y el tipo de vida
rural, en un entorno surcado por canales de riego y
alamedas donde resaltan las producciones de fruta,
vides y pasturas.
Para reconocer este evento tan importante en la
región del Alto Valle, que promueve la cultura regional y el turismo, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara de interés de esta Honorable Cámara la
Fiesta Provincial del Gaucho, que se realizará los días
5 y 6 de diciembre de 2017 en Chichinales, provincia
de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
368
(S.-288/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Festival de
Folklore Mirando al Sur, que se realizará el segundo fin
de semana de julio de 2017 en la localidad de General
Enrique Godoy, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de General Enrique Godoy se encuentra
en el departamento de General Roca, Alto Valle de la
provincia. La localidad está dividida en dos por la ruta
nacional 22; al norte de la ciudad de General Enrique
Godoy se encuentra la barda norte, y al sur del ejido,
el río Negro.
La Academia Municipal de Folklore Suyai nace en el
año 1983 como inquietud de los vecinos de la localidad
y en vista del arduo trabajo realizado por la agrupación,
el municipio y los padres de los alumnos que concurren
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a la misma deciden organizar un festival que tenga sede
permanente en la localidad por lo que en el año 1994
se realiza el I Festival Nacional de Folklore Mirando
al Sur, el cual se viene desarrollando en forma exitosa
e ininterrumpida desde ese año.
La última edición del certamen de folklore Mirando
al Sur se realizó durante el segundo fin de semana de
julio de 2016. Ese año, la organización estuvo a cargo
íntegramente de la Academia Municipal de Folklore
Suyai, que ha incorporado algunos cambios en el
formato del festival. Una de las modificaciones es que
serán dos días de competencia, y la otra es que abarca
solamente el certamen de danza.
El cronograma de actividades fue el siguiente:
Para el sábado: pareja danza tradicional - especial,
combinado malambo sureño o norteño - especial,
conjunto de tango - mayor, pareja danza estilizada
raíz folklórica - especial, pareja danza tradicional mayor, solista de malambo sureño o norteño - especial,
combinado malambo sureño - mayor, conjunto danza
tradicional - especial, cuarteto femenino de danza
libre - mayor, conjunto danza estilizada raíz folklórica
- especial, conjunto de danza libre - mayor, pareja de
zamba - mayor y conjunto danza tradicional costumbrista - mayor.
Para el domingo: pareja danza tradicional - menor,
solista malambo sureño - mayor, solista de malambo
sureño o norteño - menor, conjunto de danza tradicional - menor, pareja danza estilizada raíz folklórica
- menor, pareja de tango - mayor, conjunto danza estilizada raíz folklórica - menor, pareja danza estilizada
raíz folklórica - mayor, combinado malambo sureño
o norteño - menor, combinado malambo norteño mayor, conjunto danza tradicional - especial, solista
malambo norteño - mayor, pareja danza libre - mayor,
conjunto danza estilizada raíz folklórica - mayor. En
esta ocasión los jurados del certamen fueron Sergio
Cháves (licenciado en folklore egresado del Instituto
Universitario Nacional de Arte), Facundo Mercado
(mención especial mejor coreógrafo pre Cosquín 2016)
y Élida Randisi (docente de danza de la Universidad
Nacional de las Artes).
Para reconocer este evento tan importante en la
región del Alto Valle, que promueve la tradición regional y el turismo, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Festival de
Folklore “Mirando al Sur”, que se realizó el segundo fin
de semana de julio de 2017 en la localidad de General
Enrique Godoy, provincia de Río Negro.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, el día 23 de agosto de 2017.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
369
(S.-401/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural de esta Honorable Cámara, la edición XXXVIII de la Fiesta Provincial de
las Colectividades, a llevarse a cabo durante el mes
de noviembre de 2017 en la localidad San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXXVIII
edición de la Fiesta Provincial de las Colectividades, a
llevarse a cabo durante el mes de noviembre de 2017,
en la localidad San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
370
(S.-2.678/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fiesta de las colectividades nació en el marco de
los festejos de la Fiesta Nacional de la Nieve. Durante
el invierno de 1978, algunas colectividades emplazaron
un pequeño stand en la calle Mitre, donde lucían sus
trajes europeos y vendían comidas y bebidas típicas.
Los stands se asemejaban a las cabañas alpinas y fueron
decorados con elementos de la campiña.
La desconexión que existía hasta ese momento
entre las colectividades terminó en una reunión que
se realizó entre los referentes de los países que están
representados en la sociedad barilochense: italianos,
españoles, alemanes, suizos, daneses y eslovenos, los
cuales decidieron organizar y preparar la próxima fiesta
en conjunto.
Este año se conmemora la XXXVIII Edición de la
Fiesta de las Colectividades Europeo Argentinas, que se
realizará durante el mes de noviembre. Mientras duren
los festejos, actuarán el Ballet Folklórico Municipal,
los grupos de todas las colectividades incluyendo al
novedoso ballet de Los Celtas. También habrá divertidos juegos como el serrucho y la kermés para disfrutar
en familia.
Además del público de Bariloche, los turistas podrán
visitar y saborear las exquisiteces, representadas por
comidas típicas que ofrecen cada uno de los stands de
cada colectividad que hizo grande a la ciudad de San
Carlos de Bariloche.
Por su importancia en la región, les solicitamos a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.

Su profundo pesar por el fallecimiento de Jorge
Marziali, quien fuera un destacado cantautor mendocino, el día 9 de julio del corriente año, en la ciudad
de Santa Clara, Cuba.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Jorge Marziali nació en San José, Guaymallén,
Mendoza. Era nieto de inmigrantes italianos y criollos
con varias generaciones en la región de Chile y Cuyo.
Desde muy joven abrazó con pasión la música, por lo
que su carrera comenzó en 1972 con la edición de una
placa discográfica con cuatro obras, mientras estudiaba
ciencias de la comunicación. En el año 1976 se radicó
en la Buenos Aires, pero nunca cortó el vínculo con su
Mendoza natal.
Su prolífera e importante obra habla por él. Podemos
enumerar infinitos éxitos, tales como: Los obreros de
Morón, Cebollita y huevo, Este Manuel que yo canto
y Coplas de la libertad, los cuales se convirtieron en
una suerte de himnos que todavía hoy se cantan en
peñas y guitarreadas, en nuestra querida Mendoza y
en todo el país.
Un aspecto importante es la permanente preocupación de Jorge Marziali de llevar la música popular
a los niños. En 1989 registró Marziali de diario, con
la distinguida presentación de la afamada escritora
María Elena Walsh. Entonces, su obra Yo elijo criollos
se convirtió en un clásico del cancionero nacional. Su
fidelidad con los géneros del canto popular, su rescate
de ritmos olvidados como la refalosa, la polca y la
cueca, y su valorización de la letra en el cancionero son
las tres características que han mantenido a Marziali
entre los artistas más respetados de la música argentina.
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Miradas fue el álbum que publicó en 1999, donde
se destacan El hombre pollo y El niño de la estrella.
En 2004 lanza Padentrano, disco en el que rescata a
numerosos compositores fundamentales de canciones
de raíz criolla, como Hilario Cuadros, Chabuca Grande, Alfredo Zitarrosa, Buenaventura Luna y Armando
Tejada Gómez, entre otros.
En el 2007 editó San Lagente con temáticas y ritmos
urbanos, donde relucen Cuando Perón era Cangallo,
Así hablaba don Jauretche y una nueva versión de la
famosa canción Los obreros de Morón, con la participación de Alfredo Ávalos. La publicación de su primer
libro de poemas llegó en 2010, bajo el título de El amor
en otro sitio.
Recordaremos eternamente a nuestro querido Jorge
Marziali por su música y agradecemos su aporte a la
cultura. Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.1
Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Jorge
Marziali, quien fuera un destacado cantautor mendocino, el día 9 de julio del corriente año, en la ciudad
de Santa Clara, Cuba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
371
(S.-2.677/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
postulación de “Los pasos de los Andes, escenario de
una proeza histórica” para su inscripción en la Lista del
Patrimonio Mundial Cultural y Natural –adoptada por
la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)–, con el objetivo de lograr la necesaria
preservación del trazado de las rutas sanmartinianas y
de los puntos históricos de aquella travesía, a menudo
víctimas de las inclemencias del tiempo andino.
Julio C. Cobos.
1 Fuente: http://www.legislaturamendoza.gov.ar
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FUNDAMENTOS
Señora presidente;
Motiva el presente declarar de interés del Senado de
la Nación la postulación de “Los pasos de los Andes,
escenario de una proeza histórica” para su inscripción
en la lista del patrimonio mundial.
La Convención sobre la Protección del Patrimonio
Mundial Cultural y Natural, adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
en 1972, procura la promoción y preservación de sitios que, según la misma organización, son “hitos en
el planeta”.
Entre los bienes a los que se refiere la convención
figuran aquellos que “tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia”.
En el año 2017 se cumplió el Bicentenario de la Gesta Libertadora del general San Martín que permitió la
liberación de tres países americanos y la consolidación
del proceso independentista en América de Sur; luego
completado por el general Simón Bolívar.
El plan continental del general don José de San
Martín consistía en cruzar la cordillera de los Andes,
presentar batalla a los realistas en Chile (lugar en el que
se encontraban posicionados luego del triunfo realistas
en la batalla de Rancagua, en 1814) para luego dirigirse
al Perú y atacar el bastión principal de la resistencia al
proceso de independencia de nuestras tierras. Por este
motivo, el general San Martín fue nombrado gobernador intendente de Cuyo; lugar desde donde preparó el
Ejército de los Andes e ideó la gesta libertadora.
La estrategia utilizada por el Libertador para cruzar
los Andes, presentar batalla y vencer al enemigo fue un
acto de audacia e inteligencia increíble, estudiado en
varias academias alrededor del mundo. El desafío era
inconmensurable. Más de cinco mil personas debían
cruzar la cordillera americana más alta e importante,
superar todas las dificultades, llegar en buen estado a
territorio chileno y presentar batalla.
Para dividir y despistar al ejército realista, San
Martín dividió el ejército en seis columnas distintas a
lo largo de cientos de kilómetros, desde La Rioja en el
Norte hasta el sur de la provincia de Mendoza. Estas
rutas sanmartinianas fueron claves para generar una
ventaja operativa en los patriotas y vencer a los realistas
en tierras chilenas. El ejército patriota cruzó los Andes
dividido en seis columnas diferentes:
l. Paso de los Patos: al mando del general don José
Francisco de San Martín. Lo acompañaban el brigadier
Miguel Soler y Bernardo O’ Higgins. Esta columna fue
una de las más numerosas y principales que luego se
unió con la columna de Las Heras.
2. Paso de Uspallata: al mando del brigadier Juan
Gregorio Las Heras. Al igual que la anterior, partieron
del Campo Histórico el Plumerillo.
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3. Paso de Guana: al mando del teniente coronel Juan
Cabot. Salen el 9 de enero de 1817 del campamento
El Plumerillo, con destino a los pueblos chilenos de
Coquimbo y La Serena.
4. Paso del Portillo: al mando del capitán José León
Lemos. El objetivo era distraer a las fuerzas realistas
apostadas en Chile sobre el lugar por el que pasaría el
grueso del ejército.
5. Paso del Planchón: al mando del teniente coronel
Ramón Freire. Salió desde El Plumerillo con el objetivo
de llegar a Talca y Curicó.
6. Paso de Come Caballos: al mando del teniente
coronel Francisco Zelada. El objetivo era cruzar este
paso de La Rioja y llegar a Copiapó.
En este sentido, el cruce de los Andes es reconocido
internacionalmente como una proeza, y así lo demuestra la opinión autorizada de distintos historiadores y
escritores: “San Martín realizó una de las proezas más
notables en la historia militar internacional”.1
Los historiadores John Callahan y James Metford
llegaron a decir que “la habilidad de San Martín para
conducir a sus hombres a través de desfiladeros, abismos y pasos de la cordillera de los Andes, a menudo
entre 3.000 y 4.000 metros de altura, ha merecido que
se lo compare con Aníbal”.
El afamado John Lynch subraya que “la fenomenal
cordillera de los Andes, una región cruzada por precipicios y con picos de hasta 4.000 metros de altura,
nunca había sido cruzada por una fuerza de semejante
tamaño”. En realidad, la expedición fue más allá de
los 4.000 metros. En Paso de Espinacito alcanzó los
4.536 metros.
En 1817, siendo presidente de Estados Unidos, James Monroe envió una comisión a “investigar” lo que
sucedía en “las provincias españolas de Sudamérica”.
La misión fue presidida por Henry Marie Brackenridge,
quien estaba en Buenos Aires al mismo tiempo que San
Martín lideraba el cruce de los Andes. Tres años más
tarde, Brackenridge escribió un libro, La independencia
argentina: Viaje a América del Sur hecho en nombre
del gobierno americano en los años 1817 y 1818 en la
fragata Congress. En ese libro el enviado de Estados
Unidos destacó, en 1820, que el cruce de los Andes fue
“uno de los más grandes sucesos militares” del mundo.
Spence Trucker, tres veces ganador del premio de la
Sociedad de Historia Militar, de los Estados Unidos,
incluye a San Martín en su libro 500 grandes líderes
militares de la historia mundial.
La propia UNESCO publicó en 1961, en la revista
de la organización, un artículo dedicado al cruce de
los Andes titulado “Una hazaña digna de otra Ilíada”.
Es por estas razones que la delegación permanente
de la República Argentina ante la UNESCO ha propuesto postular “Los pasos de los Andes, escenario de
1 Richard Cavendish escribió en History Today, de Londres.

una proeza histórica”, para su inscripción en la lista del
patrimonio mundial. Dicha iniciativa cuenta con el aval
del Grupo Parlamentario de Amistad con la UNESCO y
su inscripción implicaría una garantía de “protección”
de los pasos mediante “un sistema de cooperación y
asistencia internacional con los Estados respectivos”.
El primer paso para lograr la inscripción de la ruta
sanmartiniana en la lista del patrimonio universal es su
inclusión en la lista tentativa que lleva la UNESCO; la
presentación se efectuará en el mes de julio en el curso
de la reunión del Comité de Patrimonio Mundial que
tendrá lugar en Cracovia, Polonia.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
postulación de “Los pasos de los Andes, escenario de
una proeza histórica” para su inscripción en la Lista del
Patrimonio Mundial Cultural y Natural –adoptada por
la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)–, con el objetivo de lograr la necesaria
preservación del trazado de las rutas sanmartinianas y
de los puntos históricos de aquella travesía, a menudo
víctimas de las inclemencias del tiempo andino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
372
I
(S.-2.437/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar a las familias de las víctimas y su
cálido acompañamiento a los sobrevivientes del trágico
suceso ocurrido el domingo 25 de junio de 2017, en
el kilómetro 686 de la ruta nacional 144, en la zona
mendocina de Cuesta de los Terneros. El hecho causó
la muerte de 15 personas y 21 heridos, en su mayoría
niños, que pertenecían a la provincia de Buenos Aires y
eran trasladados por motivos turísticos desde Mendoza.
Julio C. Cobos.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ante la tragedia ocurrida el domingo 25 de junio
del presente en la ruta nacional 144, kilómetro 686,
Cuesta de los Terneros, departamento de San Rafael,
provincia de Mendoza, expreso mi profundo pesar a las
familias de las víctimas y un cálido acompañamiento a
los sobrevivientes de la tragedia vial.
El colectivo que trasladaba un contingente de 52
personas, entre ellos, profesores, padres y niños, que
regresaban de un certamen de danza desde la provincia
de Mendoza a Buenos Aires, perdió el control, volcó y
desbarrancó. Existen indicios de exceso de velocidad,
y según la CNRT, la unidad no estaba habilitada para
turismo interjurisdiccional.
El gobierno nacional y los de las provincias de
Mendoza y Buenos Aires decretaron dos días de duelo
por el pesar de la muerte de 15 vidas y 21 heridos, en
su mayoría niños. No puede soslayarse la causa, es un
hecho más que pone en evidencia la alta incidencia de
los accidentes de tránsito en las causas de muerte de
nuestro país. En la Argentina mueren 21 personas por
día. Los accidentes de tránsito constituyen una endemia
moderna que requiere compromiso y de una pronta y
activa respuesta del Estado a la comunidad.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
II
(S.-2.721/17)
Proyecto de declaración

Reunión 10ª

de pasajeros estaba conformado por menores de edad,
algunos progenitores de éstos y profesores de la academia: un total de 52 personas.
A pesar de la rápida acción de la fuerza policial,
bomberos voluntarios y del personal médico de emergencia perdieron la vida 15 personas y más de 20 resultaron heridas, fueron trasladadas al Hospital “Teodoro
Schestakow” de San Rafael. El director asistencial de
Zona Sur del ministerio de Salud de la provincia Abel
Freidemberg fue el encargado de confirmar estas cifras.
Las pericias realizadas por la Justicia arrojaron como
resultado que no existieron otros vehículos involucrados en la colisión y que los hechos fueron como
declararon algunos testigos. El ómnibus de la empresa
Talcahuano impactó contra la montaña. El ministro
de Transporte de la Nación confirmó que el colectivo
viajaba en exceso de velocidad y que tampoco poseía
habilitación por parte de la Comisión Nacional de
Transporte para realizar viajes de turismo nacionales.
Asimismo, durante la conferencia de prensa realizada
en Mendoza el ministro indicó la existencia de documentación adulterada por parte de la empresa de turismo, hecho que la justicia se encuentra investigando. El
municipio de San Rafael convocó a un equipo interdisciplinario integrado por médicos, enfermeros, personal
de defensa civil, asistentes sociales y psicólogos para el
trabajo de contención de familiares que fueron llegando
a la provincia desde Buenos Aires.
El país se encuentra de duelo nacional por dos días
ante esta tragedia tan dolorosa. Acompañamos en el
dolor a las familias y confiamos que la Justicia pueda
determinar la responsabilidad ante los supuestos incumplimientos; desde nuestro lugar como legisladores
expresamos un profundo pesar por el fallecimiento
de cada víctima y la terrible situación por la cual se
encuentran pasando todos los afectados ante el inexplicable dolor.

El Senado de la Nación

Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

Su profundo pesar por la tragedia vial acaecida en
San Rafael, Mendoza, donde perdieron la vida 15 personas, entre ellos niños y niñas integrantes de la escuela
de baile Soul Dance Studio del partido de Malvinas
Argentinas, del Gran Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una profunda tristeza invadió al país el día domingo 25 de junio al hacerse eco de una terrible noticia,
una tragedia ocurrida en Mendoza minutos antes de
las 16 horas cuando un colectivo que trasladaba una
delegación de jóvenes bailarines del partido Malvinas
Argentinas del Gran Buenos Aires volcó en la ruta por
embestir una montaña a la vera del camino. El grupo

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar a las familias de las víctimas y su
cálido acompañamiento a los sobrevivientes del trágico
suceso ocurrido el domingo 25 de junio de 2017, en el
km 686 de la ruta nacional 144, en la zona mendocina
de Cuesta de los Terneros. El mismo causó la muerte
de 15 personas y 21 heridos, en su mayoría niños, que
pertenecían a la provincia de Buenos Aires y eran trasladados por motivos turísticos desde Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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373
(S.-1.991/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al Instituto
Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial (INDAE),
instituto de formación de la Fuerza Aérea Argentina,
en el 70º aniversario de su creación.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y
Espacial (INDAE) es un instituto de formación de
la Fuerza Aérea Argentina que, bajo la órbita de la
Dirección General de Educación, promueve el estudio
y la investigación del derecho aeronáutico, espacial y
aeroportuario. A su vez, dicta dos diplomados, uno en
derecho internacional humanitario; y otro en género y
gestión institucional.
El INDAE fue creado el 24 de julio de 1947 mediante el decreto 21.662 bajo el nombre de Instituto de Derecho Aeronáutico de la Nación (IDAN), dependiente
de la entonces Secretaría Aeronáutica, organismo de
mayor nivel en los asuntos aeronáuticos del país. Posteriormente, mediante el decreto 249 del 12 de enero
de 1965, fue modificada dicha denominación por la de
Instituto de Derecho Aeronáutico e Interplanetario para
finalmente llegar a su nombre actual: Instituto Nacional
de Derecho Aeronáutico y Espacial (INDAE).
El INDAE tiene como objetivo impartir enseñanza
universitaria, desarrollando y promoviendo el estudio
y la investigación científica en el ámbito del derecho
aeronáutico, espacial y aeroportuario, así como también, en lo referido al derecho internacional aplicable
a los conflictos armados y derecho internacional
humanitario, a fin de contribuir al cumplimiento de
la misión de la FAA, en un todo de acuerdo con los
intereses aeroespaciales de la Nación, su aplicación a la
defensa nacional y el mantenimiento de la paz regional
e internacional.
Organiza cursos de divulgación para aportar a universidades e institutos argentinos información sobre
las últimas investigaciones, congresos y estudios realizados en nuestro país y en el extranjero. A su vez, a
solicitud, asesora al Estado nacional en aquellos temas
de su competencia.
Mantiene relaciones con otros institutos similares
habiendo concertado con ellos acuerdos de colaboración científica, pudiendo mencionarse: el Instituto de
Derecho Aeronáutico de la Universidad de Córdoba; el
Centro de Información y Difusión de Derecho Aeronáutico Espacial de la República Oriental del Uruguay,

el Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y
del Espacio y de la Aviación Comercial con sede en
Madrid, la Asociación Latinoamericana de Derecho
Aeronáutico y Espacial, la Asociación de Magistrados
y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Asociación
Mundial de Abogados de Aeropuertos –WALA–, entre
otros.
De igual modo, se relaciona con las distintas altas
casas de estudio dedicadas al estudio del desarrollo y
evolución del derecho aeronáutico, la política aérea y
el derecho espacial tales como: universidades nacionales y extranjeras; colegios de abogados –de Lomas
de Zamora, de Mar del Plata y de Quilmes– entre otras
entidades académicas.
Asimismo, cabe destacar que la legislación aeronáutica troncal con la que cuenta nuestro país ha nacido de
las aulas del INDAE. Tanto el Código Aeronáutico de
1954 como el actual –ley 17.285– fueron redactados
por los profesores de mencionado instituto.
Es por lo hasta aquí expuesto que solicito a mis pares
me acompañen con el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al Instituto
Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial (INDAE),
instituto de formación de la Fuerza Aérea Argentina,
en el 70º aniversario de su creación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
374
(S.-2.833/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés al IX Congreso Nacional de Diabetes, que
se desarrollará del 18 al 21 de agosto, en la localidad
de Villa Giardino, Córdoba.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene por finalidad declarar de interés
de este Honorable Senado de la Nación, el IX Congreso
Nacional de Diabetes, que se desarrollará del 18 al 21
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de agosto, en la localidad de Villa Giardino, provincia
de Córdoba. La Federación Argentina de Diabetes
realiza eventos anuales desde el año 1987. Año por
medio se realiza el congreso nacional de diabetes, con
el agregado que entre sus actividades se dictan cursos
para los profesionales de la salud.
Dicho evento es abierto a la comunidad y constituye una importante oportunidad de asistir a charlas
de especialistas internacionales y nacionales que
jerarquizan el encuentro, integrar talleres grupales,
concurrir a reuniones plenarias con gente de todo
el país, compartir experiencias con pares, realizar
reuniones para la juventud, participar de programas
de actividad física, etcétera. Todas las acciones son
diseñadas para la educación del diabético y su familia,
con resultados altamente positivos. El evento, entre sus
objetivos principales, tiene como propósito compartir e
intercambiar experiencias interinstitucionales sobre las
problemáticas de las personas con diabetes; aprender a
trasformar la información en hábitos diarios; estrechar
lazos de camaradería a través del apoyo mutuo; conocer
y aprender los derechos y obligaciones de los pacientes con diabetes. De igual manera procura afianzar y
actualizar los conocimientos básicos en diabetes para
pacientes y familiares; intercambiar metodologías en
el tratamiento integral de los pacientes con diabetes a
nivel nacional y de países vecinos; trasformar la información en educación y la educación en prevención;
aprender a conocer los síntomas o llamados de atención
del organismo ante una descompensación de la diabetes
y conocer cómo actuar.
La convocatoria anual es de aproximadamente 700
personas. Pacientes, profesionales de la salud y familiares serán partícipes de ponencias de médicos invitados
especialmente, que disertarán sobre diversos temas
relacionados con la enfermedad. También tendrán acceso a consultorios y espacios destinados a la atención
personalizada. Los interesados podrán acceder a ellos
que estarán a cargo de profesionales especializados en
aspectos legales, pie diabético, nutrición, y asesoramiento para nuevas asociaciones.
Las personas con diabetes conformarán grupos de
hasta 30 participantes, según edad y tipo de diabetes,
mientras que los padres de niños y jóvenes conformarán sus propios grupos. Cada grupo estará a cargo de
un médico especialista y dependerá de coordinadores.
La actividad física se realizará acorde a la edad cronológica y tipo de diabetes, comandada por profesores
de educación física altamente capacitados y con muchos años de experiencia. Al finalizar cada jornada de
talleres grupales, plenarias y recreación, por la noches
habrá tiempo para la distensión con música, shows en
vivo y fiesta de disfraces.
Por la importancia de este evento, y lo que significa para la salud pública, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés al 9º Congreso Nacional de Diabetes, que
se desarrolló del 18 al 21 de agosto, en la localidad de
Villa Giardino, Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
375
(S.-2.612/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 201°
aniversario de la Declaración de la Independencia de
nuestro país, que se festejará el 9 de julio de 2017 en
la provincia de Tucumán.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el mes de marzo de 1816 tuvieron lugar en la
ciudad de San Miguel de Tucumán una serie de encuentros entre los representantes de las Provincias Unidas
del Río de la Plata, entre los que se encuentra una de las
sesiones más importantes que se recuerde en la historia
de nuestro país. Los congresales, bajo la presidencia de
Francisco Narciso Laprida, congresal por la provincia
de San Juan, se reunieron en el llamado Congreso de
Tucumán, conformado por treinta y tres diputados.
El 9 de julio de 1816, durante una de las sesiones,
que se realizaban en la casa de Francisca Bazán de
Laguna, a metros de la plaza principal de la ciudad,
se redactó el Acta de Declaración de Independencia.
El proceso de emancipación, iniciado en la famosa
Semana de Mayo de 1810, año en el que se logró
conformar el primer gobierno patrio sin la injerencia
política del rey de España, fue avanzando hasta arribar
a la declaración firmada en julio de 1816. Éste fue
un proceso largo y difícil, y su resultado exitoso no
siempre estuvo asegurado. A la férrea oposición de la
corona española se le sumaron los conflictos internos
dentro de los diferentes grupos patriotas, que hicieron
imposible por mucho tiempo llegar a un acuerdo sobre el tipo de relación política con España a adoptar,
y mucho menos con respecto al tipo de organización
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política y tipo de gobierno que definiría al país luego
de una futura independencia.
Los patriotas de 1816, aun bajo la amenaza de una
corona española todavía en posesión de la mitad de
Sudamérica, de la presión permanente del Reino Unido para diferir cualquier afán independentista, y de
los grupos locales que veían amenazado su poder de
resultar exitoso el proceso de emancipación, declararon
el 9 de julio la Independencia de nuestro país. Ellos no
estaban solos, ya que hombres de la talla de José de
San Martín, Manuel Belgrano y José Gervasio Artigas
pugnaban por la Independencia aun sabiendo que era
sólo un primer paso en la lucha por la libertad final de
la América toda.
En la letra del Acta de la Declaración de Independencia del 9 de julio de 1816, aprobada en la sesión dirigida
por el representante Narciso Laprida, se trasluce el espíritu que reinaba en la época, específicamente cuando
se redacta: “En la benemérita y muy digna ciudad de
San Miguel de Tucumán a nueve días del mes de julio
de mil ochocientos dieciséis: terminada la sesión ordinaria, el Congreso de las Provincias Unidas continuó
sus anteriores discusiones sobre el grande, augusto
y sagrado objeto de la independencia de los Pueblos
que lo forman. Era universal, constante y decidido el
clamor del territorio entero por su emancipación solemne del poder despótico de los reyes de España. Los
representantes, sin embargo, consagraron a tan arduo
asunto toda la profundidad de sus talentos, la rectitud
de sus intenciones e interés que demanda la sanción de
la suerte suya, la de los pueblos representados y la de
toda la posteridad. A su término fueron preguntados
si querían que las provincias de la Unión fuesen una
nación libre e independiente de los reyes de España y su
metrópoli. Aclamaron primero, llenos del santo ardor
de la justicia, y uno a uno reiteraron sucesivamente su
unánime voto por la independencia del país”.
Y el acta continúa con las palabras que se repitieron
una y otra vez, y que resaltan lo importante que resultó
para la historia de nuestro país ese acontecimiento: “…
es voluntad unánime e indudable de estas provincias
romper los violentos vínculos que las ligaban a los
reyes de España, recuperar los derechos de que fueron
despojadas, e investirse del alto carácter de una nación
libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedan en consecuencia de hecho
y de derecho con amplio y pleno poder para darse las
formas que exija la justicia, e impere el cúmulo de sus
actuales circunstancias”.
Es de entender la importancia que tuvo este acontecimiento en la historia no sólo política, sino institucional,
social y cultural de nuestro país. La Declaración de la
Independencia constituyó un pilar fundamental en la
construcción de nuestra nación como la conocemos en
la actualidad. A partir de allí se cimentaron las condiciones esenciales para pensar en una república, diseñar
una organización institucional y planificar el dictado de
una Constitución Nacional.

Como ciudadana y representante en el Senado de la
provincia de Tucumán no sólo es un orgullo para mí
presentar esta iniciativa, es una responsabilidad y una
obligación.
Es por ello que, cumpliéndose doscientos un años de
aquel notable acontecimiento y en virtud de los festejos
y actividades que se encuentran en planificación para
rememorar la Independencia de nuestro país, considero
de gran importancia la declaración de beneplácito que
aquí se presenta.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 201°
aniversario de la Declaración de la Independencia de
nuestro país, que se festejó el 9 de julio de 2017 en la
provincia de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
376
(S.-2.537/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés al L Congreso de la Asociación Psicoanalítica Internacional que se realizará en Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 25 al 29 de julio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Psicoanalítica Internacional (API) es
el principal órgano regulatorio y de acreditación para
el psicoanálisis en el mundo. Su misión es asegurar el
vigor y desarrollo continuo del psicoanálisis en beneficio de los pacientes psicoanalíticos. La API cumple esta
misión a través de una serie de actividades y servicios
a sus miembros. Sus actividades se enmarcan en tres
grandes áreas estratégicas:
1. Profesionalismo: Para asegurar la vitalidad, las
normas éticas inflexibles, la excelencia en los niveles de entrenamiento y formación psicoanalítica, y
el continuo desarrollo profesional de las sociedades
componentes, tanto las existentes como las emergentes.
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2. Promoción: Fortalecer el psicoanálisis y fomentar activamente su promoción como un método de
tratamiento.
3. Participación: Fomentar y potenciar el espíritu
participativo de los miembros y la pertenencia a una
comunidad y organización psicoanalítica internacional.
Sus miembros proceden de más de 50 países, principalmente de Europa y América. Trabaja en asociación
con 70 organizaciones miembros en 33 países para
apoyar a sus 11.500 miembros. Sus objetivos son la
creación de nuevos grupos psicoanalíticos, el estímulo
del debate, la investigación, el desarrollo de políticas
de capacitación y el establecimiento de vínculos con
otros órganos.
La asociación fue fundada el 30 de marzo de 1910
en Núremberg por Sigmund Freud, Sándor Ferenczi y
otros colaboradores. En 1902 Sigmund Freud invitó a
cuatro colaboradores: Wilhelm Stekel, Alfred Adler,
Max Kahane y Rudolf Reitler, para reunirse con él y
comenzar a discutir sus trabajos teóricos y clínicos sobre la vida psíquica. Así formaron lo que denominaron
la Sociedad Psicológica del Miércoles, pues se reunían
los miércoles de cada semana. En 1908 formaban parte
de la sociedad 14 miembros, y cambiaron el nombre
por el de Asociación Psicoanalítica Vienesa; en ese
mismo año ingresó en la sociedad Sándor Ferenczi.
Además de los miembros, asistían a sus reuniones algunos invitados que más tarde llegaron a ser importantes
psicoanalistas como Max Eitingon, Carl Gustav Jung,
Karl Abraham o Ernest Jones.
En 1907 Jones sugirió a Jung crear un encuentro
internacional para discutir, entre los colegas procedentes de distintos países, la teoría y la clínica del
psicoanálisis. Freud recibió con agrado la propuesta,
y fue él quien eligió Salzburgo como el mejor lugar
para el encuentro proyectado. Jung llamó a este encuentro I Congreso de Psicología Freudiana. Este
primer encuentro se realizó en 1908 en Salzburgo y
aunque informal, dado que la API todavía no se había
fundado oficialmente, es hoy reconocido como el primer congreso internacional de psicoanálisis, porque
logró reunir a 42 psicólogos freudianos provenientes
de seis países: Estados Unidos, Austria, Gran Bretaña,
Alemania, Hungría y Suiza y porque discutió y resolvió
el 27 de abril de 1908 la formación de una asociación
internacional. En el siguiente congreso, celebrado en
Nüremberg en marzo de 1910, se funda oficialmente
la API. Sigmund Freud pensaba que la formación de
una organización internacional era esencial para la
salvaguarda y progreso del pensamiento e ideas del
psicoanálisis por él fundado.
El primer presidente electo fue una figura clave del
psicoanálisis: Carl Gustav Jung.
Ciento cinco años más tarde, en 2015, la misma
organización eligió a su primera presidenta mujer de
la historia: la médica psicoanalista argentina Virginia
Ungar. La especialista en niñez y adolescencia, fue propuesta como candidata por la Asociación Psicoanalítica
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de Buenos Aires. Ella asumirá la presidencia formal el
27 de julio de 2017, cuando se realice el L Congreso
de la Internacional, en Buenos Aires. Mientras tanto,
tiene voz como presidenta electa y el cargo es ocupado
por Stefano Bolognini.
Los 23 primeros congresos de la API no tuvieron un
tema específico. El quincuagésimo, que se realizará en
Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 25 al 29 de julio
de 2017, tiene como tema la “intimidad”.
Por la importancia de este evento que se lleva a cabo
desde hace más de 100 años, y lo que significa para el
desarrollo del psicoanálisis a nivel internacional y para
la salud pública, solicito a mis pares que me acompañen
en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés al L Congreso de la Asociación Psicoanalítica Internacional que se realizará en Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 25 al 29 de julio de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
377
(S.-2.416/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara el IV Congreso de Aspectos Psicológicos de las Obesidades, que
se desarrollará los días 6, 7 y 8 de julio de 2017 en la
Universidad de Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El IV Congreso de Aspectos Psicológicos de las
Obesidades, que se desarrollará los días 6, 7 y 8 de
julio de 2017 en la Universidad de Belgrano de la
ciudad de Buenos Aires, tiene como principales objetivos: proponer estrategias de tratamiento en obesidad
infantil y adolescencia, jerarquizar el abordaje clínico
interdisciplinario con presentación de material clínico
por diferentes equipos especializados, debatir sobre
nuevas estrategias de tratamientos en pacientes de
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riesgo, revisar y proponer acciones de prevención en
obesidad, bulimia y anorexia, entre otros.
Asimismo se propone debatir sobre la causas de las
fallas en las estrategias terapéuticas y contará con la
presencia de distinguidos profesionales de las diferentes disciplinas que presentarán sus trabajos.
Entendemos que esta nueva experiencia de intercambio y aprendizaje, investigación, prevención y
docencia de las estrategias terapéuticas aplicadas para
la recuperación de los pacientes con estas patologías
resultará en un aporte valioso para la salud psicofísica
de nuestros ciudadanos.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara el IV Congreso de Aspectos Psicológicos de las Obesidades, que
se desarrollará los días 6, 7 y 8 de julio de 2017 en la
Universidad de Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
378
(S.-2.336/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los cien años de
la Federación Universitaria Argentina, que se celebrará
el 11 de abril de 2018.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Federación Universitaria Argentina es la entidad
que nuclea a todos los estudiantes de las universidades
públicas argentinas, y los representa en el ámbito del
territorio nacional, encargándose de defender sus derechos y el modelo de universidad pública de nuestro
país. De esta forma, se constituye como actor social que
representa a los estudiantes, los contacta y los conecta
con diversas problemáticas, estableciendo articulaciones con movimientos sociales, sindicatos y diversas

1055

organizaciones, en la búsqueda permanente de salidas
y respuestas frente a la realidad que vivimos.
Representa y defiende los derechos de los estudiantes
ante las autoridades nacionales y universitarias, además
de articular acciones con otras entidades de representación gremial y de la sociedad civil, tanto nacionales
como internacionales.
La FUA representa a casi un millón y medio de estudiantes universitarios en todo el país distribuidos en las
casi 50 universidades del sistema universitario público
nacional. Está integrada por los centros de estudiantes
(como organismos de representación de primer grado)
de cada facultad y por las federaciones universitarias
de cada una de las universidades. Sus autoridades son
elegidas en un congreso con representación indirecta y
proporcional a la cantidad de votos de cada organización
estudiantil. La votación de los delegados del congreso
a las diferentes listas presentadas define al presidente,
vicepresidente, secretario general y al resto de la junta
ejecutiva y a la Comisión Directiva de la misma.
La FUA fue creada el 11 de abril de 1918, en los meses previos a la Reforma Universitaria, promoviendo la
necesidad de transformar la universidad sobre las bases
de una verdadera autonomía, defendiendo el principio
del cogobierno igualitario entre docentes, graduados
y estudiantes, la asistencia libre a clases y el régimen
de concursos públicos de antecedentes y oposición
como vía para acceder a los cargos docentes. A su vez,
estableció la laicidad de la formación universitaria
e introdujo críticas a la formación netamente profesionalista y a la visión enciclopedista de los docentes
de antaño, sentando los principios de la universidad
investigadora y extensionista, inserta en la búsqueda
permanente de respuestas a los problemas de su tiempo.
En su fundación se inspiró el movimiento estudiantil
latinoamericano, y así fueron surgiendo federaciones
estudiantiles en los vecinos países de Chile, Perú, Paraguay y Cuba. Ya en el año 1921, con la realización del
Congreso Internacional de Estudiantes en México se
terminó de extender la organización estudiantil, y con
ello los principios reformistas, a lo largo y a lo ancho
de nuestro continente.
El movimiento estudiantil argentino es ampliamente
plural, y la Federación Universitaria Argentina alberga
en su seno a las más variadas tendencias, ideologías,
partidos políticos y líneas de pensamiento. La Franja
Morada, brazo estudiantil de la Unión Cívica Radical,
es la agrupación que ha conducido la FUA en mayor
cantidad de ocasiones desde 1970 y ha ocupado la
presidencia ininterrumpidamente desde 1983 hasta la
actualidad. Otras agrupaciones de relevancia en la vida
institucional de la FUA son la Juventud Universitaria
Peronista (JUP) y el Movimiento Nacional Reformista
(MNR), brazo del Partido Socialista, que ha ocupado
la presidencia en la década del 70. También son importantes en la FUA las agrupaciones de izquierda como la
CEPA (Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista),
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el Partido Obrero, el Movimiento Universitario Sur y
el Frente Popular Darío Santillán.
La FUA ha sido engranaje fundamental de muchas
de las transformaciones que dieron a los argentinos
más derechos y libertades, y fue durante toda su vida
el principal defensor de la educación pública y gratuita, basada en los pilares reformistas. A lo largo de su
historia tuvo participación decisiva en la defensa del
modelo de universidad pública argentino, sobre todo
en los períodos de interrupción democrática: desde
Uriburu en la década infame, pasando por el gobierno
de Onganía, con la Noche de los Bastones Largos,
hasta la última dictadura militar que terminó en 1983.
La Federación Universitaria Argentina se convirtió
en factor de resistencia frente a la intervención de las
diversas gestiones nacionales dentro de los gobiernos
autónomos de las universidades y a las prácticas autoritarias y violentas que fueron el denominador común
de la etapa más oscura en nuestra historia.
Es por demás destacable el rol protagónico que la
FUA tuvo en la defensa del modelo reformista durante
el llamado primer peronismo, que con la ley 13.031
intentó desplazar los postulados de autonomía y cogobierno conquistados en la Reforma Universitaria
de 1918, interviniendo universidades, castigando
las expresiones de autonomía científica o política, y
reduciendo a su mínima expresión la participación
estudiantil en los órganos de cogobierno.
Así también, durante la década del ’90 el gremio de
los estudiantes universitarios se constituyó en acérrimo
defensor del modelo de universidad pública frente a
los embates del gobierno neoliberal de Carlos Menem.
La FUA sigue pugnando diariamente por defender
los derechos estudiantiles, la autonomía política,
científica y académica de la universidad pública, y un
sistema de educación que posibilite erradicar de manera
definitiva la pobreza y la marginalidad en la Argentina,
dotando a los ciudadanos de herramientas igualadoras
para el ejercicio pleno de su dignidad humana.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los 100 años de
la Federación Universitaria Argentina, que se celebrará
el 11 de abril de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Reunión 10ª

379
I
(S.-2.335/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50º aniversario
de la Franja Morada que se celebrará el 25 y 26 de
agosto de 2017.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Franja Morada es una agrupación política universitaria de la Argentina nacida en 1967, que reivindica
y actualiza los principios de la Reforma Universitaria
de 1918. Su máximo órgano de representación es la
Mesa Nacional de Franja Morada, que está compuesta
por un secretario general, tres secretarios adjuntos y
diez secretarios. La elección de la Mesa Nacional se
realiza cada dos años.
La Franja Morada, brazo estudiantil de la Unión
Cívica Radical, es la agrupación que ha conducido la
Federación Universitaria Argentina, órgano máximo de
agremiación de los estudiantes universitarios a nivel
nacional, en mayor cantidad de ocasiones desde 1970,
y ha ocupado la presidencia ininterrumpidamente desde
1983 hasta la actualidad.
La conformación de la Franja Morada se produjo durante un encuentro nacional de agrupaciones reformistas, en la ciudad de Rosario, los días 25 y 26 de agosto
de 1967. Se conformó la Unión Nacional Reformista
Franja Morada como una federación de agrupaciones
reformistas de todo el país, que reunía a militantes de
distintas corrientes políticas como anarquistas, radicales y socialistas independientes. El objeto perseguido
fue el de unificar criterios para retomar la conducción
de los centros de estudiantes, de las federaciones locales y de la Federación Universitaria Argentina, de la
que habían sido desplazados por la izquierda luego de
la caída de Arturo Illia.
El golpe de Estado que culminó con el gobierno del
radical Arturo Illia abrió paso a la llamada Revolución
Argentina. La respuesta del movimiento estudiantil
no se hizo esperar y la FUA se pronunció contra el
régimen golpista. En el interior del país se produjeron
manifestaciones callejeras, tomando la delantera en la
Capital Federal los centros de estudiantes de ingeniería
y de medicina. El gobierno contraatacó disolviendo a
la FUA, a las federaciones regionales y al Centro de
Estudiantes de Ingeniería “La línea recta” de la Universidad de Buenos Aires.
A partir del golpe de Estado toman forma las agrupaciones políticas universitarias que tienen ligazón con

23 de agosto de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los partidos políticos. Comienza a evidenciarse así una
serie de cambios en el componente ideológico de los
estudiantes que conducen la protesta.
El Movimiento Nacional Reformista, la Unión Nacional Reformista Franja Morada y otras agrupaciones
menores con incidencia local, como el MURA –Movimiento Universitario Reforma Auténtica– de Santa Fe o
MARU –Movimiento Auténtica Reforma Universitaria
de la Capital–, representaban el ideario reformista a
fines de la década del sesenta.
Luego del breve período democrático iniciado en
1973, se inicia la dictadura del 76; la Franja Morada,
que ya había llegado a la conducción de la FUA, logra
mantenerla clandestinamente con varios objetivos,
entre ellos el resguardo de la vida de los militantes y
la lucha permanente contra la dictadura.
Con la restauración democrática y la presidencia
de Raúl R. Alfonsín, la Franja Morada fue un actor
fundamental en la normalización de todas las universidades nacionales, así como en la restauración de los
principios reformistas en todas las casas de estudio,
que habían sido barridos por los militares. Es a partir
de 1983 y hasta la actualidad que la Franja Morada,
cada dos años en congresos ordinarios de la FUA, ha
logrado retener su conducción.
Durante los años 90, década signada por el sesgo
neoliberal del gobierno peronista encabezado por el
presidente Menem, la Franja Morada, al frente de la
FUA, junto a otras organizaciones del campo popular,
emprendió una lucha por defender el sistema público
universitario, que fue amenazado por la ola privatista
que pregonaba el peronismo en ese entonces.
Desde entonces, la Franja Morada sigue al frente de
la defensa de la universidad pública. Por la relevancia
de esta agrupación dentro de las políticas universitarias
a lo largo de 50 años, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
II
(S.-3.100/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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estudiantil Franja Morada, a celebrarse el 25 y 26 de
agosto de 2017 en su congreso anual en la ciudad de
La Plata.
La Franja Morada es la agrupación estudiantil de la
Unión Cívica Radical, partido que está llegando a los
130 años de historia en nuestro país.
La constitución de “La Morada” se dio durante un
encuentro nacional de agrupaciones reformistas un
25 y 26 de agosto de 1967. En este tiempo, la Unión
Nacional Reformista Franja Morada era una federación
de agrupaciones reformistas de todo el país, que reunía
a militantes de distintas corrientes políticas como anarquistas, radicales y socialistas independientes.
El golpe de Estado al gobierno del radical Arturo
Umberto Illia abrió paso a la llamada “revolución
argentina”, denominación con la que se bautizó a este
nuevo régimen. En tanto, la respuesta del movimiento
estudiantil no se hizo esperar. La Federación Universitaria Argentina se pronunció contra el régimen
golpista.
En el interior del país se produjeron manifestaciones
callejeras, tomando la delantera en la Capital Federal
los centros de estudiantes de Ingeniería y Medicina.
El gobierno contraatacó disolviendo a la FUA, a las
federaciones regionales y al centro de estudiantes
de Ingeniería “La Línea Recta” de la Universidad de
Buenos Aires.
A partir del golpe de Estado tomaron forma las agrupaciones políticas universitarias que tienen ligazón con
los partidos políticos. Comenzó a evidenciarse así una
serie de cambios en el componente ideológico de los
estudiantes que conducían la protesta.
El Movimiento Nacional Reformista, la Unión Nacional Reformista Franja Morada y otras agrupaciones
menores con incidencia local, como el MURA –Movimiento Universitario Reforma Auténtica– de Santa Fe o
MARU –Movimiento Auténtica Reforma Universitaria
de la Capital–, representaban el ideario reformista a
fines de la década del sesenta.
El objeto perseguido era el de unificar criterios para
retomar la conducción de los centros de estudiantes, de
las federaciones locales y de la Federación Universitaria Argentina, de las que habían sido desplazados por la
izquierda luego de la caída de Arturo Illia.

FUNDAMENTOS

El origen del nombre Franja Morada se remonta al
año 1918, exactamente a los agitados días de la Reforma Universitaria de Córdoba, entonces, un grupo
de estudiantes hace flamear como bandera las estolas
de color morado que los sacerdotes usan alrededor de
su cuello, como símbolo del régimen que habían derribado, y a modo de identificación para aquellos que
impulsaban la reforma.

Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es conmemorar las
cinco décadas de vida de la organización universitaria

En 1976 se inició en nuestro país “la noche más oscura”, violenta y sangrienta, donde la Franja Morada,
que ya había llegado a la conducción de la FUA, logró

Su adhesión a la conmemoración del 50º aniversario
de la agrupación universitaria Franja Morada, que se
celebrará el 25 y 26 de agosto de 2017, en la ciudad
de La Plata.
Ángel Rozas.
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mantenerla clandestinamente con distintos objetivos,
entre ellos el resguardo de la vida de los militantes y
la lucha permanente contra la dictadura.
Con la restauración democrática liderada por Raúl
Alfonsín, la Franja Morada fue un actor fundamental en
la normalización de todas las universidades nacionales,
así como a la restauración de los principios reformistas
en todas las casas de estudio que habían sido barridos
por los militares.
A partir de 1983, y hasta la actualidad, la agrupación,
cada dos años en congresos ordinarios de la FUA, ha
logrado retener su conducción.
Durante la década del 90, la cual estuvo signada por
el sesgo neoliberal del gobierno encabezado por el presidente Carlos Saúl Menem, la organización, al frente
de la FUA y junto a otras organizaciones del campo
popular, emprendió una lucha por defender al sistema
público universitario, que se encontraba amenazado
por la ola privatista.
Iniciado el siglo XXI y frente al gobierno de la
Alianza, que había llegado al gobierno en 1999, implicó nuevamente que la Franja Morada, sin dar un solo
paso atrás en sus principios, se pusiera al frente de la
defensa de la universidad pública.
La actualidad está marcada por una frase del manifiesto liminar de la Reforma Universitaria: “Los dolores
que nos quedan son las libertades que nos faltan”. Estos
dolores son los mismos que afectan a todos los argentinos y argentinas y que hace más de un año y medio
empezamos a cambiar.
Queremos expresar nuestro más cálido saludo a
la Franja Morada por su cincuentenario y animarla a
muchos años más por la defensa de los derechos de los
estudiantes y la educación pública y laica.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50º aniversario de la Franja Morada que se celebró el 25 y 26 de
agosto de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Reunión 10ª

380
I
(S.-2.204/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 99º aniversario
de la Reforma Universitaria que se celebrará el 15 de
junio de 2017.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1918 en la Argentina existían solamente tres
universidades nacionales: la de Córdoba, fundada en
1613, la de Buenos Aires, fundada en 1821, y la de La
Plata, de 1890. La matrícula de las tres juntas llegaba
por aquel entonces a catorce mil alumnos.
La ley electoral y la llegada al poder del radicalismo
alentó las esperanzas de la clase media de acceder a una
aspiración natural, el ascenso social de sus hijos por
medio del ejercicio de profesiones liberales. El sistema
universitario vigente era obsoleto y reaccionario. Los
planes de estudio estaban atrasados décadas.
En 1917, las autoridades de la Universidad de Córdoba decidieron modificar el régimen de asistencia a
clase y cerraron el internado del Hospital de Clínicas.
Esto llevó a la movilización de los estudiantes, que
crearon un “Comité pro Reforma” integrado por ocho
delegados de las facultades de Medicina, Derecho e
Ingeniería. Presidido por el estudiante de derecho Horacio Valdés y el estudiante de medicina Gumersindo
Sayazo, el comité declaró la huelga general estudiantil
el 31 de marzo de 1918, en un acto en el teatro Rivera
Indarte.
Frente al reclamo de los estudiantes, el 2 de abril, el
consejo superior decidió clausurar la universidad. El
comité estudiantil redactó un memorial con sus reclamos y se lo envió al ministro de Justicia e Instrucción
Pública de la Nación, José S. Salinas, sosteniendo que:
“No sólo es el régimen orgánico de los estudios superiores que precisa modificarse: es urgente la renovación
del profesorado, en forma que asegure la competencia
de los docentes designados; es indispensable la reforma
de los planes de estudio para modernizar y mejorar
la enseñanza, y queremos, por fin, los estudiantes,
otra organización disciplinaria, menos meticulosa,
más sincera y más útil. Todo ello, a nuestro juicio,
si no es secundario, tiene como base la reforma de la
constitución universitaria, que, entregando hasta la
fecha, a unos pocos el gobierno de la casa, mediante
las academias vitalicias, ha substraído la universidad
a las innovaciones que su propio progreso necesita”.

23 de agosto de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La reforma se iba tornando sanamente contagiosa y
en Buenos Aires se constituía la Federación Universitaria Argentina (FUA), presidida por Osvaldo Loudet,
con Julio González (de La Plata) como secretario y
los vocales Guillermo Watson (de Buenos Aires),
Humberto Gambino (del Litoral), Alejandro Terrera
(de Tucumán) y Gumersindo Sayago (de Córdoba).
En Córdoba los estudiantes disolvieron el Comité pro
Reforma y fundaron la Federación Universitaria de
Córdoba (FUC). Por su parte, los sectores reaccionarios, en contra de la movilización estudiantil, cerraron
filas bajo el nombre de “Comité pro Defensa de la
Universidad”.
Una delegación de estudiantes viajó a Buenos Aires y se entrevistó con el presidente Yrigoyen, quien
nombró interventor al procurador general de la Nación,
José Nicolás Matienzo. A poco de llegar a Córdoba, el
interventor comprobó la veracidad de las denuncias de
los estudiantes y presentó un proyecto de reformas al
estatuto reconociendo que “la actual inamovilidad de
los cuerpos directivos de las facultades, compuestos de
miembros vitalicios que proveen de su propio seno los
cargos de rector, de decanos y de delegados al consejo
superior, ha producido una verdadera anquilosis al
organismo universitario”.
El informe de Matienzo dio sus primeros frutos y a
través de un decreto del presidente Yrigoyen del 6 de
mayo se decidió la elección, por parte de los docentes,
del consejo y del rector. Ante estas medidas numerosos
profesores renunciaron a sus puestos, lo que le facilitó
la tarea a Matienzo, que al declarar vacantes los cargos
de rector, decanos y académicos, logró la renovación
del plantel manteniendo sólo a siete profesores de la
vieja guardia. El 28 de mayo fue un día histórico para
la universidad argentina: por primera vez se votaron
democráticamente los cargos docentes de una casa de
altos estudios y resultó electa una mayoría de profesores cercanos al ideario de la FUC.
Pero faltaba dar el paso más importante: la elección
del rector el 15 de junio. Los estudiantes nucleados en
la FUC tenían su candidato, el doctor Enrique Martínez
Paz, y lanzaron su candidatura en un acto en el teatro
Rivera Indarte. La “contrarreforma” impulsaba a Antonio Nores y los “moderados”, a Alejandro Centeno. En
las dos primeras votaciones ningún candidato alcanzó
la mayoría, y para la tercera los partidarios de Nores
consiguieron los votos de Centeno y derrotaron por
veinticuatro a trece a Martínez Paz. Los estudiantes,
sintiéndose traicionados, irrumpieron en el salón e
impidieron la consumación del acto. Enseguida se
proclamó nuevamente la huelga general, la revolución
universitaria y la universidad libre. Los estudiantes
marcharon por la ciudad recibiendo el apoyo de la
población en general y del movimiento obrero en
particular.
El 21 de junio los reformistas dieron a conocer el denominado “Manifiesto liminar”, redactado por Deodoro
Roca y dirigido a “los hombres libres de América del
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Sur”: “Hombres de una república libre, acabamos de
romper la última cadena que, en pleno siglo XX, nos
ataba a la antigua dominación monárquica y monástica.
Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Desde hoy contamos para el país una
vergüenza menos y una libertad más […] Creemos no
equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos
viviendo una hora americana. La juventud ya no pide.
Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese
pensamiento propio en los cuerpos universitarios por
medio de sus representantes. Está cansada de soportar a
los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución
en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa”.
El 23 de junio la FUC convocó a un gran acto, donde
se leyó un documento que anunciaba que “el nuevo
ciclo de civilización que se inicia, cuya sede radicará
en América porque así lo determinan factores históricos innegables, exige un cambio total de los valores
humanos y una distinta orientación de las fuerzas espirituales, en concordancia con una amplia democracia
sin dogmas ni prejuicios”.
La permanente movilización estudiantil dio sus
frutos y el 7 de agosto el rector Nores presentó su
renuncia. Yrigoyen decidió enviar un nuevo interventor, Telémaco Susini, pero la tardanza en la llegada
de Susini impacientó a los estudiantes. Finalmente
Susini fue reemplazado por el ministro de Educación,
José Salinas, quien también demoró su llegada. El 26
de agosto la FUC efectuó otro acto, donde ratificó su
confianza en Yrigoyen y reclamó el inmediato envío
de la intervención. Los ánimos seguían caldeados y se
decidió la toma de la universidad hasta tanto llegara
la intervención.
El 9 de septiembre los estudiantes tomaron la universidad, y asumieron interinamente su conducción. Todo
era entusiasmo en aquella experiencia autogestionaria
y siguiendo el espíritu de integración de la universidad
con la sociedad se invitaba al pueblo cordobés a la
reapertura del ciclo lectivo. Pero los sectores reaccionarios seguían siendo muy poderosos en aquella Córdoba
del 1918 y la multitudinaria y emotiva ceremonia fue
interrumpida por un contingente de unos cien policías
y soldados que irrumpieron a golpes y bayonetazos
y detuvieron a los ocupantes, que fueron procesados
acusados de sedición.
Los hechos de Córdoba despertaron al interventor
Salinas, que finalmente viajó a asumir su cargo y
“aceptó las renuncias” de varios profesores, entre ellos
Nores, que había pasado de rector a profesor. Salinas
llevó adelante una prolija tarea de reorganización y
reabrió el internado en el Hospital de Clínicas. Las vacantes producidas por los renunciantes fueron cubiertas
por algunos reformistas como Deodoro Roca y Arturo
Capdevila. Con el aval de la FUC fue electo rector el
doctor Eliseo Soaje.
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El movimiento universitario reformista renovó
los programas de estudio, posibilitó la apertura de la
universidad a un mayor número de estudiantes, promovió la participación de éstos en la dirección de las
universidades e impulsó un acercamiento de las casas
de estudios a los problemas del país. Implantó el cogobierno de la universidad por graduados, docentes y
alumnos, la libertad de cátedra y la autonomía.
Los efectos de la reforma se extendieron a toda
latinoamérica e influyeron en destacados dirigentes de
la región, como fue el caso del peruano Raúl Haya de
La Torre, creador de la Alianza Popular Revolucionaria
Americana (APRA). También hubo repercusión a nivel
internacional, ya que cuando en 1968 los estudiantes
de París lanzaron su movimiento, en varios de sus
manifiestos recordaron las heroicas jornadas de aquella
Córdoba de cincuenta años atrás.
El gobierno de Yrigoyen apoyó decididamente la
Reforma y colaboró para que se extendiera por el país.
La nueva Universidad del Litoral, creada en 1919, y
la de Tucumán, fundada en 1921, nacieron con el espíritu reformista. Los estatutos de la Universidad del
Litoral fueron consensuados entre graduados, docentes
y estudiantes, por eso fue llamada, con justicia, la Universidad de la Reforma.
Cumpliéndose 99 años de este hecho histórico
determinante para la construcción de la ciudadanía
democrática en nuestro país, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
II
(S.-2.341/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a las celebraciones llevadas a cabo el día 15
de junio del corriente año, con motivo de cumplirse el
99° aniversario de la Reforma Universitaria, la cual
tuvo origen el 15 de junio de 1918, en la Universidad
Nacional de Córdoba, ciudad de Córdoba.
Oscar A. Castillo.

Reunión 10ª

En ese entonces, el estudiantado de Córdoba, junto
con los de Buenos Aires y La Plata, consideró imperiosa una actualización de los reglamentos y los contenidos, de manera de adecuar las ciencias cuya enseñanza
impartía la universidad a los tiempos que corrían. Sin
embargo, la cúpula de la alta casa de estudios cordobesa presentó una resistencia cuyo nudo no se desató
sino hasta la posterior participación del gobierno de
Hipólito Yrigoyen. Fue a partir de ese momento que
surgió la democratización del gobierno universitario.
Los principios fundamentales de dicha reforma
implicaban la autonomía, el cogobierno, concursos
públicos y periodicidad de las cátedras, lo que trajo
un mejoramiento de la enseñanza y de la calidad académica. Además, se planteó como principio básico y
fundamental, la gratuidad y el compromiso social de
las universidades con la Nación, a través de la extensión universitaria. Asimismo, fueron postulados en
la reforma, el latinoamericanismo, la reivindicación
de los pueblos originarios, el nacionalismo agrario,
entre otros.
Este movimiento fue de tal importancia, ya que
por un lado tuvo origen en una ciudad del interior de
nuestro país, y por el otro –pese a los sucesivos intentos
de contra reforma que tuvo– dio origen a una amplia
tendencia del activismo estudiantil tanto en la Argentina como en otros países de Latinoamérica. Tanto es así
que varios partidos políticos de países latinoamericanos
se fundaron y se formaron bajo los principios de la
Reforma Universitaria.
Los pilares esenciales sobre los que se recuesta la
enseñanza en las universidades nacionales de nuestro
país (autonomía universitaria, cogobierno, extensión
universitaria, ingreso irrestricto, periodicidad de las
cátedras y concursos de oposición y antecedentes)
no existieron desde siempre, sino que son un legado
importantísimo de la Reforma Universitaria de 1918,
y es por ello que debemos bregar por tales cimientos
y plantear las innovaciones y profundizaciones que se
requiera, para así brindar mejores oportunidades de
desarrollo para todos.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
El día 15 de junio del año en curso se cumplen 99
años de la extraordinaria gesta latinoamericana que
significó la Reforma Universitaria de 1918.
El epicentro de tal acontecimiento histórico fue la
Universidad de Córdoba, la más antigua de las universidades nacionales fundada por los jesuitas en el
siglo XVII.

Su adhesión a la conmemoración del 99º aniversario
de la Reforma Universitaria que se celebró el 15 de
junio de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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I
(S.-1.798/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más entero agradecimiento a la labor que realizan
los profesionales y técnicos que integran el PRIE (Plan
Rector de Intervenciones Edilicias), que con dedicación
y un trabajo digno de admirar restauran y le restituyen
su magnífico valor original al edificio del Palacio del
Honorable Senado de la Nación, conservando de esta
manera el patrimonio arquitectónico y cultural de todos
los argentinos.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cuando en la sesión del 10 de mayo del corriente año
ingresé al recinto y alcancé a visualizar los resultados
de las obras de restauración, luego de arduas y extensas
jornadas de trabajo por parte de los profesionales y técnicos, sin dudas estamos en presencia de un magnífico
trabajo que es digno de admirar y reconocer.
La conservación del patrimonio cultural y en particular de los edificios públicos hace a la imagen e
identidad de nuestro país, y este Palacio Legislativo
es una muestra de ello.
Luego de muchos años en el que la preservación del
Congreso no constituyó una prioridad por parte de las
autoridades, se comenzó a elaborar un plan integral de
trabajo en conjunto con ambas Cámaras.
Anteriormente, en el año 2009, se había trabajado
sobre la cúpula y la araña del Salón Azul. Llegamos
al año 2012, en el que por resolución del entonces
presidente de la Cámara de Diputados de la Nación,
Julián Domínguez y los bloques legislativos se creó el
Plan Rector de Intervenciones Edilicias (PRIE), para
la recuperación y la puesta en valor del Congreso Nacional y anexos, y en la actualidad es continuado con el
aval de los presidentes de ambas Cámaras legislativas.
Tras la firma de un convenio marco de colaboración,
se ha contemplado la necesaria participación de otra
institución del Estado nacional, como es, la Comisión
Nacional de Monumentos y de Museos y Lugares
Históricos (CNMMyLH) dependiente del Ministerio
de Cultura de la Nación.
En el PRIE intervienen cuatro universidades nacionales (Buenos Aires, La Plata, Tres de Febrero y
Tecnológica) y la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, el organismo asesor
y controlador de las ejecuciones dentro del Palacio.
El plan propone el desarrollo de una estrategia
integral para la recuperación y la preservación del pa-
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trimonio cultural del Palacio del Congreso Nacional,
la mejora y la refuncionalización de sus dependencias
anexas y su adecuación funcional y tecnológica.
El equipo de restauración está realizando una limpieza técnica de los solados (revestimientos, baldosas) y
basamentos de áreas de circulación y espacios públicos,
para lo cual el personal ha sido altamente capacitado
por técnicos especializados de la Cámara de Diputados.
En el caso de los solados, fueron intervenidos en
forma mecánica en seco con bisturí, eliminando las
sucesivas capas de cera y suciedad acumuladas por el
tiempo y tránsito permanente. Además, se está desarrollando un relevamiento para reconocer el estado de
situación de las áreas en cuestión y para la elaboración
de un inventario de luminarias y de mármoles.
Sin embargo, la obra más imponente a nivel visual
es la restauración de la fachada de todo el Palacio. Para
esto ya se realizó una prueba piloto en un sector de las
paredes que dan a la calle Combate de los Pozos, donde
se intervino en fallas de la piedra, grietas y fisuras con
métodos de marmolería. Se utilizó molienda de piedra
caliza y cementos blancos restituyendo y logrando una
símil piedra equivalente en textura y color al revestimiento original.
Pero la fachada principal del Congreso ya luce renovada desde el momento en que la ex presidente de
la Nación, Cristina Kirchner, descubriera las réplicas
de los dos grupos escultóricos de la artista Lola Mora.
Cabe recordar que, por motivos políticos de la época,
las estatuas originales habían sido retiradas del edificio
en 1922 y reubicadas en la ciudad de San Salvador de
Jujuy.
Otro de los trabajos fuertes que llevó a cabo el PRIE,
fue como lo dije al comienzo, las obras en el recinto.
Allí se recuperaron el vitraux, las paredes, las bancas y
el piso, y se restituyeron todos los tapizados y todos los
sistemas de iluminación. El cambio de cara del lugar
donde se llevan a cabo las sesiones se completa con el
avance tecnológico, que incluyó computadoras en las
bancas y un nuevo sistema de sonido y de cámaras de
video que optimiza el desarrollo y la transmisión de
los debates.
Es una hazaña de preservación patrimonial, que
contempla no sólo sus aspectos edilicios, sino también
aquellos vinculados con su patrimonio mueble y con
los elementos que configuran su historia, reconociendo
que son los valores inmateriales los que posibilitan
generar los vínculos de la sociedad con su patrimonio
histórico cultural.
El abordaje propuesto en el PRIE es inédito en la
historia de la recuperación integral de los edificios de
gran magnitud en la República Argentina, así como
lo plasma la Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos, en el prólogo del libro
Palacio del Congreso Nacional: Historia de su arquitectura. “Así, aquello que pudo parecer un proyecto
más, nacido al calor de un rutinario escepticismo y
sometido a una acerba incredulidad que, casi como una
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marca cultural, se nos impone a fuerza de la propagación del desánimo, empezaba a convertirse en objeto
de orgullo de todos. Me consta que no han sido pocas
las ocasiones en que se ha escuchado a legisladores,
complacidos por lo logrado, considerando propio lo
plasmado por el PRIE. No se nos escapa, justamente,
que la recuperación del edificio del Congreso adquiere
mayores implicancias, toda vez que dicha intervención
se ha verificado sobre un monumental edificio en el
que, a diario, se vuelve concreta la democracia, a partir
de la praxis de los representantes del Pueblo y de las
provincias, quienes deliberan en el ámbito espacial
de un verdadero Palacio, que confronta, a través de
sus funciones y de su carga simbólica, con su propia
denominación imperial”. (Aliata, Fernando Rodolfo
y otros, Palacio del Congreso Nacional, Historia de
su arquitectura - 1° edición, CABA, Editorial de la
Imprenta del Congreso de la Nación, 2015).
Para quienes caminamos a diario los pasillos del
Congreso, los cambios son evidentes. Después de
muchos años de abandono, el Palacio Legislativo ya
empieza a lucir una nueva cara, fruto de los avances
del Plan Rector de Intervenciones Edilicias (PRIE),
el ambicioso proyecto para recuperar y preservar el
patrimonio cultural del edificio.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
II
(S.-2.135/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en valor y restauración
del recinto del Honorable Senado de la Nación en el
marco del Plan Maestro para el Palacio Legislativo,
elaborado dentro del Plan Rector de Intervenciones
Edilicias.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es un orgullo el resultado del trabajo llevado a cabo
para la puesta en valor y restauración del recinto del
Honorable Senado de la Nación en el marco del Plan
Maestro para el palacio legislativo, elaborado dentro
del Plan Rector de Intervenciones Edilicias (PRIE).
El PRIE propone el desarrollo de una estrategia
integral para la recuperación y la preservación del
patrimonio cultural del palacio del Congreso Nacional,
la mejora y la refuncionalización de sus dependencias
anexas y su adecuación funcional y tecnológica. Este
plan fue creado en el año 2012 por resolución del
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entonces presidente de la Cámara de Diputados de la
Nación, Julián Domínguez, y los bloques legislativos,
para la recuperación y la puesta en valor del Congreso
Nacional y anexos, y en la actualidad es continuado
con el aval de los presidentes de ambas Cámaras
legislativas.
En mayo de 2016, el Senado de la Nación comenzó
las obras de restauración de su lado del palacio. Su
última puesta en valor fue en el año 2009, donde se
trabajó sobre la cúpula del Salón Azul. Cabe destacar
que es la primera vez que la Cámara alta trabaja con
un equipo de restauradores propios.
Los trabajos llevados a cabo dentro del recinto,
hemiciclo que consta de 72 bancas y dos pisos de galerías destinadas al público y la prensa, decorado por
cortinados y alfombrados color púrpura en honor a los
antiguos legisladores romanos, son:
–Se revirtieron agregados de elementos no originales
y se ejecutó su actualización tecnológica;
–Se realizó una revisión y anclaje de piezas erosionadas y con riesgo de desprendimiento, integración
de ornatos perdidos y recuperación tanto de la capa
pictórica como ornamental;
–Se realizó la restauración y limpieza profunda del
vitarux cenital, que fue desarmado pieza por pieza;
–Se ejecutó el reemplazo y actualización tecnológica
del sistema eléctrico y de iluminación, que aún contaba
con cables de tela y antiguos tableros seccionales;
–Se reemplazaron todas las luminarias por lámparas
LED, que logran bajar la temperatura del recinto, ser
eficientes en el consumo y poseen mayor vida útil.
Esto evita sucesivos recambios y conserva el color
de luz histórico balaceado con los requerimientos del
sistema de TV;
–Se incorporó un nuevo sistema de detección de
incendio;
–Y se realizó el recambio de la alfombra por otra
similar en tejido de lana, fabricada exclusivamente para
el recinto, respondiendo a estrictas normas de seguridad
en cuanto protección ante incendios y humos nocivos
(para ello, fue necesario gradualmente desmontar la
totalidad de bancas y pupitres y reconectar los sistemas
de presencia y votación electrónica luego del reemplazo de la misma).
Este Palacio Legislativo tiene su origen en el año
1889, cuando el presidente Juárez Celman envió al
Congreso de la Nación un proyecto de ley proponiendo
la locación para la construcción de una sede definitiva
para el Poder Legislativo. La elección del lugar implicaba delinear un eje cívico en torno a la avenida de
Mayo, en cuyos extremos se situarían la Casa de Gobierno y el Cabildo histórico, por un lado, y el Congreso Nacional, por el otro. El edificio se construyó luego
de un concurso internacional de proyectos realizado en
1895, que fue ganado por el arquitecto italiano Víctor
Meano. El proyecto de Meano reconocía como fundamento tres ideas centrales: el academicismo, el eclec-
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ticismo y el clasicismo. Quizás su mayor acierto fue
la incorporación de una imponente cúpula de ochenta
metros de altura, que reforzó la monumentalidad del
edificio y su valor simbólico.
Con la construcción del Palacio del Congreso surgió
la idea de dotarlo de una plaza. Así, por iniciativa del
senador Miguel Cané, en 1905 se sancionó la ley 4.869,
que establecía la creación de la plaza del Congreso
en terrenos expropiados. En 1906 los legisladores
decidieron que el inminente período legislativo debía iniciarse en el nuevo edificio, que aún no estaba
terminado. Así fue que el 12 de mayo de 1906, con la
presencia del presidente de la Nación, José Figueroa
Alcorta, se inauguró el Palacio Legislativo entre armazones de hierro y otros elementos de construcción, en
un recinto de sesiones todavía sin bancas. El palacio
quedó finalmente concluido en 1946, cuando se colocó
el revestimiento de mármol del exterior del edificio que
restaba completar.
El 28 de diciembre de 1993, el decreto 2.676 del
Poder Ejecutivo nacional declaró al palacio del Congreso “Monumento histórico y artístico nacional”.
Entre sus consideraciones, el decreto establece que el
edificio del Congreso constituye un referente de nuestra
identidad cultural, por lo que se considera necesaria la
preservación y presencia física de sus valores históricos
y estéticos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en valor y restauración
del recinto del Honorable Senado de la Nación en el
marco del Plan Maestro para el Palacio Legislativo,
elaborado dentro del Plan Rector de Intervenciones
Edilicias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
382
(S.-1.885/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en valor de la estación
terminal Retiro, cabecera del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Silvia B. Elías de Perez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La histórica estación cabecera del tren Mitre, en
Retiro, ya sorprende a los 60.000 pasajeros que a diario
transitan por allí, gracias a las obras de restauración.
Actualmente está más luminosa, cuenta con nuevos
espacios para el descanso de los usuarios, y las columnas y las paredes exhiben pulcritud. Los comercios
también fueron renovados. La inversión total del proyecto asciende a $ 650 millones.
El flamante sector de espera tiene además asientos
de cemento y cartelería que indica los horarios de cada
servicio. El piso recuperó su color símil granito original y el tradicional óvalo de las boleterías también fue
restaurado. En el exterior, los bloques de piedra que
conforman la fachada del edificio fueron aseados y se
lustraron las piezas de bronce. La histórica “entrada
de carruajes” se conserva limpia desde entonces y hay
nuevos locales comerciales. En la zona de los andenes,
se reemplazaron los paneles de vidrio del techo de una
de las naves y se va a hacer lo mismo en la otra, cuyo
proyecto se licitará en julio. En los próximos días, se
instalarán puntos de recarga de batería de celulares
entre los asientos y se habilitará la conexión a wifi libre
y gratuito, según lo manifestador desde el Ministerio de
Transporte de la Nación, a cargo de las obras, en una
nota publicada en el diario La Nación del 16 de mayo.
En la misma nota también se informa que se renovarán
los pisos de los ocho andenes de la estación, con pisos
con baldosas guía para personas no videntes.
Si algo sobresale de la puesta en valor es la gran
cantidad de luz que ingresa al hall central del centenario
inmueble. La refacción de los ventanales originales
permite mayor ingreso de rayos de sol, a lo que se
suman nuevas lámparas de tecnología LED. Desde
hace menos de un mes, además, las instalaciones son
monitoreadas mediante un sistema de seguridad con
cámaras que transmiten a un centro de operaciones
instalado en la misma estación.
La historia de este centenario edificio surge como
consecuencia del incendio de la antigua Estación Central en 1897. El Ferrocarril Central Argentino se veía en
la necesidad de contar con una nueva estación terminal
y a tal efecto presentaron en 1908 un proyecto los arquitectos Eustace L. Conder, Roger Conder y Sydney
G. Follett, y el ingeniero Reginald Reynolds, todos
británicos establecidos en el país. La construcción
comenzó en junio de 1909 y estuvo lista para 1914,
inaugurándose la estación en forma solemne el 2 de
agosto de 1915 por el presidente Victorino de la Plaza.
El comienzo de la Primera Guerra Mundial hizo que el
diseño originalmente previsto –con un frente exterior
de mayor altura y con una tercera bóveda en la zona
de andenes– no pudiera concretarse.
Fue una de las estaciones más grandes del mundo
al momento de su inauguración. Para la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos
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se trató de “un claro símbolo de la idea de progreso
que sustentaba la generación del 80, y la culminación
del proyecto de tendido de los ferrocarriles, iniciado a
mediados del siglo XIX, permitió la distribución tanto
de los inmigrantes cuanto de los productos agrícologanaderos.
El diseño se correspondió con el patrón establecido
en Europa a finales del siglo XIX, dividiéndose el edificio en dos grandes sectores. Para la construcción del
gran vestíbulo, las confiterías y el sector de boleterías
se siguió un criterio estético, con finas terminaciones
influidas por el academicismo francés. Los interiores,
con más de 20.000 m² de cielorraso, fueron revestidos
con mayólicas provistas por la británica Royal Doulton
e iluminados con antorchas de estilo florentino. En
el sector de andenes en cambio, con su estructura de
hierro y vidrio característica de la segunda revolución
industrial, primaron criterios funcionalistas. Se levantaron ocho plataformas conectadas por túneles transversales con montacargas, cubiertas por dos grandes
naves paralelas de 250 metros de largo y 50 metros
de luz libre cada una. Cada una de las naves, con una
altura máxima de 25,15 metros, está sostenida por una
bóveda metálica de cañón corrido soportada por arcos
de hierro colocados cada diez metros. El conjunto de
las piezas, que fueron fabricadas en Liverpool por la
firma Francis P. Morton & Co., tiene un peso cercano
a las 8.000 toneladas. Cuando se inauguró se afirmaba
que los paragolpes hidráulicos que se encuentran al
final de los rieles, eran los más poderosos del mundo,
capaces de soportar el embate de un tren de 750 tn a
una velocidad de 16 km/h.
Si bien no sufrió ningún cambio drástico en su
diseño, el paso del tiempo fue modificando la concepción original del edificio. La instalación de locales
comerciales, el cambio de las mayólicas originales del
piso, la elevación de andenes y otras modificaciones
llevaron a la distorsión de su fisonomía junto con la
falta del mantenimiento adecuado. En 1997 la estación
fue declarada monumento histórico nacional, lo que
supone obligaciones de conservación.
Entre los años 2000 y 2001 fueron realizados los
principales trabajos de restauración general y puesta
en valor del edificio, reparándose las piezas dañadas y
reponiéndose las faltantes. A fines de 2014 se renovó la
iluminación del hall central y se iniciaron los trabajos
de recambio de los techos vidriados en la zona de andenes. En 2015 se mejoraron los accesos a los andenes
con una nueva línea de molinetes electrónicos. En 2017
se restauró por completo el edificio, cambiándose la
totalidad de los pisos con nuevas baldosas blancas (en
lugar de las anteriores de color rojizo). También se
terminó la restauración de una de las dos bóvedas y se
incorporó una nueva iluminación LED en los andenes.
Desde su inauguración la estación Retiro sirvió como
principal terminal del Ferrocarril Central Argentino y
cabecera de sus servicios en el Gran Buenos Aires.
Parten trenes suburbanos a Tigre, Bartolomé Mitre y
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José León Suárez de la línea Mitre, eléctricos, desde
1916 en el primer caso y desde 1931 en el segundo.
El Ferrocarril General Mitre tiene también servicios
suburbanos con destino a Zárate y Capilla del Señor,
prestados con tracción diésel. En esos casos las formaciones no salen de Retiro, debiéndose hacer transbordo
en las estaciones Villa Ballester y Victoria respectivamente, esta última del ramal a Tigre.
Retiro, como terminal en Buenos Aires del Ferrocarril Central Argentino, también fue punto de partida
de sus principales servicios interurbanos. En 1913 se
implementó el “Estrella del Norte”, formación de gran
comodidad que unió Retiro con Rosario, La Banda y
San Miguel de Tucumán. Durante la administración de
Ferrocarriles Argentinos se implementaron diversos
servicios de larga distancia, como el “Rayo de Sol” y
el “Serranoche” a Córdoba y el expreso Buenos AiresTucumán a esta última. Una gran cantidad de servicios
diarios, como “El Porteño” y “El Rosarino”, hicieron el
trayecto entre Retiro y Rosario. Algunas formaciones
del Ferrocarril General San Martín, como “El Aconcagua” a Mendoza y San Juan, partieron de Retiro
Mitre ante su mayor capacidad. Todos los servicios de
larga distancia fueron cancelados el día 10 de marzo
de 1993 dentro del proceso de concesión y liquidación
de Ferrocarriles Argentinos, al igual que ocurrió con
las demás líneas de la red ferroviaria. Existieron sucesivos intentos infructuosos por parte de operadores
privados de rehabilitar las conexiones con Córdoba y
San Miguel de Tucumán. En 2003 la concesionaria de
los servicios suburbanos del Ferrocarril Mitre, Trenes
de Buenos Aires, comenzó a correr un tren por semana
a Rosario y la ciudad de Santa Fe. Recortado a Rosario
tras las inundaciones que azotaron ese año a la capital
santafesina, en 2007 la frecuencia pasó a ser de un
tren por día hábil hasta 2013, año en que se vuelve a
cancelar este tren local. Otra empresa, Ferrocentral,
recuperó a partir de 2005 las frecuencias a Córdoba y
Tucumán. Desde octubre de 2014 la empresa estatal
Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria se hace cargo
plenamente de este servicio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en valor de la estación
terminal Retiro, cabecera del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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383
(S.-1.067/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del XXXIII Congreso Nacional de Contabilidad, Administración y Economía, organizado por la Federación
Universitaria de Cuyo (FUCuyo), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y la agrupación Franja Morada, que se llevará a cabo en la provincia de Mendoza
los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2017.
Pamela Fernanda Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Estas jornadas son organizadas por la Federación
Universitaria de Cuyo (FUCuyo), por la Federación
Universitaria Argentina (FUA) y por la agrupación
Franja Morada. Esta actividad reúne a más de 2.500
estudiantes de ciencias económicas de todo el país.
Tienen como objetivo que estudiantes de las distintas universidades nacionales puedan nutrirse de los
diferentes enfoques de problemáticas y de actualidad
argentina y latinoamericana, a través del desarrollo de
conferencias académicas que abordan los ejes desde el
punto de vista de las ciencias económicas.
Se fomenta la investigación por parte de los estudiantes, ya que dentro del marco de las jornadas hay un
espacio para ponencias estudiantiles, en el cual los estudiantes tienen la oportunidad de exponer frente a miles
de chicos sus respectivos trabajos de investigación.
Participarán en carácter de expositores destacados
docentes de las diferentes universidades del país y reconocidos profesionales del ámbito provincial y nacional.
Los congresos de economía realizados por la FUA
se vienen llevando a cabo desde hace más de 20 años.
Tienen sus antecedentes en una de las actividades
que históricamente realizaba la Federación Universitaria Argentina los encuentros PRE CNC, esto es,
los encuentros previos a los congresos de centros de
estudiantes, que, como es de imaginar, son por carreras
y facultades.
Es tanto el peso de las carreras afines a economía en
nuestras universidades nacionales, que tuvo que desarrollarse este tipo de congresos con grandes panelistas
de renombre en el tema, egresados de las universidades,
por lo general docentes, actores económicos, representantes políticos y de gobiernos, etcétera.
Es de remarcar que en este tipo de encuentros participan todas las líneas de pensamiento en la economía,
siendo un ámbito de discusión y de formación. Es
justamente en estos encuentros que vamos a encontrar
a los futuros ministros de economía nacionales, pro-

vinciales, etcétera, de allí la importancia que reviste
dicho congreso.
Nuestra Cámara, además de invitada al evento, debe
interesarse en esta parte de la vida pública de nuestros
estudiantes, ya que muchos temas en discusión son
sujetos de leyes, en particular federales, y participan
estudiantes de todas las provincias y, generalmente, de
otros países, que ven en la dinámica de organización
estudiantil de nuestras universidades públicas un modelo a seguir.
Es por lo expuesto, señora presidente, que solicito el
acompañamiento de mis pares en este proyecto.
Pamela Fernanda Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del XXXIII Congreso Nacional de Contabilidad, Administración y Economía, organizado por la Federación
Universitaria de Cuyo (FUCuyo), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y la agrupación Franja Morada que se llevará a cabo en la provincia de Mendoza
los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
384
I
(S.-1.831/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 203º aniversario de la creación de
la Armada Argentina, a conmemorarse el 17 de mayo
del corriente año, fecha gloriosa en los fastos de la
República, por corresponder a la consolidación de los
principios de la Revolución de Mayo con la terminante
victoria naval de Montevideo, obtenida por nuestra
escuadra al mando del almirante Brown sobre la flota
de la Real Armada Española en 1814.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como senador de la Nación y, aún más, como secretario de la Comisión de Defensa Nacional, siento el
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deber de declarar nuestro beneplácito por la conmemoración del Día de la Armada Argentina.
Cuando se produjo la Revolución de Mayo, los
marinos, en grandes mayorías españoles y realistas,
se replegaron en Montevideo, sede del apostadero
naval y donde se encontraban los buques de guerra,
dominando las aguas rioplatenses durante varios años.
En consecuencia las primeras escuadrillas argentinas
tuvieron que enfrentarse con una fuerza naval poderosa
y de larga tradición.
Dos hombres fueron los forjadores de la primera
escuadrilla argentina, Juan Bautista Azopardo y Francisco de Gurruchaga.
El primero, nacido en la isla de Malta, marino corsario al servicio de Francia. El segundo, entonces diputado por la provincia de Salta, designado para entender
en la preparación de la escuadra, había sido oficial en
la Real Armada con el grado de teniente de fragata.
La tripulación se obtuvo mediante una leva en los regimientos de Infantería de Línea, formados por criollos.
Tres barcos constituyeron la primera escuadrilla:
la goleta “Invencible”, de 12 cañones y 66 hombres,
comandada por Azopardo; el bergantín “25 de Mayo”,
de 18 cañones y 108 hombres, comandado por Hipólito
Bouchard, y la balandra “Americana”, de 3 cañones y
26 hombres al mando de Abel Hubac, de origen francés como Bouchard. En total 200 hombres de la más
diversa procedencia y 33 cañones para hacer frente
a la Armada española. Esta escuadrilla se enfrentó a
la escuadra española el 2 de marzo de 1811 en San
Nicolás de los Arroyos, sufriendo una derrota donde
las naves fueron capturadas y el capitán Azopardo
tomado prisionero; sometido a un proceso y, acusado
de traición, trasladado a la prisión de Ceuta.
Hacia el año 1814 el gobierno de Buenos Aires
formó una nueva escuadra, compuesta por la fragata
“Hércules”, una corbeta, un bergantín, una goleta y
cuatro naves menores. La primera acción de la escuadra
de Brown se desarrolló en torno a la isla Martín García,
que era la llave de acceso a los ríos Paraná y Uruguay.
Brown atacó a la escuadra del capitán Romarate,
apoyado en la isla Martín García, el 11 de marzo; los
españoles sólo contaban con tres bergantines y cinco
naves menores, pero aun en inferioridad numérica
rechazaron en principio el ataque de la nave capitana
argentina, a la que produjeron averías.
El almirante Brown se retiró temporariamente,
repuso sus fuerzas y volvió a atacar el 15 de marzo,
ejecutando un desembarco que logró la captura de la
isla. Esta acción obligó a los españoles a retirarse aguas
arriba del río Uruguay. Una pequeña flotilla persiguió
a las naves españolas en arroyo de La China, enfrentándose el 23 de marzo.
Luego de librar las aguas del río de la escuadrilla de
Romarate, Brown inició la acción que culminaría con
la batalla naval de Montevideo entre el 14 y el 17 de
mayo 1814 y la derrota de las fuerzas navales hispanas.
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Se contabilizaron cuatro naves apresadas, otras tres
fueron incendiadas y las restantes regresaron vencidas
a Montevideo.
Un mes después la ciudad caía en manos de los
sitiadores terrestres. El poder naval había decidido la
suerte de “la plaza”.
El general San Martín, con su amplio conocimiento
sobre el dominio del mar, consideró esa victoria como
“la más importante hecha por la revolución americana
hasta el momento”.
La caída de Montevideo significó el trastrocamiento de todos los planes de reconquista españoles, que
perdieron la mejor base para la invasión del sur del
continente, al quedar sin ningún punto de apoyo en el
Atlántico Sur.
Merced a ello la expedición del general español
Morillo debió dirigirse a la costa firme –Colombia y
Venezuela– y se suspendieron los intentos de invasión
española al territorio argentino desde Chile y el Alto
Perú. A la vez que los ejércitos patriotas pudieron concentrarse en un solo frente, dirigiendo sus esfuerzos a la
frontera norte, el Alto Perú. El material tomado al enemigo reforzó los exhaustos ejércitos de la Revolución.
San Martín, ahora con sus espaldas guardadas,
pudo formar su Ejército de los Andes e iniciar la gesta
libertadora.
La campaña del almirante Brown fue el prólogo a la
Expedición Libertadora del general San Martín, pues al
atacar los puertos y plazas fuertes de la costa occidental
del continente, causó alarma en el litoral del Virreinato
del Perú. La acción de los corsarios argentino-chilenos
también causó daños al poder naval español, al igual
que el crucero de Bouchard en el Pacífico.
Instalada definitivamente la independencia en Chile,
luego de la Batalla de Maipú y destruido el poder naval
realista en las aguas del Pacífico Sur, con la caída de las
plazas navales de Talcahuano y Valdivia, la estrategia
española se tornó defensiva y regional, preparándose
para la inevitable invasión del Virreinato del Perú.
La estrategia libertadora de San Martín exigía imprescindiblemente el dominio del Pacífico para poder
transportar con seguridad la fuerza expedicionaria de
invasión. Su concepción privilegiaba la vía marítima,
dada la imposibilidad práctica de desplazar ejércitos
por tierra para llegar al Perú, partiendo de los actuales
territorios de la Argentina y Chile.
El 12 de mayo de 1960 se sancionó el decreto 5.304,
suscrito por el entonces presidente de la Nación, doctor
Arturo Frondizi, con objeto de instaurar el 17 de mayo
como el Día de la Armada Nacional.
La fecha es evocada para recordar la victoria que
permitió alejar el peligro que representaba el poder
naval realista en aguas del río de la Plata, y contribuyó
además a llevar a feliz término las campañas libertadoras de Chile y Perú.
Tras la victoria de Montevideo y una vez consolidada
nuestra independencia en 1816, la Armada Argentina

23 de agosto de 2017

1067

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

comenzó a desarrollar su misión fundamental en la
defensa de la soberanía en el mar argentino
A finales de 1878 se envió la llamada Expedición Py
a la Patagonia. La pequeña división naval encabezada
por Luis Py y compuesta por buques fluviales, tenía
por objeto sostener los derechos que reclamaba la
Argentina en el extremo sur continental en momentos
en que una guerra entre ese país y Chile era una posibilidad cierta. Considerada la primera operación de
una división naval de mar argentina, motivó que el 1º
de diciembre, día en que izó la enseña en las márgenes
del río Santa Cruz fuera instituido como Día de la Flota
de Mar Argentina.
La celebración del 17 de mayo, Día de la Armada
Argentina, permite sin duda evocar todos esos actos
y abrir perspectivas de aliento para el futuro de la
República.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares, los
señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
II

Montevideo expulsando al ejército realista, obteniendo
el control total sobre el río de la Plata.
Pocos éxitos navales han tenido tanta incidencia en
la conducción total de una guerra. El general San Martín destacó que la victoria del almirante Brown resultó
“lo más importante hecho por la revolución americana
hasta el momento”. Ya que con este frente protegido,
el ejército del general San Martín pudo llevar adelante
las campañas libertadoras de Chile y Perú.
En homenaje a la rotunda victoria se estableció por el
decreto 5.304 de 1960 el Día de la Armada Argentina.
Asimismo el año 2014 fue declarado Año de Homenaje
al Almirante Guillermo Brown, por el Bicentenario del
Combate Naval de Montevideo, según lo dispuso el Poder Ejecutivo nacional, a través del decreto 2.161/2013.
Este año a su vez se realizó la Semana de la Armada,
en donde el público pudo acercarse a conocer y recorrer
sus buques, entre los que se destacan los destructores
ARA “Brown” y “Sarandí”, el aviso polar ARA “Puerto
Argentino” y el submarino ARA “San Juan”.
Por los motivos expuestos les solicito a mis pares
que acompañen con su firma el presente proyecto de
declaración.
Rodolfo J. Urtubey.

(S.-2.012/17)
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Armada Argentina, que se
conmemora el 17 de mayo de cada año, en homenaje
a la victoria de la fuerza naval al mando del almirante
Guillermo Brown en el combate naval de Montevideo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto conmemorar el Día de la Armada en homenaje al
triunfo de la escuadra argentina en el combate naval
de Montevideo, que puso fin al dominio español en
aguas del río de la Plata. Esta victoria significó la consolidación del gobierno para lograr la independencia.
En 1814 el gobierno de Buenos aires conformó una
escuadra a cargo de Guillermo Brown, compuesta por
la fragata “Hércules”, una corbeta, un bergantín, una
goleta y cuatro naves menores para luchar contra poder
naval realista en aguas del río de la Plata.
Los hechos comenzaron en marzo de 1814, cuando
la flota recuperó la isla Martín García, punto estratégico para el ingreso a los ríos Paraná y Uruguay. A
partir de allí la escuadrilla se preparó para la batalla de
Montevideo, que tuvo lugar entre el 15 y el 17 de mayo
de ese mismo año. El triunfo en el mar facilitó que
un mes después, las tropas de Buenos Aires tomaran

DECLARA:

Su adhesión al 203º aniversario de la creación de la
Armada Argentina, al haberse conmemorado el 17 de
mayo del corriente año, fecha gloriosa en los fastos de
la República, por corresponder a la consolidación de los
principios de la Revolución de Mayo con la terminante
victoria naval de Montevideo, obtenida por nuestra
escuadra al mando del almirante Brown sobre la flota
de la Real Armada Española en 1814.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
385
(S.-1.833/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 18 de mayo como
Día Internacional de los Museos, fecha instituida en
1977 por el Consejo Internacional de Museos (ICOM),
con objeto de compartir las preocupaciones de la
comunidad museística con la sociedad; resaltando la
importancia de la convocatoria 2017 “Museos e histo-
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rias controvertidas: decir lo indecible en museos” y el
papel de los museos, que, poniéndose al servicio de la
sociedad, pueden convertirse en centros de pacificación
de las relaciones entre los pueblos.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 18 de mayo se celebra en todo el mundo el Día
Internacional de los Museos, fecha instituida en 1977
por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), organismo que cada año invita a todos los museos a celebrar
su día, con objeto de compartir las preocupaciones de
la comunidad museística con la sociedad.
En el 2017 el evento se celebrará sobre el tema
“Museos e historias controvertidas: decir lo indecible
en los museos”.
La historia es un instrumento esencial en la definición de la identidad de un pueblo, y cada uno se define
a través de grandes hechos históricos y fundadores. Las
historias dolorosas no son desgraciadamente eventos
traumáticos aislados. Esas historias, a menudo desconocidas o mal conocidas, tienen un eco universal: nos
conciernen y atañen a cada uno de nosotros.
Las colecciones de los museos encarnan los medios
de la memoria y de la representación de la historia.
Permite así mostrar como el museo expone y escenifica
las memorias heridas para poder reflexionar más allá
de la percepción individual.
Al poner de relieve el papel de los museos como centros pacificadores de las relaciones entre los pueblos,
el tema destaca el cómo aceptar un pasado doloroso
constituye un primer paso para contemplar un porvenir
común bajo el signo de la reconciliación.
A la visión de un museo comprometido principalmente en la conservación, la exposición y la comunicación sobre sus propias colecciones, la sustituye otra
más respetuosa de la naturaleza, una institución que
cumple también con investigaciones y produce, adquiere y difunde conocimientos sobre el territorio que los
entorna, y sensibiliza a las comunidades que viven allí
en tener otra percepción de su paisaje. Al asumir tareas
que no se limitan a sus colecciones, también se les
alienta a ampliar, valorizar e incrementar sus colecciones y su patrimonio de conocimientos y competencias.
Resaltar el lazo existente entre los museos y el
patrimonio cultural, es también hacer surgir la idea de
museos como centro territorial de una protección activa
del paisaje cultural.
Responsable del paisaje que lo rodea, el museo tiene
igualmente la misión de proteger y conservar el patrimonio ambiental, con el fin de promover un desarrollo
respetuoso de sus caracteres de identidad, de común
acuerdo y en colaboración con todas las entidades –públicas y privadas– que en diversos aspectos le acuerdan
interés. Un museo responsable del paisaje asume, al
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mismo tiempo, su rol de centro de interpretación del
patrimonio y del territorio, promoviendo su conocimiento y sensibilizando a sus habitantes y a los que lo
visitan en sus valores constitutivos, solicitándoles su
intervención para su conservación, su promoción y su
enriquecimiento.
El paisaje, por naturaleza, está en constante evolución y no se le podría fijar o convertir en museo. Los
museos pueden así aportar de manera importante en la
administración de un territorio que respete los valores
del paisaje, brindando conocimientos sobre el territorio, el patrimonio y el paisaje; gracias a actividades de
protección, conservación, interpretación del patrimonio
cultural llevados a cabo al interior y al exterior de sus
muros; vía participación activa en las políticas públicas
y urbanas y en la definición y la puesta en aplicación
de políticas de paisaje.
Es destacable la institucionalización de un día en
el año para homenajear y celebrar a los museos, establecimientos que desempeñan un papel cada vez más
importante en la sociedad, por la responsabilidad que
deriva de su propia función social: la de comunicar y
educar, principios valiosos por excelencia, como bases
fundamentales del progreso social.
Lejos quedó el antiguo concepto del museo como
conservatorio de colecciones o gabinete de maravillas,
nacidos del afán del coleccionismo privado de siglos
pasados y donde encontramos el origen de los museos
actuales.
Los museos de hoy, muchos de ellos herederos de
aquellas valiosas colecciones, se convirtieron en los
principales custodios del patrimonio cultural material
e inmaterial de los pueblos, abiertos a todo público y
transformados en espacios de educación, comunicación, reflexión, interacción y encuentro.
Espacios por antonomasia de lo universal, enriquecedores de nuestro espíritu y de nuestro conocimiento,
por su aporte a la comprensión e interpretación de la
historia, de la naturaleza, de la ciencia y de la técnica,
así como también a las experiencias estéticas derivadas
de la belleza del arte y de las artesanías.
No podemos dejar de mencionar en esta conmemoración el merecido reconocimiento a todos aquellos
que hacen posible al museo, facilitando el diálogo
abierto entre la obra y el espectador, favoreciendo la
comunicación a las necesidades y exigencias de todos
los tipos de público, y atentos a los nuevos desafíos
que plantean los cambios rápidos que se producen en
el mundo. Ellos son los directores, museólogos, conservadores, investigadores, empleados, asociaciones de
amigos, colaboradores, en suma, todos los trabajadores
que integran el museo actual.
En nuestro país contamos con un importante número
de museos creados en épocas pasadas por el Estado,
pero existen también muchos que nacieron y afortunadamente siguen naciendo, del interés y del esfuerzo de
la comunidad, por el deseo de mantener vivo el acervo
de su memoria colectiva, ya se trate de un conjunto ur-
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bano, de un acontecimiento social, histórico o natural, o
del hecho que dio origen y desarrollo a una industria o
a una explotación productiva, favoreciendo el progreso
local, regional y nacional.
Es a los jóvenes hacia quienes estarán especialmente
dirigidas mayormente las actividades museísticas que
promueve el Consejo Internacional de Museos (ICOM),
resulta de significativa importancia en su faz educativa,
puesto que los preadolescentes y adolescentes constituyen un grupo original, con características y centros
de interés propios, y la educación recibida durante esta
etapa es fundamental, porque ella fija con carácter permanente, sus principales referentes culturales y valores,
incluso los de tipo ético y estético.
En este homenaje y el reconocimiento que hoy
rendimos a los museos, importa manifestar, además
de las sinceras expresiones vertidas, nuestro compromiso en la tarea de posibilitar los instrumentos legales
necesarios, adecuados y actualizados, generando
espacios para reflexión, el debate y el consenso sobre
todo aquello que atañe al interés público en la defensa,
la conservación y la difusión del patrimonio cultural,
razón de ser de los museos.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 18 de mayo como
Día Internacional de los Museos, fecha instituida en
1977 por el Consejo Internacional de Museos (ICOM,
con objeto de compartir las preocupaciones de la
comunidad museística con la sociedad; resaltando la
importancia de la convocatoria 2017 “Museos e historias controvertidas: decir lo indecible en museos” y el
papel de los museos que, poniéndose al servicio de la
sociedad, pueden convertirse en centros de pacificación
de las relaciones entre los pueblos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
386
(S.-1.966/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su condena y pedido de justicia por el asesinato del
reconocido periodista Javier Valdez, en la ciudad de
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Culiacán, capital de Sinaloa, México, el 15 de mayo
de 2017.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es condenar el crimen
del destacado reportero, especializado en narcotráfico,
Javier Valdez en la capital de Sinaloa, Culiacán, el día
15 de mayo; y hacer un enérgico pedido de Justicia
por el homicidio de esté periodista y de los otros seis
asesinados en lo que va del año en México.
Javier Valdez fue acribillado a plena luz del día
cuando se dirigía al periódico Ríodoce, del cual era
fundador. Según los primeros testimonios, hombres
encapuchados lo interceptaron cuando iba en su vehículo, le dispararon y luego lo dejaron tirado en la calle.
Valdez tenía 50 años, era uno de los reporteros que
más y mejor contaba la violencia del narcotráfico en
Sinaloa. Era uno de los periodistas más respetados en
México a la hora de hablar del crimen organizado. Su
libro Narco periodismo. La prensa en medio del crimen
y la denuncia aborda el trabajo de los reporteros que no
se callan en medio de la narcoviolencia.
“El hombre del sombrero” –siempre llevaba uno
puesto– era corresponsal del diario La Jornada, autor
de varios libros sobre narcotráfico, como Miss narco,
Huérfanos del narco o Malayerba, nombre también de
su columna en El País, la última de las cuales twiteó la
misma mañana de su asesinato.
En 2011, el Comité para la Protección de Periodistas
le otorgó el Premio Internacional de la Libertad de
Prensa por su trabajo. El discurso que leyó retumba hoy
con más fuerza: “En Culiacán, Sinaloa, es un peligro
estar vivo y hacer periodismo es caminar sobre una
invisible línea marcada por los malos que están en el
narcotráfico y en el gobierno […] Uno debe cuidarse
de todo y de todos”.
Era recurrente que los periodistas que viajaban
a Sinaloa o escribiesen sobre la cuna del cartel del
“Chapo” acudiesen a Valdez para conocer su visión.
Dos semanas antes de su asesinato, cuando detuvieron
a Dámaso López, el licenciado, uno de los sucesores
de el “Chapo”, una reportera de El País le preguntó a
Valdez por su opinión sobre cómo quedaba la estructura
del cartel, pero éste pidió no responder por razones de
seguridad, sostenía que la situación se había puesto
muy complicada.
Según el informe anual del Instituto Internacional de
Estudios Estratégicos (IISS) de Londres presentado en
el mes de mayo del corriente, se registraron en México
23.000 muertes en 2016. La cifra incluye tanto a las
víctimas de la guerra contra el narcotráfico como a las
de la violencia en general. Este estudio ubica al país
azteca en el segundo más violento del planeta, después
de Siria.
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En los cuatro primeros meses de 2017 se registraron
492 homicidios, una cifra que analistas de la zona ya
dan por duplicada. El aumento de la violencia ha ido
acompañado con un recrudecimiento de las formas en
que se mata.
Queremos expresar nuestro profundo dolor y sentido
pésame a los familiares y amigos de Javier Valdez y
nuestra solidaridad con el pueblo mexicano. Que encuentre la paz, la justicia que merecen y puedan vivir
una vida libre de violencia.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su condena y pedido de justicia por el asesinato del
reconocido periodista Javier Valdez, en la ciudad de
Culiacán, capital de Sinaloa, México, el 15 de mayo
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
387
(S.-1.967/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 207° aniversario de la creación del
Ejército Argentino, a conmemorarse el 29 de mayo del
corriente año, cuyo permanente apoyo a las instituciones de la República y a los poderes constitucionales,
pone de manifiesto hoy su vocación democrática,
asumida como uno de los valores más significativos
de su modernización.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como senador de la Nación y, aún más, como secretario de la Comisión de Defensa Nacional siento el
deber de declarar nuestro beneplácito por la conmemoración del Día del Ejército Argentino
El Ejército Argentino es el componente terrestre
de las fuerzas armadas de Argentina. En el siglo XX,
junto a la Armada y la Fuerza Aérea, demostró tener
influencia en lo partidario y social. Se ha destacado
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en las misiones de paz en el marco de las Naciones
Unidas, siendo reconocido internacionalmente por la
calidad de sus acciones en beneficio de la paz.
El 25 de mayo de 1810 se estableció la junta de
gobierno que asumió la conducción política de lo
que era hasta ese momento el Virreinato del Río de
la Plata, desplazando a las autoridades españolas. La
presidencia de tal organismo de gobierno fue confiada
al coronel Cornelio Saavedra, quien ejerció asimismo
la Comandancia General de Armas.
Esto constituyó un indicio cierto sobre la existencia
de una profunda convicción: la revolución tendría que
ser solventada en el terreno de los hechos.
El día 28, como reafirmación de tal premisa, se
procedió a crear el departamento de Gobierno y
Guerra, cuya titularidad pasó a desempeñar Mariano
Moreno. De inmediato se expidió un bando de la junta
ordenando la entrega de todas las armas, de cualquier
tipo, en poder de los particulares, con el propósito de
asegurar el armamento de una fuerza orgánica propia
que avale el movimiento en expansión hacia las provincias interiores.
Precisamente para dar una estructura sólida a ese
propósito, el 29 de mayo inmediato se decretó la creación de los cuerpos militares estables sobre la base de
los batallones preexistentes, consolidados en los años
inmediatamente anteriores a raíz de las Invasiones
Inglesas y los malones de tribus indígenas.
Surgieron en tal ocasión los regimientos 1º y 2º de
Patricios; el 3º, originado en los efectivos de Arribeños
y las compañías de indios naturales; el 4º, a partir de las
milicias de Montañeses; y el 5º, tomando a los elementos del batallón de Andaluces. Asimismo se remontó
como regimiento al conocido como de Fernando VII,
encarándose la reestructuración de la caballería y la
artillería heredadas del estado virreinal.
Esas providencias fueron tomadas en la fecha preindicada, por cuyo motivo se la reconoce como la del
nacimiento del Ejército Argentino.
La junta, dadas las urgencias de la guerra, no tuvo
tiempo de cambiar la organización y doctrina que
regían bajo el mandato español, por lo cual en las
primeras épocas se mantuvieron las reales ordenanzas
de Carlos III (incluyendo el reglamento de instrucción
y táctica de cada arma); la Inspección de Armas y los
consejos de guerra.
Esta estructura castrense fue utilizada por las autoridades de Buenos Aires para hacer reconocer sus
potestades, entusiasmar a los pueblos del interior por
la causa revolucionaria, rechazar a los enemigos de este
movimiento y asegurar la posesión de los territorios
estratégicos.
Los hechos vinieron a justificar plenamente, con
posterioridad, aquella previsión del primer gobierno
patrio. Las fuerzas así formadas constituyeron el fundamento de los ejércitos que, a poco andar, llevaron el
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grito de libertad al Alto Perú, el Paraguay y la Banda
Oriental del Uruguay.
De esas primeras pruebas, esta institución militar
acompañó al pueblo en todas sus vicisitudes, protagonizando las campañas de la emancipación nacional,
las contiendas por la preservación de las fronteras
internacionales, la incorporación del desierto a la civilización, y la reafirmación de los derechos argentinos
en el Atlántico Sur.
Hoy el Ejército recibe las cálidas demostraciones
de reconocimiento social y ha avanzado sin descanso
hacia un horizonte que permita superar los lamentables desencuentros del pasado, un Ejército permeable,
abierto a las críticas constructivas y a las expresiones
de la sociedad.
El Ejército sirve a la patria, contribuyendo en la
defensa nacional, garantizando la independencia y la
soberanía, la integridad territorial, los recursos naturales y su permanente cooperación para el logro del bienestar general de los habitantes de la Nación. También
es importante destacar su cooperación en misiones de
paz en el marco de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, que le ha valido
el reconocimiento mundial por su profesionalismo.
Su permanente apoyo a las instituciones de la república y a los poderes constitucionales, pone de manifiesto hoy su vocación democrática, asumida como uno
de los valores más significativos de su modernización.
En nuestros días, las acciones del Ejército Argentino son el resultado de miles de hombres y mujeres,
desempeñando roles diversos, con el incondicional
acompañamiento de sus familias que muchas veces
deben resignarse a vivir en lugares inhóspitos de la
República, trabajan diariamente para el logro de un
objetivo: el fortalecimiento de un país que aspira a
crecer en paz y en democracia
La celebración del 29 de mayo, Día del Ejército,
permite sin duda evocar todos esos actos y abrir perspectivas de aliento para el futuro de la República.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 207° aniversario de la creación del
Ejército Argentino, conmemorado el 29 de mayo del
corriente año, cuyo permanente apoyo a las instituciones de la República y a los poderes constitucionales,
pone de manifiesto hoy su vocación democrática,
asumida como uno de los valores más significativos
de su modernización.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
388
(S.-1.968/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 112° aniversario de la fundación de Colonia Elisa, localidad de la
provincia del Chaco, ocurrida el 29 de mayo de 1905,
la cual como muchos otros pueblos del Chaco, es una
población que con el esfuerzo de innumerables manos
se ha convertido en una próspera colonia del centro
chaqueño.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 29 de mayo, la localidad chaqueña de
Colonia Elisa, conmemora su 112º aniversario.
Esta localidad situada a 90 kilómetros de Resistencia, es cabecera del departamento de Sargento Cabral
y cuenta con una población aproximada de 5.800
habitantes.
En 1884, el ejército argentino establece una línea de
fortines en Lapachito, Lapacho, Ciervo Petiso, Makalle
que ocupaban una gran extensión del entonces Territorio Nacional del Chaco. Así, sus comienzos datan de la
época de la conquista y ocupación militar de las tierras
de las naciones originarias cuyo objetivo primordial era
evitar el contraataque guerrero indígena, y su fundación
obedece a la acción de la Conquista del Chaco.
El relato histórico local cuenta que su fundador fue
don Domingo Capózzolo, de origen italiano, quien
junto a su esposa doña Elisa Wingeyer, ambos pertenecientes a familias de inmigrantes, luego de probar
suerte en otras actividades, decidió iniciarse en la
colonización de tierras vírgenes.
Después de un largo recorrido por zonas agrestes e
inhóspitas, llega Capózzolo con su familia a un paraje
cuyos suelos prometían buenas perspectivas y es allí
donde se afinca, iniciando la vida de Colonia Elisa,
nombre elegido en homenaje a su esposa.
En 1908, el Ferrocarril Central Norte Argentino llega
a 6 km del fortín, dando lugar a la instalación de la
población en sus cercanías. Casi un década después, en
1917, el Ejército cierra el Fortín Lapachito (el lugar es
la Escuela Primaria Nº 114) y se crea el destacamento
policial con primer comisario Manuel Beltrán
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La potencialidad industrial de Colonia Elisa en
aquella época se hallaba representada por una desmotadora de algodón, tres aserraderos a vapor, una usina
eléctrica y dos panaderías mecánicas. El comercio si
bien no es numeroso, contribuye en forma elocuente
con los gravámenes que soporta al robustecimiento de
las arcas fiscales.
Ya en 1935 se cultivaban unas 3.400 hectáreas en su
zona de influencia, de las cuales 3.000 se dedicaban al
algodón y 400 al maíz.
Consecuentemente el agricultor chaqueño buscando
especializarse en extraer de la tierra el mayor provecho, ha iniciado en esta zona el cultivo del tabaco con
excelentes resultados.
La importancia de la ganadería traducida en cifras
era la siguiente 6.000 vacunos, 1.200 lanares. 300
cabríos, 350 yegüarizos de cría.
La educación estuvo desde siempre presente en el
interés de los primeros pobladores, tanto es así que hoy
día cuentan con nueve establecimientos educacionales
primarios, escuela de nivel secundario, de educación
diferencial, jardín de infantes, centro de educación
física y un centro especial de atención a las personas
menores de edad.
La actividad económica comprende explotaciones
agrícola, ganadera y forestal, siendo destacable en la
actualidad el esfuerzo permanente de sus agricultores
por mejorar agronómicamente el manejo del campo,
implementando la rotación de cultivos que permite
un eficaz aprovechamiento de la fertilidad del suelo.
Desde el punto de vista turístico, a 15 kilómetros de
Colonia Elisa, se encuentra el Parque Nacional Chaco,
una de las reservas naturales más representativas de los
ambientes característicos del monte chaqueño húmedo,
y de alta significación para el turismo ecológico.
En este largo devenir de más de ciento diez años,
muchas páginas podrían ilustrarse sobre la vida y la
historia de este querido pueblo, pero sin duda es la
riqueza del esfuerzo cotidiano de su comunidad, en la
ardua búsqueda del progreso de sus hijos, máxima heredada de los padres pioneros, por lo que hoy rendimos
el merecido homenaje.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación, acompañen con
su aprobación el presente proyecto de declaración.
Angel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 112° aniversario de la fundación de Colonia Elisa, localidad de la
provincia del Chaco, ocurrida el 29 de mayo de 1905,
la cual como muchos otros pueblos del Chaco, es una
población que con el esfuerzo de innumerables manos
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se ha convertido en una próspera colonia del centro
chaqueño.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
389
(S.-2.167/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su más categórica condena a los ataques
terroristas perpetrados en el Reino Unido durante los
meses de marzo, abril y mayo de 2017, acompañando
en su dolor a los familiares de las víctimas y solidariamente al pueblo británico.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es condenar los atentados terroristas ocurridos en el Reino Unido el 22 de
marzo y el 3 de junio en Londres y el 22 de mayo en
la ciudad de Manchester, que dejaron un saldo de 35
personas fallecidas y decenas de heridos.
El Reino Unido se encuentra bajo mucha tensión y
en alerta constante por los últimos hechos violentos
marcados por actos terroristas, que han sido adjudicados
por el grupo armado autodenominado Estado Islámico.
El primer ataque que sufrió este país europeo, en
2017, fue el 2 de marzo cuando un terrorista mató a
cuatro personas y otras dos murieron semanas después
a causa de las heridas, en las cercanías del Parlamento
británico.
El segundo acto terrorista se vivió en la ciudad
de Manchester, durante un concierto que la cantante
estadounidense Ariana Grande brindaba en el estadio
Manchester Arena, cuando un terrorista suicida hizo
estallar su carga explosiva en el estadio dejando 22
personas sin vida y decenas de heridos, la mayoría
adolescente y joven.
Londres fue, nuevamente, el epicentro de un ataque
terrorista el 3 de junio, que se cobró la vida de siete personas y más de 50 resultaron heridas, 21 de gravedad.
Tres terroristas atropellaron a peatones en el Puente
de Londres y luego, apuñalaron a varias personas en
el mercado gastronómico de Borough Market. Los
terroristas fueron abatidos por la policía.
Estos ataques fueron condenados por el presidente
Mauricio Macri quien expresó su condena a los atentados y su solidaridad con el gobierno y el pueblo
británico. A su vez, que ratifico la lucha de nuestro país
contra el terrorismo.
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La Cancillería Argentina también hizo lo propio
repudiando y condenando los hechos terroristas ocurridos en Manchester y Londres y expresó su dolor y
acompañamiento a los familiares de las víctimas y a
todo el pueblo británico.
Mediante este proyecto queremos condenar el
accionar terrorista en todas sus formas y reiterar el
llamamiento a la comunidad internacional para que
podamos encontrar mecanismos apropiados para el
combate contra este flagelo. A su vez reiteramos nuestra
fraterna solidaridad con los familiares y amigos de las
personas víctimas de estos ataques terroristas y con
todo el pueblo británico.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su más categórica condena a los ataques
terroristas perpetrados en el Reino Unido durante los
meses de marzo, abril y mayo de 2017, acompañando
en su dolor a los familiares de las víctimas y solidariamente al pueblo británico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
390
(S.-2.169/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 105º aniversario de la fundación de la localidad de General Capdevila en la provincia del Chaco, fundada el 12 junio de
1912, como homenaje a aquellos pobladores que con su
esfuerzo y su tenacidad habitan y dan vida a los parajes
más típicos del Chaco argentino.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
General Capdevila es una de las localidades más
pequeñas del Chaco argentino, un municipio ubicado
en el extremo sudoeste de mi provincia, en el departamento 12 de Octubre, fundado el 12 de junio de
1912, y que ha logrado resistir el paso del tiempo a
través del compromiso, la tenacidad y el esfuerzo de
sus pobladores.

General Capdevila debe su nombre al militar argentino Alberto Capdevilla, que participara en la conquista
de los territorios que hoy forman parte del suelo argentino, siendo además comandante de nuestra Policía
Federal. Esta pequeña localidad chaqueña se halla
situada a 340 km de la capital provincial Resistencia y
a 200 km aproximadamente de la ciudad de Presidencia
Roque Sáenz Peña.
La principal actividad de los pobladores del municipio que festeja su 105º aniversario está dada casi con
exclusividad por el sector primario, dedicados mayormente a actividades agrícolas y ganaderas.
Su santa patrona es la Virgen del Santo Rosario, cuya
festividad se celebra el 7 de octubre
Considerando que el presente reconocimiento es una
manera de no olvidar a los invalorables chaqueños que
habitan estos parajes, y entendiendo que como senador
por la provincia de la cual soy ex gobernador, tengo
la obligación de dar cuenta por todos y cada uno de
los habitantes de la provincia a la que represento en
este Honorable Senado de la Nación, es que solicito el
acompañamiento de esta iniciativa que declara la adhesión al aniversario de la fundación de esta localidad
como una manera de no olvidarla.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 105º aniversario de la fundación de la localidad de General Capdevila en la provincia del Chaco, fundada el 12 junio de
1912, como homenaje a aquellos pobladores que con su
esfuerzo y su tenacidad habitan y dan vida a los parajes
más típicos del Chaco argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
391
(S.-2.417/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración
del 84º aniversario de San Bernardo, localidad de la
provincia del Chaco, donde tuvo lugar un importante
arraigo de la inmigración europea.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de San Bernardo, ubicada en el centro
sur de la provincia del Chaco, a 230 km de Resistencia,
celebrará el próximo 28 de junio el 84º aniversario de
su fundación.
Esta región fue habitada en sus orígenes por indígenas mocovíes nómades provenientes de la localidad
santafesina de San Javier, dedicados en principio a la
caza de animales y al intercambio de cueros por alimentos primarios, pero que con la llegada de la población
blanca y la aparición de los caballos se volvieron agresivos y guerreros, especialmente contra grupos blancos
y otras tribus aborígenes vecinas.
La historia local cuenta que, desde 1922, tanto la
riqueza de la zona para la explotación forestal como
los suelos que prometían buenas perspectivas para el
sembrado de algodón, motivaron a un grupo de familias
inmigrantes a poblar la región.
Así fue que entre 1929 y 1930 se establecieron
definitivamente las primeras familias dedicadas a la
agricultura, en su mayoría europeos que debieron sortear todo tipo de inconvenientes en la colonización de
su ansiada tierra prometida, conocida entonces como
“Pampa del Huevo”, nombre que, según fuentes históricas, se debía a la gran cantidad de huevos de avestruz
que había en la zona.
Los hermanos Gonzalo y Bernardo Pando, de origen
español y residentes por entonces en la localidad de
Villa Ángela, dedicados a la explotación forestal y
algodonera, advirtiendo la posibilidad de progreso,
adquirieron varias hectáreas con la idea de fundar un
pueblo, idea que más tarde se transformó en la realidad
de varios solares donados para el establecimiento de
las distintas reparticiones institucionales.
Fue en 1933 que don Gonzalo Valentín Pando confeccionó los planos que le dieron forma al pueblo que
dejó de llamarse Pampa del Huevo para convertirse
en San Bernardo, un lugar que se pobló con diferentes
corrientes inmigratorias, especialmente eslavas.
No obstante carecer por aquel entonces de rutas y
ferrocarril, el movimiento agro forestal creció favorablemente, y por consiguiente también ganó impulso la
incipiente población, hasta que en 1935 la construcción
de la ruta nacional 95 permitió una fluida comunicación
con Villa Ángela, importante centro comercial de la
provincia.
En homenaje a uno de sus fundadores, don Bernardo
Pando, que falleciera en 1928, el pueblo fue bautizado
con el nombre de San Bernardo, tomándose como
fecha de fundación el 28 de junio de 1933, día de la
aprobación definitiva de los planos del trazado del ejido
del nuevo pueblo.
Desde el punto de vista urbano, el desarrollo institucional se vio reflejado en la creación de las primeras
escuelas, del municipio, el registro civil y juzgado de
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paz, el destacamento policial, la plaza y otros organismos de bien público.
Por cierto, el progreso del pueblo fue siempre acompañado, desde lo rural, con el fuerte desarrollo de la
agricultura que merced al esfuerzo del trabajador y a
la generosa aptitud de la tierra ha logrado excelentes
cosechas y, desde el monte, con la creciente riqueza forestal que éste ofrecía. Todos estos bienes respondieron
ampliamente a las necesidades de una comunidad creciente que encontró en San Bernardo el lugar propicio
para el desarrollo, bienestar y progreso de sus familias.
La historia local cuenta que una familia de alemanes
de apellido Rabe que huía de las miserias de la guerra
en busca de paz y trabajo llegó a Joinville, estado de
Santa Catarina, en el sur de Brasil. Allí, la subsistencia
era dura, por lo que la familia se marchó y ancló, después de un largo camino, en la provincia argentina de
Corrientes. Luego, el trayecto los llevó a Charata, en el
Chaco, y de allí a Pampa del Huevo, o San Bernardo.
Entre los hermanos Rabe había uno de nombre Armando, que en Joinville dejó “una rubia que se ve que
era una linda alemana”. El noviazgo se transformó en
matrimonio y el primer destino que los cobijó fue el
Chaco. Esa mujer (en realidad brasileña, hija de alemanes) era Marta Hoffner, a quien el cantautor Daniel
Altamirano le dedicó la reconocida canción llamada
La Oma.
La fiebre del folclore invadía el país en la década del
sesenta y, a mediados de 1975, Altamirano llegó con
sus hermanos a San Bernardo para visitar a un comprovinciano. En uno de los viajes, el doctor Mauro (un
médico llegado desde Mendoza junto a su esposa Ana)
le pidió a La Oma que le preparara un chivo para agasajar a los cantores. Así, el 25 de mayo 1975, Mauro y
Daniel Altamirano recorrieron los cinco kilómetros de
una picada bordeada de altos árboles hasta llegar a su
“rancho de barro y apuntalao con quebracho colorado”.
Cuenta Altamirano que, durante el regreso, la inspiración fue genuina. Así esbozó las estrofas de lo que
sería un poema. Poco después, el compositor Pedro
Favini le puso música con ritmo de chamamé y en
1977 Víctor Hugo Godoy, Héctor Pacheco, Eduardo
Márquez y Américo Albornoz, integrantes de Los
Cuatro de Córdoba, la estrenaron. El éxito fue rotundo.
Según Altamirano, “La Oma es una de las canciones
más queridas por la gente de todas las edades. Yo soy el
más sorprendido, pues nunca imaginé que esta simple
letra produciría un milagro de tanta admiración y apetencia de los diferentes públicos del país por escuchar el
tema y por saber si es cierto o no que La Oma existe”.
Desde entonces, La Oma es considerada como uno
de los himnos fundamentales del Chaco y no es casual:
los detalles que describe Altamirano no sólo son un fiel
reflejo paisajista de la realidad sino que avanzan en una
síntesis donde los objetos y las observaciones encierran
gran parte del devenir chaqueño, especialmente de San
Bernardo.
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Recién en 1977, doña Marta Hoffner de Rabe se
enteró de su proyección en el festival de Villa Ángela,
Chaco, donde fue llevada con engaños y la hicieron
subir al escenario acompañada por Los Cuatro de Córdoba. La Oma recibió una impresionante ovación de la
multitud, que coreó de pie la canción. Finalmente, el
sábado 19 de noviembre de 1994, doña Marta Hoffner
de Rabe, La Oma (abuela en alemán), encendió la llama
de nuestro eterno reconocimiento y apagó, a los 87
años, sus ojos azules. Fue enterrada en el cementerio
de San Bernardo.
En reconocimiento a este querido pueblo chaqueño,
que en estos días celebrará un nuevo aniversario, y
rindiendo un merecido homenaje a aquellos primeros
pobladores, pioneros de la fe y la esperanza en el viejo
terruño, que han logrado convertir con su esfuerzo
y su incansable trabajo un pueblo pujante como el
San Bernardo de hoy, es que propiciamos la presente
declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración
del 84º aniversario de San Bernardo, localidad de la
provincia del Chaco, donde tuvo lugar un importante
arraigo de la inmigración europea.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
392
(S.-2.418/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 28º aniversario
de la fundación del municipio de Chorotis, a celebrarse
el próximo 23 de junio, en reconocimiento y homenaje
a uno de los municipios más jóvenes de la provincia
del Chaco.

homenaje a las autoridades y al pueblo de uno de los
municipios más jóvenes de mi provincia.
Su nombre nos recuerda a los indígenas de la tribu
chorote, perteneciente a la familia lingüística matacomataguayo, quienes fueron los primeros pobladores
de la región.
Los archivos locales registran desde principios del
siglo pasado algunos nombres de los primeros agricultores y ganaderos que, con su esforzado y tenaz trabajo
dieron impulso a la zona. Ellos son, entre otros: Aída
de Ponce, E. Tolosa, José Ramos, Manuel Ledesma,
Marcelino Paz, Pascual Cisneros.
Con la llegada de la línea del Ferrocarril Belgrano y
la construcción de la estación en el año 1937 comienza
el sostenido crecimiento del pueblo. En 1940, la compañía CAIAN inaugura el primer negocio en Chorotis,
además de adquirir varios campos que en 1947 lotea en
quintas dando lugar así al establecimiento de pequeños
agricultores.
La primera escuela, Nº 481, se construye en 1949,
año en que el gobierno de la provincia del Chaco oficializa al pueblo con el nombre de Chorotis, pero es
recién el 23 de junio de 1989 que se dicta el decreto
instituyéndose el municipio de Chorotis, fecha que
hoy celebramos.
Este breve relato sobre la historia de Chorotis nos
muestra un ejemplo más del proceso histórico de
muchos de los grupos urbanos latinoamericanos: de la
tierra indígena a la aldea rural, hasta que la llegada del
transporte y la escuela, verdadero equilibrio entre la
población urbana y rural, impulsó el devenir hacia el
justo ordenamiento institucional del municipio.
Ciertamente, cada pueblo de los tantos que integran
nuestro vasto país tiene particularidades diferentes,
ya sea por la geografía del espacio que ocupa, por la
tradición legada de sus antepasados, por la historia
social, económica y política de su comunidad y por
tantos otros factores que le imprimen una característica
única, despertando así el interés por su conocimiento.
Es por ello que esta celebración de su 28º aniversario constituye un apropiado evento cultural al que
propiciamos adherir.
Por lo expuesto, y a fin de rendir homenaje a todos
los que hicieron posibles la fundación e institucionalización de Chorotis, a los que día a día trabajan en su
sostenimiento y progreso y a la comunidad toda, es
que solicito a los señores senadores me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.

Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 23 de junio se conmemora el 28º aniversario de la fundación del municipio de Chorotis, de
la provincia del Chaco, oportunidad que nos permite
ofrecer, junto a nuestra adhesión, el reconocimiento y

Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 28º aniversario
de la fundación del municipio de Chorotis, celebrado
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el próximo 23 de junio de 2012, en reconocimiento y
homenaje a uno de los municipios más jóvenes de la
provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
393
I
(S.-2.442/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Este peronista, oriundo de Necochea donde pasó
sus últimos días acompañado de sus seres queridos,
atravesaba un tratamiento oncológico, por un cáncer
de páncreas.
En las redes sociales el presidente de la Nación,
Mauricio Macri expresó: “lamento profundamente la
partida del Momo Venegas, un defensor de los derechos de los trabajadores rurales. Todo mi cariño a su
familia”.
Despedimos a Gerónimo “Momo” Venegas con sentido pesar y expresamos nuestro acompañamiento a su
familia y amigos en este doloroso momento, así como
para quienes somos parte de Cambiemos, despedimos
a un compañero, un líder.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.

DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Gerónimo
“Momo” Venegas, dirigente peronista y sindical, de
actuación destacada en la defensa de los trabajadores
rurales.
Ángel Rozas.

Reunión 10ª

Ángel Rozas.
II
(S.-2.468/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es expresar nuestro
más profundo pesar por el fallecimiento de Gerónimo
“Momo” Venegas, quien hace dos años fue uno de
los que, junto a su partido, se le animó al cambio en
nuestro país.
El Momo, como todo el mundo lo llama, conducía
desde la década del 90 la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores –UATRE– y presidía
la obra social del Personal Rural y Estibadores de la
República Argentina –Osprera–.
Era titular de las 62 organizaciones gremiales peronistas, brazo sindical del Partido Justicialista, aquellas
que frente al conflicto del campo del año 2008 no participaron de los actos oficiales de la CGT y apoyaron
el reclamo de los productores agrícolas.
Venegas también fue protagonista en el ámbito
internacional en la presidencia del Grupo Mundial de
Trabajadores Agrícolas de la UITA. Ésta es una federación internacional de organizaciones sindicales de los
sectores de procesamiento de alimentos, manufactura
de bebidas, procesamiento de tabaco y sectores agrícolas. Como secretario general de la UATRE realizó
la primera conferencia latinoamericana de mujeres en
la Argentina a los fines de evaluar la situación laboral
femenina en el sector rural.
Fundó en 2013 el partido Fe, con el que tuvo su
debut electoral el mismo año como diputado nacional
por la provincia de Buenos Aires. El partido Fe hoy
en día integra la coalición Cambiemos en todo el país.

Su pesar por el fallecimiento del dirigente sindical
Gerónimo “Momo” Venegas, el pasado 26 de junio, a
los a los 75 años de edad en la ciudad de Necochea,
provincia de Buenos Aires, luego de luchar contra una
larga enfermedad.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Gerónimo “Momo” Venegas, dirigente peronista y
sindical, falleció en la noche del 26 de junio en Necochea, su ciudad natal, a los 75 años de edad. Sus últimas
horas las pasó en su casa junto a su familia, en el barrio
conocido como Aguas Corrientes.
Nació el 22 de agosto de 1941 en Necochea, provincia de Buenos Aires. Venegas fue víctima de una
larga enfermedad. Sufrió en los últimos años un cáncer
de páncreas por el que fue operado en dos ocasiones
durante 2016.
Fue Secretario General de la Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Fue
un histórico líder sindical, con logros muy profundos
para su sector.
Como gremialista fue secretario del interior de la
CGT bajo la conducción de Hugo Moyano, presidente
de Osprera (Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina) y titular de las 62
Organizaciones Gremiales Peronistas y presidente del
Grupo Mundial de Trabajadores Agrícolas de la UITA.
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Como secretario general del gremio rural, durante 7
años en el Congreso, impulsó la ley 25.191, sancionada
en noviembre de 1999, por la cual se creó el Renatre
(Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores), y la Libreta del Trabajador Rural. Los fondos
que se recaudaban del sector agropecuario eran administrados por los propios actores del campo y volvían
al mismo en beneficios. Conformaban su directorio:
la UATRE (en representación de los trabajadores), la
Sociedad Rural Argentina, las Confederaciones Rurales
Argentinas, la Federación Agraria Argentina.
Gerónimo “Momo” Venegas luchó para dignificar
las condiciones laborales y de vida de los trabajadores
rurales y para combatir el trabajo informal, el trabajo
infantil y la explotación laboral. Muchas de esas luchas
se hicieron realidad gracias a la creación del Renatre.
Como jefe del Partido Fe se convirtió en uno de los
integrantes del frente Cambiemos con el que Mauricio
Macri llegó a la Presidencia de la Nación.
Señora presidente, con hondo pesar despedimos a
un compañero, a un sindicalista histórico que supo
enarbolar las banderas peronistas y luchar por los más
desprotegidos, los obreros rurales y sus familias.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento al presente proyecto.

En 2003 fue elegido como el sucesor de Lorenzo
Miguel en las 62 Organizaciones Justicialistas. Actualmente Venegas conducía las 62 Organizaciones
Gremiales Peronistas, el sindicato UATRE, el Renatre
(Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) y también la Secretaría de Interior en la CGT.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Gerónimo
“Momo” Venegas, dirigente peronista y sindical, de
actuación destacada en la defensa de los trabajadores
rurales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Gerardo A. Montenegro.

394

III

(S.-2.481/17)

(S.-2.469/17)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Gerónimo
“Momo” Venegas, quien fuera secretario general de la
UATRE, el día 26 de junio del corriente año.

Que expresa su reconocimiento y homenaje al ex
presidente doctor Arturo Illia, evocando su conducta
ejemplar, al cumplirse 51 años del infausto golpe militar del 28 de junio de 1966.
Ángel Rozas.

Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Gerónimo “Momo” Venegas nació en Necochea,
provincia de Buenos Aires, el 22 de agosto de 1941.
El Momo pertenece a una gran familia. Tuvo ocho
hermanos, pero no conoció a su padre. Durante su
juventud fue alambrador, esquilador, recolector de
papas y estibador.
Comenzó a militar en 1968, siendo secretario de
actas, prensa y propaganda de la UATRE (Unión
Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) de
aquella ciudad hasta 1976. En esos años también militó
en la Juventud Peronista, en Necochea.
En 1981 accedió a la Secretaría General de la Unión
de Trabajadores Rurales en la misma ciudad y, en 1991,
lo proclamaron al frente del gremio a nivel nacional.

Señora presidente:
Se cumplen 51 años de una fecha nefasta para la
democracia argentina: en 1966 un movimiento militar
insurgente y criminal depuso a un gobierno ejemplar
de la historia del país.
Ejemplar no sólo porque fue un gobierno austero y
alejado de cualquier mancha de corrupción, sino además porque cumplió cabalmente con sus compromisos
de campaña. Posiblemente en esa cuestión haya que
buscar algunos de los motivos de su caída.
Aquel 28 de junio de 1966, el gobierno constitucional de Arturo Umberto Illia fue derrocado por el
infausto golpe militar que dio inicio a una serie de
tormentos, avasallamiento de las instituciones, reducción del empleo, medidas recesivas en detrimento del
empresariado nacional, persecuciones y cierres en las
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universidades públicas, la clausura del Congreso Nacional, exiliados y represión en todo el país.
El régimen cívico-militar pretendió, con la conducción de Juan Carlos Onganía, perpetuarse en el poder
por muchos años, por eso desmanteló a los partidos
políticos, persiguió a líderes gremiales y estudiantiles
entre otros, realizo alianzas con sindicalistas y políticos
que ayudaron al régimen a taladrar al gobierno elegido
por voluntad del pueblo.
Arturo Illia asumió la presidencia de la Nación en
una turbulenta situación. Por un lado, el país atravesaba
una crisis económica que fue causada principalmente
por la política económica del gobierno anterior de José
María Guido. Por el otro, la situación política tampoco
era favorable. Pero estos problemas no evitaron que el
gobierno radical realizara innumerables logros, políticos, sociales, educativos, económicos y en las áreas de
salud pública y política internacional.
El 29 de marzo de 1962, el presidente del Senado,
José María Guido, asume como presidente interino
del país. Con esto se intentó mantener cierta legalidad,
pero Guido fue sólo un títere de las fuerzas armadas.
Se convocaron elecciones para el 7 de julio de 1963 y
fue elegida con el 25 % de los votos la fórmula presentada por la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP),
cuyos candidatos a presidente y vice eran Arturo Illia
y Carlos Perette, respectivamente. El voto en blanco
quedó, segundo y la UCR Intransigente, tercera, con
el 16 %. Arturo Illia asumió la presidencia el 12 de
octubre de 1963.
Sus primeras medidas fueron la eliminación de la
proscripción peronista. Permitió que se manifestaran
libremente y se presentaran a las próximas elecciones
de 1965.
Con estas medidas, Illia comenzaba su breve mandato, que tantos logros tuvo (ley del salario mínimo,
vital y móvil, anulación de las concesiones a empresas
petroleras extranjeras, recuperación económica, mejor
distribución de la riqueza).
El impulso a la educación y la cultura fue lo más sobresaliente de su gobierno, reconocido por el argentino
Luis Leloir, premio Nobel de Química: “La Argentina
tuvo una brevísima edad de oro en las artes, la ciencia
y la cultura, y fue de 1963 a 1966”.
El presupuesto educativo creció exponencialmente
durante su gobierno: en 1963 era de 12 y en 1965 de
23 %. Se inició el Plan Nacional de Alfabetización, se
crearon escuelas que incluían comedores, se repartieron
gratuitamente útiles para medio millón de alumnos y
se impulsaron las escuelas técnicas y las rurales. En
las universidades creció enormemente el presupuesto
y se garantizó la libertad absoluta de pensamiento para
docentes y alumnos.
Entre 1963 y 1965 se graduaron 40.000 alumnos en
la Universidad de Buenos Aires, cifra más alta de la
historia de esa universidad. Sin embargo, esto no fue
suficiente para evitar que gran parte del estudiantado
universitario se sumara al reclamo de los sectores

Reunión 10ª

golpistas que además incluían a los grandes medios de
comunicación, a varios sectores peronistas y obviamente a las fuerzas armadas. Desde el exterior era apoyado
por Estados Unidos.
Durante su gobierno se anularon los contratos
petroleros. Su secretario de Energía, Antulio Pozzio,
proclamó que “la misión de YPF significa la lucha por
la soberanía del país, la defensa de su riqueza. Nada
nos ha de detener. No nos harán mella las amenazas”.
También se votó una nueva ley de medicamentos que
aceleró el desarrollo de la industria nacional, posibilitando la producción de medicamentos más baratos,
facilitando la tarea de algunas provincias, municipios
y universidades nacionales en su producción bajo la
tutela del Ministerio de Salud.
Apoyado en una brillante política exterior, por primera vez en 132 años los derechos argentinos sobre
las islas Malvinas fueron reconocidos por la Asamblea
de Naciones Unidas, que instaba a ambos gobiernos a
negociar una salida para el diferendo. Respecto a la
ocupación norteamericana a la República Dominicana, el doctor Illia reprochó claramente el abuso y la
intromisión de un país en asuntos de otro. En materia
antártica el 22 de febrero de 1964 se ratificaron los
títulos de soberanía y se estableció ese día como Día
de la Antártida.
La desocupación era del 10 % en 1963 y bajó al
6,1 % en 1965. No contrajo ni un solo empréstito o
crédito con la banca internacional. En su período, se
incrementó la exportación año tras año, en consecuencia tuvo superávit, y balanza comercial favorable. La
recuperación del salario de la clase trabajadora fue
notable y la distribución de la riqueza, que a comienzo
de la gestión era del 35 %, se elevó al 41 %.
La Argentina creció el 5 %, 8 % y 10 % en los años
1963, 1964 y 1965. La balanza comercial, que había
resultado negativa durante nueve años consecutivos
–1954 al 1962– en 1.745, 2 millones de dólares, acumuló entre 1963 al 1965 un saldo favorable 1.010,6
millones de dólares. Se incrementó la producción de
acero, vital para la producción nacional, síntoma real
de la reactivación económica.
En síntesis, Arturo Illia llevó a cabo un gobierno
caracterizado por el respeto escrupuloso a la legalidad
republicana. Su gobierno aportó libertad política y
cultural, se gestionó sin estado de sitio, con la plena
vigencia de la Constitución Nacional. Tanto la corporación militar como la sindical trataron siempre de
crear conflictos; los medios de comunicación también
hicieron una práctica extorsiva e inventaron su propio
relato. La usina golpista financiada por las corporaciones y las multinacionales hicieron el resto.
El 28 de junio de 1966, en la ciudad de Buenos Aires,
pasadas las 5.30 de la mañana, el presidente, don Arturo
Illia, se encontraba en su despacho, con una nutrida
comitiva compuesta por ministros, secretarios, legisladores y amigos, cuando interrumpe en el despacho
un general e intenta intimidar al presidente, diciéndole
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que “abandone el despacho”. El presidente le contesta:
“Usted no representa a las fuerzas armadas, sólo representa a un grupo de cobardes que, valido de las fuerzas
de los cañones y de los soldados de la Constitución,
desata la fuerza contra la misma Constitución y la ley.
Usted y quienes lo acompañan actúan como salteadores
nocturnos que, como los bandidos, aparecen de madrugada a tomar la casa de gobierno”. Luego de forcejeos
se retira del despacho sin su cometido.
Pero siendo las 6.30 irrumpe nuevamente con otra
persona identificada como el coronel Perlinger. Ante
la resistencia se vuelven a retirar y por tercera vez
retoman su accionar siendo las 7.25, directamente
amenazando. Apuntando con sus armas con el uso de
la fuerza contra los civiles del lugar. Años más tarde
julio de 1982, el retirado coronel Luis C. Perlinger le
escribiría a don Arturo una carta pidiéndole perdón por
los sucesos de ese junio de 1966, cuya misiva finalizaba
de la siguiente manera: “Mi pedido de perdón por la
acción realizada en 1966. Mi agradecimiento por la
lección que usted me dio. Mi admiración a usted, en
quien reconozco a uno de los demócratas más auténticos y uno de los hombres de principios más firmes de
nuestro país. Quiero aclarar que de usted, hacia mí sólo
espero su perdón y que de mí, a usted, le deseo todo el
bien que el destino le pueda deparar”.
Bajo la administración del gobierno militar se montó
una nefasta planificación represiva para la época, que
hizo centro en la universidad. Tras la Noche de los
Bastones Largos, miles de docentes y profesionales
tuvieron que huir y exiliarse porque corrían peligro
sus vidas. Los estudiantes, que veían cómo el golpe
les arrebató sus sueños juveniles de libertad, dijeron
basta junto a los obreros cordobeses. Encabezados
por dirigentes honestos y con fuerte representación,
salieron a la calle.
El reclamo popular no se hizo esperar y comenzó
una calamitosa escala represiva. La economía nacional,
que había repuntado, entró en una meseta recesiva. La
nueva etapa iniciada con el golpe dio por tierra con uno
de los logros del gobierno radical de 1963-1966, que
no había gestionado ningún empréstito con la banca
internacional. A partir del golpe las corporaciones y
las multinacionales se hicieron cargo, y fueron amos y
señores de los destinos económicos del país.
Por eso hoy más que nunca debe ser nuestro objetivo
recuperar el sentido histórico de la lucha democrática,
sin violencia, para combatir la desigualdad y la pobreza, para mejorar las condiciones laborales de los
trabajadores y permitir la inclusión de aquellos que son
expulsados día a día a márgenes inadmisibles.
Para nutrir nuestra sociedad con profesionales e
intelectuales capacitados y comprometidos con el
desarrollo del país. Esto sólo será posible a través
de la reducción de las diferencias sectoriales que nos
permitan construir una sociedad más justa y más libre.
Por todo lo expuesto, y en aras de colaborar en la
recuperación de nuestra memoria histórica, es que

solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su reconocimiento y homenaje al ex
presidente doctor Arturo Illia, evocando su conducta
ejemplar, al cumplirse 51 años del infausto golpe militar del 28 de junio de 1966.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
395
(S.-2.541/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al éxito obtenido por el golfista
argentino Andrés Romero, quien se adjudicó el BMW
International Open disputado en la ciudad de Múnich,
Alemania, el 18 de junio del corriente año.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El mundo deportivo ha sido testigo de un nuevo
logro internacional de un deportista argentino, en este
caso el golfista Andrés Romero, quien cumpliendo una
tarea descollante logró adjudicarse el BMW International Open llevado a cabo en Múnich, Alemania.
Andrés Romero, nacido hace 36 años en la ciudad
de Tucumán, tomó sus primeras clases de golf a los 8
trabajando a la par de caddie a fin de lograr sus primeros ingresos y sumirse así de lleno en el apasionante
mundo de este deporte.
Ya había conseguido este mismo título en el año
2007. Sin embargo, el reciente éxito obtenido en este
torneo, nada menos que diez años después, lo ubica
nuevamente en la elite del golf mundial, ya que en el
mismo participaron los máximos exponentes golfistas
que hoy podemos encontrar a nivel internacional, lo
que le ha valido, además, una mejora en el ránking
mundial de la especialidad, al haber ascendido del
puesto 837º en que se encontraba al 200º gracias a su
éxito notable.
Andrés Romero demostró la garra que caracteriza a
todo deportista argentino y sacó a relucir toda su garra
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en el tramo final del certamen concretando 7 birdies
en los últimos 10 hoyos, finalizando el recorrido de
65 golpes.
De esta manera, el oriundo de Yerba Buena obtuvo el
segundo título de su carrera profesional en Europa, después de su consagración en 2007, también en Alemania,
ya que en 2008 gritó campeón en Nueva Orleans, pero
en el calendario del PGA Tour.
Antes de este triunfo en el Golf Club München
Eichenried, el anterior argentino que había festejado
en Europa resultó el cordobés Estanislao Goya, con la
obtención del abierto portugués de Madeira, en 2009.
La Argentina, durante la última década, ha aportado innumerables valores a los circuitos nacionales
e internacionales. Así merece destacarse a jugadores
como Ángel Cabrera, Eduardo Romero, José Cóceres,
Luis y Horacio Carbonetti, César Monasterio, Ricardo
González, Vicente Fernández y una lista interminables
de exponentes de este deporte que han ubicado al golf
argentino en un lugar de máximo respeto dentro de los
demás competidores internacionales.
Indudablemente el éxito obtenido por Romero no
hace más que ratificar a la Argentina como una cantera
extraordinaria de golfistas que van obteniendo logros
importantes a través de los diferentes circuitos que se
desarrollan en distintas partes del mundo.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al éxito obtenido por el golfista
argentino Andrés Romero quien se adjudicó el BMW
International Open disputado en la ciudad de Múnich,
Alemania, el 18 de junio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
396
(S.-2.542/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de esta Honorable Cámara por la realización de la XXII edición de la tradicional Cabalgata
de la Fe en honor a San Pantaleón y la Virgen María,
que se realiza en la provincia del Chaco los días 26 y 27
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de julio de cada año, desde la ciudad de Quitilipi hasta
el Parque Provincial Pampa del Indio, convocando a
numerosos jinetes y miles de peregrinos que acompañan las expresiones del folklore popular y asisten a
múltiples celebraciones en un entorno de júbilo y fe,
dando muestra de una de las manifestaciones de alegría
y hermandad más importantes del Noreste Argentino.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propicia declarar el beneplácito de esta Honorable Cámara por la XXII edición de la
tradicional Cabalgata de la Fe en honor a san Pantaleón
y la Virgen María, que se realiza en la provincia del
Chaco los días 26 y 27 de julio de cada año, desde la
ciudad de Quitilipi hasta el Parque Provincial Pampa
del Indio, un lugar privilegiado por la naturaleza agreste que forma parte de la reserva natural de nuestro país.
Desde hace más de dos décadas esta celebración
tradicional se realiza en mi provincia en forma ininterrumpida. Su primera edición, que contó con la participación de 300 jinetes y más de 5.000 personas, fue allí
por 1996 durante mi gestión como gobernador, con la
finalidad de darle a mi provincia una fiesta de alegría,
fe y hermandad. En la actualidad participan alrededor
de 15 mil jinetes y 60 mil peregrinos.
Creando la oportunidad de compartir momentos
de enorme calidez humana, con amigos y vecinos, la
Cabalgata de la Fe se ha consagrado como una de las
fiestas de jinetes y peregrinos no sólo del Chaco sino
de provincias y países vecinos, que cada año se dan cita
para formar parte de una reunión de hermanamiento y
fe religiosa, con las mejores tradiciones populares del
Noreste Argentino.
Se trata de una verdadera fiesta que comienza mucho
antes del mes de julio, cuando cada familia va alistando
sus animales y sus carros preparando todo lo necesario para las paradas y el acampe en la primera noche,
donde se reúnen amigos que cada año encuentran en
esta fiesta de hermandad, una ocasión para reeditar y
compartir su fe y su esperanza.
Las motivaciones son variadas. Muchos llegan cada
año a pedir a san Pantaleón un milagro por problemas
de salud, también hay pedidos a la Virgen María, otros
muchos vuelven a agradecer el haber sido escuchados
y unos tantos acompañan movidos por una fe enorme
en los santos, compartiendo dos días de mucha alegría
y, sobre todo, de infinita hermandad.
La Cabalgata de la Fe y sus actividades previas nos
traen muchos recuerdos, los chaqueños siempre anhelamos que nuestra provincia tuviese una fiesta religiosa
al igual que otras, como la peregrinación a la Virgen
de Itatí en Corrientes, a la Virgen de Luján en Buenos
Aires, al señor del Mailín en Santiago del Estero, a la
Virgen del Valle en Catamarca y otras.
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Es una experiencia única y, como hombre de profunda fe cristiana, siento que apoyar la realización de esta
tradicional cabalgata es además un valioso aporte a la
cultura, la convivencia civil, el desarrollo comunitario
y la unión de nuestro pueblo.
El Chaco es un pueblo solidario y de gran fe, con este
convencimiento hace 22 años impulsé esta cabalgata,
sabía que el desafío era enorme pero afortunadamente
encontré mucha gente con las mismas ganas, agrupaciones gauchas de todo el Chaco empezaron a sumarse
y cada año somos más. Siempre es bueno mantener
vivas las costumbres y las tradiciones de un pueblo,
uniendo a las familias nos fortalecemos como sociedad.
Por todo lo expuesto, en homenaje a san Pantaleón,
a la santísima Virgen María y a los miles de peregrinos
que cada año participan de esta celebración de fe, solicito a mis pares en el Honorable Senado de la Nación
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de esta Honorable Cámara por la realización de la XXII edición de la tradicional Cabalgata
de la Fe en honor a San Pantaleón y la Virgen María,
que se realizó en la provincia del Chaco los días 26 y 27
de julio de cada año, desde la ciudad de Quitilipi hasta
el Parque Provincial Pampa del Indio, convocando a
numerosos jinetes y miles de peregrinos que acompañaron las expresiones del folklore popular y asistieron
a múltiples celebraciones en un entorno de júbilo y fe,
dando muestra de una de las manifestaciones de alegría
y hermandad más importantes del Noreste Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
397
(S.-2.638/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la co nmemoración del 97° aniversario de la fundación de la localidad de Presidencia
De la Plaza, provincia del Chaco.
Ángel Rozas.

1081

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad declarar el
beneplácito de esta Honorable Cámara por la celebración del 97° aniversario de la localidad chaqueña de
Presidencia De la Plaza, que se celebra el 11 de julio.
Conjuntamente con otras localidades de la zona,
Presidencia De la Plaza fue fundada un 11 de julio,
avizorándose desde sus inicios el ímpetu de una comunidad que imprimió sobre el esfuerzo y los lazos
solidarios, su destino.
Presidencia de la Plaza surgió a partir de una estación del ferrocarril de Barranqueras a Metán, y constituyó uno de los principales núcleos habitacionales
de la provincia durante la primera mitad de siglo XX.
Creado por ley 5.559, en 1908, denominada “Fomento de los Territorios Nacionales”, que autorizaba al
Ejecutivo nacional a la construcción de una línea férrea
desde el Puerto de Barranqueras, sobre el río Paraná,
hasta empalmar con el Ferrocarril Central Norte con
un ramal de la línea de Añatuya al Chaco.
En noviembre del mismo año, el diario La prensa
publicó la declaración del ministro de Obras Públicas
de la Nación que la extensión del recorrido del ferrocarril había pasado los 100 kilómetros y que para el
próximo año llegaría a los 150. Lo que significa que
la línea férrea llegó a lo que hoy es Presidencia De
la Plaza en los últimos meses de 1910. “KM 109” se
llamó, y en principio fue uno de los tantos apeaderos
que jalonaban las líneas férreas que se internaban en
el corazón boscoso del Chaco.
A medida que se extendía el ramal, nuevos colonos
se fueron interesando por los suelos a la vera de la vía.
Se metían en el monte hasta unos 25 kilómetros para
reconocer la superficie con el objeto de determinar
sus condiciones agroganaderas. Si bien los trabajos
ferroviarios fueron determinantes para la existencia,
primero, del KM 109 y, luego, de Presidencia de la
Plaza, antes, la radicación de parajes y obrajes le dieron
aisladas pinceladas de civilización al territorio.
Vitorio Ghio fue uno de los que había instalado.
Tenía un aserradero, virtud que le valió para celebrar
un contrato con el gobierno y proveerlo de durmientes para el ferrocarril, ya que a la Nación también la
seducía los vírgenes montes circundantes, que además
de su potencial boscoso, las tierras eran aptas para el
pastoreo y la agricultura.
En 1910, los hermanos Rudaz se afincaron en la zona
dedicándose a la producción ganadera. Tiempo después
llegaron otros con los mismos anhelos y esperanzas. Se
los recuerda como los pioneros de la primera oleada
de hacendados que salpicaron la región desde 1910
en adelante.
Al llegar, los nuevos pobladores que se afincaron
en derredor del apeadero del ferrocarril dieron con los
habitantes originarios de la zona; La Cruz, Pinaii y el
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Peruano eran los mansos jefes aborígenes que, junto a
sus tribus, se dedicaron al laboreo de la tierra.
En el último trimestre de 1910, el paisaje comenzó
a transformarse aceleradamente en las inmediaciones
del aserradero de don Vitorio Ghio.
El constante aumento de habitantes y la importancia
que la zona fue adquiriendo sedujo a varios comerciantes a radicarse en las del KM 109. Como Carlos
Cernigoy, con un almacén de ramos generales, Francisco Puighó con una panadería y José Sangra con un
comedor y una posada.
Fueron los pioneros de la actividad comercial placeña que sumaron a la primera casa de ramos generales
existente en el paraje de don Vitorio Ghio.
Según antiguos pobladores de Presidencia de la Plaza, el lugar comenzó a llamarse de esa manera desde
que el doctor Victorino de la Plaza asumió la primera
magistratura a raíz de la muerte del entonces presidente
Roque Sáenz Peña, en agosto de 1914.
Cuatro años después, por un decreto del Poder
Ejecutivo nacional comienza a realizarse las primeras
mensuras de las tierras.
El 11 de julio de 1921, el decreto firmado por el presidente Hipólito Yrigoyen pone fin a largos años de estancamiento del régimen de tierras fiscales –ocupadas,
de hecho, por ganaderos, agricultores, comerciantes y
trabajadores que se habían aventurado afincándose en
aquellos alejados parajes– dando nacimiento a Presidencia De la Plaza.
Su principal acceso es la ruta nacional 16 (asfaltada), parte del Corredor Bioceánico que une Brasil y
Chile. La misma la conecta al sudeste con La Verde
y Resistencia, y al noroeste con Machagai, Quitilipi
y Presidencia Roque Sáenz Peña. La ruta provincial 7
corta transversalmente a la anterior y la une al norte con
Colonias Unidas y Las Garcitas, y al sur con Charadai.
Presidencia De la Plaza es una comunidad donde la
madera y el agro dieron faena, y las familias nativas
y los que vinieron de patrias extranjeras, edificaron
el futuro de sus hijos sin desconocer los altibajos de
los ciclos que recurrentemente significaron cosechas
pérdidas o rentabilidad escasa.
Pueblo de sobrada solidaridad, sabe de esfuerzos y
sus 97 años recuerdan a pioneros que dejaron ejemplo
y sudor, esos que cada familia recuerda en las casonas
y que las calles del pueblo testimonian a diario.
En homenaje a los pequeños municipios del interior, y con el fin de distinguir a todos los que hicieron
posible la fundación de Presidencia De la Plaza, a los
que día a día trabajan en su sostenimiento y progreso,
a aquellos que coadyuvan a escribir la historia del desarrollo chaqueño y las potencialidades de la región,
solicito a mis pares en el Honorable Senado de la Nación, acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 97° aniversario de la fundación de la localidad de Presidencia
De la Plaza, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
398
(S.-2.637/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración
del 96º aniversario de la fundación de Las Breñas,
localidad de la provincia del Chaco conocida como
Capital Provincial del Inmigrante en reconocimiento
a la comunión de aquellos primeros pobladores que
supieron reunir uno de los más variados crisoles de
razas y nacionalidades del norte argentino, que se
celebra cada 11 de julio.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las Breñas es una localidad chaqueña que nació,
como casi todos los pueblos de la zona, al costado de
las vías del ferrocarril. Tierra de inmigrantes cansados
de la guerra, Las Breñas se originó del esfuerzo de
unión por parte de mujeres y hombres provenientes de
diferentes naciones, entre ellos, alemanes, austríacos,
belgas, brasileños, búlgaros, checoeslovacos, españoles, franceses, griegos, holandeses, húngaros, italianos,
judíos, lituanos, polacos, rusos, suizos, turcos, ucranianos y yugoslavos.
Es por ello que en esta tierra se puede observar la
más variada matriz cultural, importando esta iniciativa
un reconocimiento a dicha unión, con motivo del festejo de un nuevo aniversario.
El Cristo Redentor emplazado en la entrada, nos
brinda la mejor bienvenida, con sus brazos abiertos:
es la Redención anunciada en las puertas de la ciudad,
fundada el 11 de julio de 1921.
La ciudad es cabecera del departamento de Nueve
de Julio, en el sudoeste de la provincia del Chaco.
Cuenta con una superficie de 209.700 hectáreas, cuyos
principales cultivos son soja, algodón, trigo, maíz,
girasol, sorgo y cártamo. La vegetación autóctona
es de bosque maderable, con árboles altos, como el
quebracho colorado chaqueño y el quebracho blanco,
otros más pequeños, entre ellos el guayaibi, guayacán,

23 de agosto de 2017

1083

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

itín, saucillo, formando agrupamientos distinguibles y
vegetación basal.
En esta localidad se ubica una estación experimental agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), con campo experimental,
laboratorios, estación agrometeorológica, haciendo
investigación, experimentación y extensión.
Las Breñas debe su nombre a un accidente geográfico situado al oeste de la ciudad. Los breñales son
pequeñas lomadas o elevaciones en medio de una gran
llanura que caracterizan al lugar, por esa razón los
primeros pobladores, en su mayor parte inmigrantes
y criollos, lo tomaron en cuenta para dar a conocer su
lugar en el mundo.
Estos inmigrantes contribuyeron a enriquecer una
comunidad que en el Chaco es llamada Capital Provincial del Inmigrante, población que cada año celebra una
gran fiesta de colectividades, con gran degustación de
platos típicos del Chaco, mezcla de productos locales
con condimentos europeos, desfile de carrozas y bailes
tradicionales de las colonias europeas que se asientan
en la ciudad, que se reúnen convocando a sus raíces
y renovando tradiciones, donde la infinita vocación
por la patria que han construido adquiere la calidez
que hermana a su gente y renueva el compromiso por
hacer de esta tierra el solar de los sueños compartidos.
Los más de 20.000 breñenses cuentan, desde 2001,
con el Museo Municipal del Inmigrante, que construyó
su acervo con objetos que pobladores inmigrantes trajeron de sus tierras de origen y que supieron compartir
con su comunidad.
Tan importante y tan originaria es la comunidad de
inmigrantes en esta tierra que en la entrada de la ciudad
encontramos esculpido el homenaje que resume el sentir de cada uno de los breñenses: “…a quienes hicieron
patria, a quienes confiaron en esta tierra a quienes la
cultivaron, la cosecharon, a quienes ya la dejaron, a
quienes a pesar de la distancia la sienten como propia
y a quienes día a día tratan que sea un poco mejor…”.
Por los fundamentos expuestos, y en reconocimiento de
aquellos que supieron construir en esta tierra una comunidad pujante que día a día lucha por su progreso, solicito a
mis pares en el Honorable Senado de la Nación acompañen
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración
del 96º aniversario de la fundación de Las Breñas,
localidad de la provincia del Chaco conocida como
Capital Provincial del Inmigrante en reconocimiento
a la comunión de aquellos primeros pobladores que
supieron reunir uno de los más variados crisoles de

razas y nacionalidades del norte argentino, que se
celebra cada 11 de julio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
399
(S.-2.636/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 73° aniversario de la fundación de la localidad de La Leonesa,
el cual se celebró el pasado 4 de julio en el corazón de
la provincia del Chaco, destacando el valor de aquellos
pobladores que siguen siendo un ejemplo de entrega
y tesón, regando con su esfuerzo y sudor un horizonte
lleno de esperanzas.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 4 de julio de 1944 la localidad chaqueña La
Leonesa dejó de ser Colonia, celebrando este año su
73° aniversario de entrega y tesón, de compromiso y
esfuerzo hacia un futuro repleto de esperanzas.
La ciudad de La Leonesa se encuentra ubicada a
74 km de la capital chaqueña, en la zona norte de la
provincia del Chaco, en el departamento de Bermejo,
siendo ésta cabecera del mismo. Su territorio se encuentra caracterizado por ser una llanura uniforme, de
baja altitud y con un suave declive hacia el sudeste,
inserta en un área de clima subhúmedo-húmedo, subtropical con estación seca, y una vegetación de montes
densos de plantas arbustivas, con quebrachos, paraísos,
lapachos, algarrobos y palmeras, que le confieren su
característica esencial.
La historia del pueblo se remonta a fines del siglo
XIX, con la llegada de algunas familias inmigrantes,
sin embargo, recién tomaría su nombre definitivo en los
primeros años del siglo XX, cuando don Esteban Gutiérrez y su esposa doña Ángela Esperanza Fernández,
descendientes de los primeros inmigrantes de León,
levantaron su residencia y quienes pusieron en un principio un gran almacén que tuvo marcada participación
en el progreso del lugar.
Aquel comercio tenía también un comedor, donde
aquellas personas que se encontraban de paso debido
a la buena atención se le hizo costumbre visitar La
Leonesa como ellos acostumbraban llamarla para ir a
comer, continuando luego su camino.
De esta manera se fue arraigando la costumbre de
la zona que con el transcurrir del tiempo ese hábito
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adquirido fue tomando cuerpo y la localidad quedó
denominada como Paraje La Leonesa, luego colonia y
finalmente por decreto del General Farrel en 1944 se
eleva en categoría de ciudad.
La Leonesa nace a la sombra del gigantesco ingenio
azucarero fundado por los hermanos irlandeses Hardy
en el año 1882. Necesitaban mano de obra capacitada
en distintos oficios, es así que fueron a San Fernando
de Resistencia en busca de un contingente de inmigrantes recién llegados de Italia, en especial que sean
artesanos para ladrillo; se alistaron para ese trabajo los
hermanos Cussigh, junto a los Vicentini y Dell Oste.
La empresa de los Hardy les otorgó a estas familias
las tierras para que trabajaran levantando la primera
fábrica de ladrillos.
La caña de azúcar fue el principal producto agrícola
hasta el cierre del ingenio azucarero, que impulsó a los
agricultores a buscar nuevos horizontes productivos, diversificando sus cultivos hacia el sorgo, girasol, soja, maíz
y trigo, y desde la década del 70, las plantaciones de arroz
ganaron importancia en la zona y en localidades vecinas.
La vigorosa actividad desarrollada por sus esforzados habitantes hizo de La Leonesa un ejemplo de
entrega y tesón, regando con el sudor de sus hijos un
horizonte lleno de esperanzas.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a los
señores senadores me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 73° aniversario de la fundación de la localidad de La Leonesa,
el cual se celebró el pasado 4 de julio en el corazón de
la provincia del Chaco, destacando el valor de aquellos
pobladores que siguen siendo un ejemplo de entrega
y tesón, regando con su esfuerzo y sudor un horizonte
lleno de esperanzas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
400
(S.-2.785/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Fiesta del
Cabrito en el Impenetrable Chaqueño, fiesta popular,
libre y gratuita con fogones, desfiles de agrupaciones
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gauchas y ferias de artesanos que se realizarán los días
21 y 22 de septiembre en la localidad de Miraflores,
departamento de General Güemes, en la provincia del
Chaco, cuya realización resignifica el valor de la producción caprina en el Nordeste Argentino.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta del Cabrito tiene por objeto incentivar el
turismo ecológico y promocionar el trabajo, la producción y la cultura de los sacrificados hombres y mujeres
del monte Impenetrable. Al mismo tiempo apostar a la
integración y la comunión entre las organizaciones de
la ciudad y el campo, y fomentar el trabajo conjunto
con las instituciones del Estado argentino en políticas
públicas que apuntan al desarrollo rural sustentable.
Se le nombra cabrito a la cría de la cabra de hasta 4
meses de edad y es una típica comida en toda la región.
La carne del cabrito se asemeja a la carne de la cría de
borrego, al cordero de leche.
La Fiesta Provincial del Cabrito Norteño y IX Rotativa del Progano se realizará el viernes 21 y sábado 22
de septiembre en el Cedepro de Miraflores, localidad
ubicada en el departamento de General Güemes en el
Impenetrable Chaqueño. Es un puesto de avanzada
de la colonización agrícola y la última población con
acceso pavimentado. Allí expondrán animales con
notables avances genéticos y se brindará capacitación
sobre técnicas y tecnología aplicada para la producción
caprina y ovina.
La muestra, organizada por el Ministerio de Producción del Chaco junto a Prodear (Programa de Desarrollo de Áreas Rurales) y el Progano (Programa Ganadero
del Noroeste), servirá para exponer las acciones que se
impulsan en el sector caprino y ovino desde la cartera
productiva chaqueña, así como todas las actividades
que se realizan actualmente en los departamentos de
Güemes y Brown.
Cabe señalar la enorme influencia que tuvo para
el desarrollo de la producción el Programa Ganadero
del Noroeste Chaqueño (Progano) creado por decreto
980/99 durante mi gobernación. La instalación de un
frigorífico en Pampa del Infierno es consecuencia de
la suscripción y puesta en ejecución de un convenio
comercial con la cooperativa Trento Chaqueña.
Además del frigorífico mencionado, el Progano incluyó un convenio con la italiana Provincia Autónoma
de Trento para inversiones, capacitación, producción
y comercialización de la actividad. Esto generó un
significativo aumento de la productividad del sector,
mayores ingresos monetarios para los productores,
incremento de la rentabilidad y un importante desarrollo social. Así como también acciones tales como
la organización de dos exposiciones ganaderas del
Progano por año, inversiones en los centros de desarrollo productivo (Cedepro), concretándose además
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el equipamiento de laboratorios en cada uno de ellos,
capacitación y asesoramiento directo a 420 productores adheridos y a más de 1.000 en forma indirecta en
técnicas de producción y comercialización caprina.
El Progano fortaleció, con este emprendimiento
industrial ubicado en El Impenetrable, una región
con condiciones especiales para la cría del caprino.
Además, fue el inicio de una ayuda efectiva para los
pequeños productores ubicados en una de las regiones
más pobres del país.
Este evento dará la oportunidad a todos sus asistentes
de conocer más de la belleza del monte chaqueño, la
naturaleza, el trabajo, la producción y la cultura de
los habitantes criollos e indígenas de El Impenetrable
chaqueño.
El Impenetrable abarca cerca de 4 millones de
hectáreas de bosques nativos de la región chaqueña
semiárida, ubicadas principalmente en el noroeste de la
provincia del Chaco. Comprende también una porción
del este de Salta, el oeste de Formosa y el nordeste de
Santiago del Estero.
Actualmente en El Impenetrable viven cerca de
60.000 personas; la mayoría nativos de la zona (wichís
y tobas), campesinos y pequeños productores rurales.
La deforestación provoca la desaparición de los animales y otros alimentos y medicinas que utilizan las
comunidades originarias.
Los integrantes de los pueblos originarios recolectan
frutos y miel del bosque, practican la caza, la pesca,
trabajan en obrajes madereros o son cosecheros temporarios. Tallan la madera del palo santo, tejen con fibras
de chaguar y realizan alfarería. Gran parte de los wichís
conservan elementos de su rica cosmovisión, su lengua
y curaciones naturales.
Algunos trabajan como maestros, enfermeros,
auxiliares contables, o desempeñando cargos en
municipalidades, escuelas, hospitales. Otros trabajan
en la fabricación de ladrillos y la venta de artesanías
(alfarería y tejidos).
Las actividades comenzarán el jueves 20 con el
ingreso de animales a la muestra, con lo cual se dará
inicio al trabajo del jurado de premiación. El sábado
22, durante el almuerzo, se entregarán los premios a los
mejores exponentes y después tendrá lugar el remate.
En esta oportunidad, la Municipalidad de Miraflores,
junto a la Asociación Trento-Chaqueña, con aporte
financiero del Ministerio de Producción y el programa
Prodear, otorgará créditos a productores para la adquisición de ejemplares caprinos, con la finalidad de
mejorar sus rodeos e incorporar genética.
Aquellos productores que accedan a esta operatoria
devolverán dicho crédito con cabritos que serán destinados a faena en el frigorífico de Pampa del Infierno,
cerrando de esta manera la cadena productiva.

El acto de apertura tendrá lugar el sábado 22 a las
11, con el arribo de autoridades provinciales e invitados
especiales y público en general. También habrá clases
de cocina para mujeres y asistentes a la muestra, las
cuales serán dictadas por docentes de la UEP Nº 158
“Universidad Chaco Federal”.
En virtud de lo expuesto, resaltando el valor de
este tipo de eventos que incentivan y promueven la
integración de las variadas comunidades chaqueñas,
solicito a mis pares en el Honorable Senado de la Nación acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Fiesta del
Cabrito en el Impenetrable Chaqueño, fiesta popular,
libre y gratuita con fogones, desfiles de agrupaciones
gauchas y ferias de artesanos que se realizarán los días
21 y 22 de septiembre en la localidad de Miraflores,
departamento de General Güemes, en la provincia del
Chaco, cuya realización resignifica el valor de la producción caprina en el Nordeste Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
401
(S.-2.786/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 95º aniversario de la fundación de la ciudad de Corzuela,
provincia del Chaco, que se celebró el pasado 11 de
julio, en reconocimiento a una localidad denominada
como Capital Provincial de la Tradición.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Corzuela celebró el pasado 11 de julio
su aniversario número 95, importando esta iniciativa un
reconocimiento a tan transcendental evento para miles
de chaqueños que habitan aquellas tierras.
Único municipio y cabecera del departamento de General Belgrano, la localidad está ubicada en el centro-
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oeste de la provincia del Chaco, que la vio nacer allí
por 1917, siendo reconocida por el Superior Gobierno
de la Nación por decreto del 11 de julio de 1922.
Corzuela es una comunidad de inmigrantes y nativos
que supieron enaltecer las tradiciones gauchescas, el
estilo de vida, las costumbres, la lengua y el código de
honor del gaucho argentino, lo que los llevó a ser reconocidos por la Legislatura chaqueña como la Capital
Provincial de la Tradición.
La localidad, formada por un conjunto de familias
extranjeras representadas por yugoslavos, polacos,
italianos y búlgaros, es un ejemplo de comunión entre
inmigrantes que, uniéndose al empeño y tesón de los
nativos, conformaron una sociedad agraria capaz de
obrar las concreciones que hoy exhibe.
Su nombre se remonta a la presencia constante de
corzuelas o guazunchos, mamífero Mazama americana
que habita desde tiempos inmemoriales en la región
geográfica chaqueña y mesopotámica, zona climática
del litoral de la Argentina. Por la presencia constante
de dichos mamíferos, se impone el nombre de Corzuela
a la estación ferroviaria, ubicada en lo que en ese momento era el Territorio Nacional del Chaco.
Los primeros pobladores, inmigrantes, se asentaron
en el centro y oeste del territorio chaqueño, presidencia
Roque Sáenz Peña, Las Breñas, Charata, Corzuela,
San Bernardo y Villa Ángela, entre otros. Colonos que
fueron protagonistas del auge algodonero chaqueño a
partir de la década del 30: de 12 mil hectáreas sembradas en el año 1920, sembraron 177.480 hectáreas en el
año 1934 para dicho cultivo.
Las actividades actuales constituyen la agricultura,
la ganadería y los trabajos forestales, conformando
una economía con posibilidad de compensar posibles
desajustes.
Sobre la base del trabajo agrario, la nueva tierra imprimió sentido de pertenencia; así se fueron enhebrando
historias y tejiéndose otras nuevas, en este espacio que
desde 1973 se erige Capital Provincial de la Tradición,
tal como lo determina el decreto 1.652.
Es por ello que se realiza en noviembre la fiesta
homónima en conmemoración del Día de la Tradición,
recordando el nacimiento de José Hernández. Cercano
a esta fecha, se lleva a cabo el Festival de Doma y
Folclore con costumbres gauchescas como la doma
de caballos criollos, recitales de música folclórica y
exhibiciones de bailes, además de las comidas típicas.
Por los fundamentos expuestos, y en homenaje a las
comunidades y pueblos del interior de nuestra Argentina que mantienen vivas y realzan nuestras costumbres
más antiguas y tradicionales, solicito a mis pares en el
Honorable Senado de la Nación me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.

Reunión 10ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 95º aniversario de la fundación de la ciudad de Corzuela,
provincia del Chaco, que se celebró el pasado 11 de
julio, en reconocimiento a una localidad denominada
como Capital Provincial de la Tradición.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
402
(S.-2.816/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del Día del Pueblo en la
localidad de Pampa del Indio, paraje que nació de un
fortín cuyos pobladores, en su mayoría pertenecen a
la etnia toba qom.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1991, el concejo municipal del departamento
Libertador General San Martín de la provincia del
Chaco dispuso que el 10 de agosto sea considerado día
del pueblo. Esta fecha tiene un motivo muy especial,
porque agosto en la historia de Pampa del Indio es un
mes muy significativo.
Pampa del Indio está situada en el extremo norte
del departamento Libertador General San Martín de
la provincia del Chaco. Es conocida como la Capital
de la Hortaliza y es la segunda localidad más poblada
del departamento San Martín. Se ubica a 220 km de la
ciudad de Resistencia, Capital provincial.
Fue en el mes de Agosto pero del año 1909 cuando
se radicó junto a su familia en esta tierra Jorge Cóceres,
primer poblador de esta comarca y el 10 de agosto del
1947 se creó la primera comisión de fomento municipal de esta localidad. Estos dos acontecimientos
históricos transcendentes motivaron la determinación
del Concejo Municipal, para decretar el 10 de agosto
Día del Pueblo.
Pampa del Indio es un pueblo nacido de un fortín,
llamado Padre Beltrán, uno de los muchos fortines
creados sobre la margen chaqueña del río Bermejo a
partir del reducto cabecera de presidencia Roca, en la
campaña de colonización del territorio nacional del
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Chaco. Es un pueblo que nació espontáneamente, no
hubo decreto de fundación.
En esta fecha, tan significativa y cara a los sentimientos de los hijos naturales y adoptivos de este pueblo,
sus habitantes hacen un alto en su cotidiano accionar,
para rendir homenaje, reconocimiento y gratitud a sus
heroicos y abnegados pioneros, que con tesón, coraje y
sacrificio pusieron las bases de esta hermosa y palpable
realidad que es Pampa del Indio.
Los hijos naturales de estas tierras a este lugar lo
llamaban Piguennecley, que en toba significa montes
de espinillares. Los soldados fortineros lo llamaron Los
Pozos, por la existencia de ciertos reservorios de agua
permanente y por último un grupo de pioneros denominó a este lugar Pampa del Indio, nombre definitivo
y oficial de la localidad.
Los pueblos no nacen porque sí, ni de la noche a la
mañana. La historia nos muestra que los orígenes de
los pueblos están cargados de vicisitudes, de sacrificios,
penurias y luchas, de carencias, obstáculos y adversidades, de alegrías y tristezas, de éxitos y fracasos, de
tiempos de malaria y de tiempos de bonanza. El origen
de este pueblo no fue la excepción, todo lo mencionado
precedentemente vivieron sus pioneros. Cuánta y qué
extraordinaria visión la de esos valientes pioneros que,
desafiando lo desconocido, emprendieron la descabellada aventura de internarse y radicarse en estos lares
escasamente explorados por el hombre civilizado.
Es destacable el hecho de que a estas tierras casi
inexploradas llegaron hombres y mujeres de distintas
latitudes, como los miembros de las familias pioneras
Alvares, Miño, Estigarrivia, Migele, Méndez, Irrazábal,
Medina, Cóceres, Silvestri, Romero, Ayala, Cubilla,
Valenzuela y Calvo, entre otras, que se vinieron de
Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos y algunos de allende
los mares, como los miembros de las familias Superville, Hiuber, Henson, Milar, Exner, Alemani, Arizeta,
Perkovich y Orban, entre otros audaces y heroicos
pioneros, que aquí derramaron lágrimas, sudor y sangre
y hasta abonaron con sus huesos la tierra que les dio
el sustento.
Los pioneros vinieron buscando la tierra de promisión, la tierra fértil, la tierra de las verdes praderas, la
tierra fecunda y próspera y en este bendito lugar la
hallaron, pero con un precio muy alto. Su elección fue
acertada, por lo que es hoy Pampa del Indio.
En este lugar los fundadores pasaron de todo, sufrieron vicisitudes, pero las semillas que arrojaron fueron
dando su fruto y detrás de ellos fueron llegando muchas
otras familias que con esfuerzo y sacrificio echaron
raíces y aportaron su granito de arena, para construir
en muchos años todo lo que actualmente es Pampa del
Indio, cuyos habitantes disfrutan.
Por todo esto, como rendir homenaje en el día del
pueblo al primer poblador Jorge Cóceres, a la primera
maestra Carmen Mandes de Alemani, al primer médico
Juan Alemani, al primer comisario ad honoren Sixto
Irazábal, a los primeros agentes de correo, Martín Islas,

Teodoro Valenzuela y Alcibíades Alegre, y a todas las
familias pioneras.
Alrededor de la mitad de su población, aproximadamente 6.000 habitantes pertenecen a la etnia toba
qom, los que viven en 17 asentamientos rurales, uno
periurbano y otro urbano, como comunidades interrelacionadas entre sí.
Señora presidente, a los fines de homenajear la titánica epopeya de sus abuelos y padres pioneros forjadores
de esta patria chica, hoy sus habitantes –criollos, gringos y aborígenes–, unidos y hermanados en la sangre
de sus antepasados, con la misma fortaleza, coraje y
sabiduría, cumplirán el destino de grandeza del pueblo
que soñaron sus valientes y tesoneros pioneros, es que
solicito a mis pares en el Honorable Senado de la Nación, acompañen la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del Día del Pueblo en la
localidad de Pampa del Indio, paraje que nació de un
fortín cuyos pobladores, en su mayoría pertenecen a
la etnia toba qom.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
403
(S.-3.019/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 66º aniversario
de la promulgación de la ley 14.037, de provincialización de los territorios nacionales del Chaco y La Pampa, ocurrida el día 8 de agosto de 1951, resaltando el
temple y la voluntad de quienes lucharon para el reconocimiento pleno de los derechos cívicos de chaqueños
y pampeanos en favor de la unidad de la República y el
ejercicio cabal del federalismo proclamado en nuestra
Constitución Nacional.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 8 de agosto de 1951 marcó el inicio del
proceso de incorporación de nuevas provincias a la
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Nación, dando cumplimiento a lo establecido por los
artículos 13 y 67 inciso 14 de la Constitución Nacional
de 1853, otorgando la autonomía institucional a los
hasta entonces territorios nacionales del Chaco y La
Pampa, mediante la promulgación de la ley 14.037 que
los declaró provincias.
La ley de provincialización de territorios nacionales
constituyó un viejo anhelo tanto de sus habitantes como
de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación,
ejemplo de ello son los varios proyectos presentados
en el Parlamento sobre el tema, a partir de la ley 1.532
–Orgánica de Territorios Nacionales de 1884–.
En efecto, el primer antecedente surge de la Constitución Nacional de 1853, según los artículos ya
mencionados, interés contemplado en las sucesivas
reformas de 1860 y 1949.
Si bien la ley 1.532 de 1884 estableció los límites
y la división de los territorios nacionales en gobernaciones a efectos administrativos, prevalecía en ella la
intención de convertirlos en provincias, tal como lo
expresa el artículo 4º: “Cuando la población de una
gobernación alcance a sesenta mil habitantes, constatados por el censo general y los censos suplementarios
sucesivos, tendrá derecho para ser declarada provincia
argentina”.
Desde entonces se sucedieron iniciativas en ambas
Cámaras del Congreso de la Nación, pertenecientes a
los partidos políticos actuantes en cada época, y llegaron además mensajes de los presidentes de la Nación,
así como también pedidos de entidades particulares.
En 1904 el diputado Luque solicita la categoría de
provincia para La Pampa, fundamentando su pedido
en la superación del número de habitantes que exigía
la ley.
En 1908 los diputados Adrián Escobar y Benigno
Rodríguez Jurado presentan un proyecto de ley sobre
levantamiento de un censo en La Pampa a efectos de
su provincialización.
En 1914 el Poder Ejecutivo envió un proyecto de
ley orgánica de los territorios, estableciendo categorías
fundamentadas en buen desempeño de gobierno y un
mínimo de cien mil habitantes, requisitos que si se
cumplían, las gobernaciones podrían solicitar al Congreso de la Nación una ley para convocar a asamblea
constituyente.
En 1919 el presidente Hipólito Irigoyen envió al
Congreso un proyecto de ley sobre provincialización de
La Pampa, en cuyos fundamentos entre otros conceptos
expresaba: “Nuestra Carta Fundamental ha establecido
que los territorios nacionales deben gozar de los beneficios inherentes a la soberanía de provincias argentinas,
cuando hayan alcanzado el desarrollo moral y material
que los habilite para tener su ejercicio”, haciendo referencia además al sensible abandono en que han estado
los territorios, retardando su progreso e imposibilitando
las tareas de una conducción adecuada.

Reunión 10ª

Ese mismo año envió otro proyecto similar al anterior solicitando la provincialización de Misiones. Esta
intención se ve refrendada por la circular de la Inspección de Escuelas de Territorios Nacionales publicada
en 1920, disponiendo la realización de clases alusivas
sobre la provincialización, destacando las “ventajas que
ello produciría en la vida cívica, social y económica”.
En 1921, habiéndose sucedido dos períodos parlamentarios desde el envío de sus proyectos, el Poder
Ejecutivo reiteró en un mensaje su petición.
Con fecha 20 de setiembre de 1922, el presidente
Yrigoyen envía al Congreso un nuevo proyecto de ley,
esta vez solicitando la provincialización del Chaco.
En el mensaje al Congreso nacional, luego de
enumerar las obras de seguridad, estudios de suelos,
formación de pueblos y colonias, instrucción pública
y levantamiento de un censo de población, agricultura, ganadería, comercios e industrias realizado en los
territorios, expresaba: “El Poder Ejecutivo considera
un demérito para esos pueblos el retardo del reconocimiento de la prerrogativa que les corresponde dentro
del organismo institucional de la República, porque
importa desconocerles su capacidad para gobernarse
por sí mismos, no obstante los esfuerzos propios
realizados para acrecentar su progreso, a despecho de
todas las irregularidades del régimen pasado, tienen y
ejercitan su gobierno comunal y electivo y su potencialidad económica la han demostrado con el desarrollo
de su producción agropecuaria, su comercio e industrias”. Y finalizaba: “El Poder Ejecutivo, al someter a
vuestra honorabilidad el proyecto adjunto, declarando
provincia argentina al territorio nacional del Chaco,
se permite urgiros para que le prestéis vuestro voto
conjuntamente con los análogos proyectos relativos a
La Pampa y Misiones”.
El diputado Francisco Riú, en 1921, presenta un proyecto de ley de creación de la provincia de La Pampa,
manteniendo sus límites.
En 1926 el diputado Eduardo Giufra presenta su
proyecto de provincialización de la Pampa y Misiones,
manteniendo límites y denominación. Con anterioridad,
en 1918, en colaboración con el diputado Romeo Saccone había propiciado un proyecto similar incluyendo
al territorio del Chaco, apareciendo, asimismo, un
proyecto del diputado Frugoni Zabala solicitando la
provincialización de La Pampa.
En 1928 y en 1929 fueron presentados varios proyectos de provincialización de la Pampa, Chaco y Río
Negro.
Durante los períodos parlamentarios correspondientes a la década de 1930 se presentaron varios proyectos
de ley declarando provincias a los territorios nacionales
de La Pampa, Chaco, Misiones, Formosa y Río Negro. Entre ellos los de los diputados: Demetrio Buira
en 1932, González Maseda en 1935, López Merino,
Horne, Cisneros y Osores Soler en 1939, Clodomiro
Hernández y Juan Cooke el mismo año. En 1938 el
Poder Ejecutivo envía un proyecto de ley orgánica de
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territorios estableciendo cláusulas que imposibilitaban
la provincialización, pues elevaba a 200.000 el número
de habitantes necesarios para adquirir la condición de
provincias, luego de un plebiscito a fin de conocer la
voluntad popular.
En 1946 solicitó la provincialización de varios
territorios el diputado Ernesto Sammartino, en 1947
lo hicieron los diputados Gabriel del Mazoy Juan A.
Errecart y en 1949 el diputado Jacinto Maineri, así
como también los Senadores Alberto Durand y Vicente
Saadi en 1946.
A partir de 1950 se replican las iniciativas sobre
provincialización en ambas Cámaras del Congreso
de la Nación. El senador Madariaga presentó uno
relativo a la provincialización de Misiones, Chaco, La
Pampa, Neuquén, Río Negro y Formosa, un proyecto
del senador Ramella se refiere a los mismos territorios.
Otro proyecto del senador Eduardo Madariaga en colaboración con el senador Gómez del Junco incluye los
mismos territorios, proponiendo en su articulado los
nombres de “Provincia de San Martín” para Misiones
y “Provincia de Perón” para el Chaco, y en los fundamentos sugiere el nombre de “Provincia de Yrigoyen”
para Río Negro, en homenaje al ciudadano que luchó
por la libertad política de los argentinos.
En 1951, aparece un proyecto del diputado Federico
Monjardín y otro de Arturo Frondizi. Además de la
gran cantidad de iniciativas parlamentarias, importa
destacar que existieron otros antecedentes que aportaron fundamentos políticos para la futura declaración
de las nuevas provincias.
La Unión Cívica Radical, en su plataforma de acción política de 1945, con el propósito de reivindicar
las bases federalistas y comunales de la organización
constitucional argentina, establecía la provincialización
de Chaco, La Pampa, Río Negro, Misiones y de todos
los territorios que estuvieran en la situación prevista
por el artículo 4º de la ley 1.532.
El presidente Perón en su Plan Quinquenal lanzado
en 1947, en el capítulo referente a territorios nacionales, hace mención expresamente de “el deseo de llegar
a la provincialización de aquellos territorios que se
encuentran en condiciones de contar con autonomía”,
para ello incluyó normativas en lo referente al perfeccionamiento del Poder Ejecutivo local, fortalecimiento
del régimen municipal y creación de legislaturas.
La población de los territorios nacionales, considerados hasta entonces como habitantes, en lugar de
ciudadanos, ante la injusta situación de incapacidad
política en que se encontraban, no obstante el esfuerzo
en todo tipo de actividades para lograr la grandeza de
sus territorios, decidieron aunar voluntades en la organización de juntas y movimientos locales propiciando
la provincialización.
En este sentido, ya desde principios de siglo aparecen movimientos provincialistas en La Pampa,
creándose en 1907 el Comité Pro Autonomía, quien
basándose en el número de habitantes, en las cifras
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alentadoras de la producción agropecuaria y sobre
todo en la capacidad de los pampeanos para acceder al
gobierno propio, fija como objetivos la difusión entre
la población de los beneficios de la provincialización y
su solicitud permanente ante las autoridades nacionales.
A partir de ese entonces surgen otras agrupaciones en
idéntico sentido. En 1913 la Junta Central de La Pampa
Provincia, orientada por Pedro Luro, que en 1915 llevó
85 delegados de pueblos a Buenos Aires para gestionar
directamente la autonomía ante el gobierno central. En
1918 El Comité de la Juventud Pro Autonomía de La
Pampa y el Comité Metropolitano Pro Autonomía –este
último con sede en Buenos Aires–, organizaron actos y
movilizaciones de vecinos por las calles de Santa Rosa.
Durante los últimos años de la década del 20 y primeros de la década del 30, el Comité Metropolitano,
juntas provincialistas de las localidades y comités radicales organizaron convenciones, actos y expresiones
de reclamo. En estos años la acción se focalizó en el
norte del territorio y se produjo la incorporación de los
socialistas a los esfuerzos autonómicos.
En el Chaco, a partir de 1918, aparecieron agrupaciones que solicitaban la ampliación de los derechos
cívicos de los habitantes. En su organización jugó un
papel central el periodismo. La participación política de
los directores de los periódicos fue decisiva, tanto en el
marco municipal como en la gestación de movimientos
y asociaciones territoriales.
En 1930, un grupo de jóvenes reunidos en Resistencia, sin distinción de partidos políticos, sentaron las
bases de la Agrupación Pro Derechos Territoriales a
comienzos de 1931, en la ciudad chaqueña de Charata,
un grupo de universitarios y figuras destacadas de la
localidad, formaron un comité para luchar por la autonomía. Haciéndose eco de su reclamo, el periódico El
Provincial se convirtió en su órgano difusor.
En 1932 surge, en Resistencia, la Comisión Pro Capacitación Institucional a iniciativa del Rotary Club e
integrada por las más prestigiosas instituciones locales
de profesionales y asociaciones. Se proponía estudiar
y discutir los problemas constitucionales y divulgar
sus resultados para formar a los futuros ciudadanos
de la provincia.
En 1936 se constituyó la Alianza Civil Territorial,
con el fin de luchar por todos los asuntos de interés
general para el territorio y su progreso “moral, cultural,
político y económico”
En 1940, la Junta Provincialista del Chaco, planteaba
abiertamente la necesidad de provincializar el Chaco.
Otro importante espacio de discusión y estudio de la
temática lo ofrecieron los Congresos de Municipios de
los Territorios Nacionales.
Durante el primer congreso, reunido en Buenos Aires
en 1933 se debatió la cuestión de los derechos políticos.
En 1935 se reunió el Segundo Congreso de Municipalidades Territorianas, declarando la inmediata autonomía
de La Pampa, Chaco, Misiones y Río Negro. En 1939
una reunión de los Congresos Generales de Territorios
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Nacionales que agrupaba municipios, comisiones de
fomento, y asociaciones económicas, gremiales y culturales, planteó la cuestión de la “argentinización de los
territorios”, que se lograría a través de la ampliación de
los derechos políticos de sus habitantes.
Tampoco fue ajena al propósito de la provincialización, la actividad de los gremios, quienes a partir de
1946 organizaron una intensa campaña en el marco de
la CGT, fomentando el interés en la opinión pública a
través de actos y firma de petitorios. Los reclamos de
este sector se vieron ampliamente respaldados por el
notable desarrollo económico y muy especialmente por
el decisivo apoyo de la señora Eva Perón.
Así llegamos a 1951, año en que a instancias del
Poder Ejecutivo, los senadores Alberto Tesaire, Alejandro Giavarini, Luis Cruz, Samuel Gómez Hernández,
Francisco Luco y Arcadio Avendaño, presentaron un
proyecto de ley declarando provincias a los territorios
nacionales de Chaco y La Pampa, resultando este
último el que en definitiva la Comisión de Asuntos
Constitucionales del Senado tomó en cuenta para la
redacción del despacho, que fue puesto a consideración
en la sesión de la Honorable Cámara de Senadores, el
5 de julio de 1951.
Según dicho proyecto, se mantenían los límites
territoriales; se determinaba la convocatoria y funcionamiento de las convenciones constituyentes, las
fechas de elección de autoridades, la forma en que se
realizaría la transición en cuanto a los bienes públicos,
la justicia, la recaudación de impuestos y los distintos
servicios administrativos.
El plenario contó con la presencia del ministro de
Asuntos Políticos, doctor Román A. Subiza. Acompañaba a los antecedentes del despacho de la comisión,
una nota de la señora Eva Perón fechada el 21 de
junio de ese año, quien en su carácter de presidente
del Movimiento Peronista Femenino solicitaba la provincialización del Chaco y de La Pampa, ya que ambos
territorios contaban con “recursos propios como para
constituir una unidad económica autónoma, y además
población como para trabajar sus tierras y explotar sus
riquezas y cultura cívica”.
En una prolija y completa exposición, el miembro
informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, senador Pablo Ramella, que incluía aspectos
históricos y geográficos de ambos territorios, antecedentes legislativos, referencias al derecho comparado y
explicaciones sobre el dictamen del proyecto, comenzó
su discurso expresando que “Para que la unidad de la
República sea una verdad y no una ficción, es necesario
terminar con el sistema de verdadero coloniaje en que
se encuentra cierta parte del territorio argentino, no en
la intención de las autoridades, pero si en la realidad
de las cosas”.
Este concepto inicial prevaleció en el ánimo de los
presentes durante todo el debate del proyecto en cuestión, que finalmente, con el apoyo caluroso de todos
los oradores recibió votación favorable sin objeciones.
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Con inmediato giro a la Cámara de Diputados, el
proyecto se debatió entre el 19 y 20 de julio. En esta
oportunidad los diputados de la Unión Cívica Radical,
que conformaban la bancada opositora, plantearon la
disidencia al artículo 1º, proponiendo agregar al mismo
la incorporación de los territorios nacionales de Misiones, Formosa y Río Negro. Esta posición fue defendida
valiente y decorosamente por el diputado radical por
Buenos Aires, Federico Monjardín, quien en defensa de
un amplio concepto de federalismo, expresaba que “si
se sanciona esta ley tal como viene del Senado seguirá
existiendo una prerrogativa de nacimiento y de residencia. Los nacidos y los habitantes en aquellas regiones
de la República consideradas provincias gozarán de los
derechos políticos que son el fundamento de la organización social, y aquellos que nazcan o habiten en los
territorios, seguirán en la condición de argentinos por
el nombre, pero no participarán en el desenvolvimiento
de la República”.
Finalmente y después de un largo y acalorado debate,
tal como el momento político imponía, el proyecto
declarando provincias a los territorios de Chaco y La
Pampa, fue aprobado por mayoría.
Poco es lo que podemos agregar al relato histórico de
los hechos mencionados, lo que sí importa es recordar
con respeto y grandeza a todos los que en su medida
lucharon contra antiguos intereses mezquinos, logrando
la adquisición plena de los derechos cívicos mediante
la participación directa o indirecta en el alcance de esta
ley, que convirtió en primeras nuevas provincias a los
territorios nacionales del Chaco y La Pampa, cumpliéndose así las previsoras cláusulas constitucionales
de nuestra Carta Fundamental.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares en
esta Honorable Cámara acompañen la aprobación del
presente proyecto.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 66º aniversario
de la promulgación de la ley 14.037, de provincialización de los territorios nacionales del Chaco y La Pampa, ocurrida el día 8 de agosto de 1951, resaltando el
temple y la voluntad de quienes lucharon para el reconocimiento pleno de los derechos cívicos de chaqueños
y pampeanos en favor de la unidad de la República y el
ejercicio cabal del federalismo proclamado en nuestra
Constitución Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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404
(S.-3.021/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día de
los Archivos del Chaco, que se celebra el próximo 17
de agosto, en memoria del primer director del Archivo
Histórico provincial, monseñor José Alumni, pilar
fundamental para la formulación y promoción de la
política archivística de la provincia del Chaco para
el rescate, preservación, conservación y difusión del
patrimonio documental chaqueño, fortaleciendo la
memoria colectiva de la comunidad.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad declarar
el beneplácito de esta Honorable Cámara por la celebración del Día de los Archivos del Chaco, que se
conmemora el 17 de agosto de cada año, en homenaje
y recuerdo del día del fallecimiento de monseñor José
Alumni, primer director del Archivo Histórico de mi
provincia, que dirigiera la institución responsable de
formular y promover la política archivística del Chaco
para el rescate, preservación, conservación y difusión
del patrimonio documental, con el fin de facilitar el
acceso a la información de todos los ciudadanos y
fortaleciendo la memoria colectiva.
El Archivo Histórico “Monseñor José Alumni” fue
creado el 25 de septiembre de 1954 a iniciativas del
obispo e historiador a quien se recuerda con su nombre.
Comenzó como archivo, biblioteca y museo histórico
que funcionó en la calle Mitre 343, luego en Marcelo
T. de Alvear 242 en el tercer piso de una casa perteneciente al obispado, posteriormente se lo trasladó a Salta
166 y luego se lo llevó a Arturo Illia 655. Finalmente,
en 1999, tiene su edificio propio y se traslada al inmueble que pertenecía al diario El Territorio, ubicado
en la calle Pellegrini 221 de Resistencia, la capital de
mi provincia.
Su organizador y primer director fue vicario de la
diócesis e historiador que desempeñó funciones desde
1954 hasta el 31 de octubre de 1956. Fue sucedido
por Aristóbulo Basterra, el procurador Ángel Romero,
Hilda Bousquet, Carlos López Piacentini, Antonio Mingorance, Cirila Mendivil de Heredia y Bárbara Lockett.
Un aporte significativo de esta institución, fue
promover junto a la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional del Nordeste, la creación de la

carrera de archivología, con el claro objetivo de capacitar al personal de los archivos y a quienes tienen
vocación para el resguardo de la memoria colectiva
de los pueblos.
En su trayectoria, el archivo ha cumplido con los
objetivos que motivaron su creación: preservar y ordenar el caudal documental de la provincia. Actualmente,
dependiendo del Instituto de Cultura, sus actividades
se centran en el rescate del patrimonio documental
chaqueño y la difusión de su acervo.
Cuenta con documentación correspondiente al período territorial (1885-1950), administración de gobierno.
También datos sobre censos, registro de decretos, antecedentes de formación de pueblos, boletines oficiales,
marcas y señales. Maneja información valiosísima
sobre los pueblos originarios, así como también colecciones de diarios, mapas, planos, distribución territorial
desde 1882.
Entre las actividades que se realizan en el Archivo,
se destacan los cursos de capacitación, exposiciones,
visitas guiadas y la organización de eventos relacionados a temas culturales. Brinda servicios de asesoramiento a instituciones y particulares, reprografía según
el estado de conservación del documento, biblioteca,
restauración de documentos y digitalización de los
mismos.
Resaltando la importancia de galardonar a aquellas
instituciones que tanto trabajan por la memoria chaqueña, y destacando que el Día de los Archivos del
Chaco recuerda la importancia de sus actividades y
trayectoria en preservar y ordenar el caudal documental
de la memoria de la provincia que represento, solicito a
mis pares en el Honorable Senado de la Nación acompañen con su voto la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día de
los Archivos del Chaco, que se celebra el próximo 17
de agosto, en memoria del primer director del Archivo
Histórico provincial, monseñor José Alumni, pilar
fundamental para la formulación y promoción de la
política archivística de la provincia del Chaco para
el rescate, preservación, conservación y difusión del
patrimonio documental chaqueño, fortaleciendo la
memoria colectiva de la comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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405
(S.-3.022/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 80º aniversario de la fundación de Tres Isletas, localidad de
la provincia del Chaco, ocurrida el 19 de agosto de
1937, destacando el espíritu pujante hacia el progreso
que animó a los primeros pobladores y continúa vivo
en la actual comunidad.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad chaqueña de Tres Isletas fue fundada
el 19 de agosto de 1937 según el decreto 112.348 del
Poder Ejecutivo, firmado por el entonces presidente
Agustín P. Justo. Está ubicada aproximadamente a 50
km al norte de Presidencia Roque Sáenz Peña, y se encuentra dentro de la Colonia Agrícola “Vélez Sarsfield”
que fue la base de su nacimiento y evolución posterior.
La colonia Vélez Sarsfield era conocida sólo por
gente de paso, en especial troperos que venían de la
zona norte arriando su ganado para comercializarlo en
Roque Sáenz Peña. En este lugar se encontraba una
laguna de agua claras, rodeada por tres agrupaciones
de árboles muy bien definidas y que comúnmente se
denominaban “isletas”.
Éste era el punto obligatorio de descanso en el largo
camino a través de los montes vírgenes y la fuente
de donde los hombres y animales reponían energía
y saciaban su sed. Por costumbre el lugar comenzó a
llamarse “de las tres isletas” y conservó este nombre
en su fundación oficial, árboles que lamentablemente
han desaparecido hoy día.
El asentamiento de los primeros habitantes fue desorganizado al principio debido al ansia de instalarse
de cualquier manera en lo que sería el ejido del pueblo
próximo a nacer. En el año 1936 el ingeniero Ernesto
Arié realizó la mensura del asentamiento, muchas de
las casas quedaron situadas en plena calle. En realidad
sólo había una, que era la actual Alberdi de menos de
100 m de extensión y ubicada a unos 50 m más al norte.
Sin lugar a dudas el algodón constituyó el factor que
congregó a los colonos, dando lugar al poblamiento
de la Colonia Agrícola “Vélez Sarsfield”. Era del tipo
chaqueño, de fibra corta y semilla pesada; de mucha
resistencia a las inclemencias del tiempo caluroso y
muy rendidor –se alcanzó a sacar dos toneladas por
hectárea– haciéndolo por esto muy conveniente en esa
época. Con la aparición de plagas, se lo reemplazó por
otras variedades de tipo norteamericano, más resistente
a las mismas, pero de menor rendimiento.
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La llegada masiva de los colonos extranjeros se dio
luego de concluida la Primera Guerra Mundial (1918) a
resultas de la campaña del “oro blanco” a que hacíamos
referencia. El gobierno argentino había implementado
comisiones encargadas de recorrer los países del Viejo
Mundo, tratando de interesar a hombres y mujeres que
quisieran venir a trabajar las vírgenes tierras del Chaco
y otras regiones del suelo patrio.
Así, desde 1918 en adelante, hombres y mujeres de
distinta procedencia, cerca de veinte nacionalidades, se
fueron incorporando a nuestro territorio, haciendo del
mismo un verdadero crisol de razas.
El aporte nacional al poblamiento de la zona, era
proveniente de Santiago del Estero y en menor medida
de Corrientes. Pero este poblador distinto al europeo,
en su gran mayoría la permanencia en la región fue
transitoria. A partir de 1938, al intensificarse el cultivo
algodonero, se originó una gran demanda de “braceros”
que se ocuparían del carpido, y la cosecha. Esto produjo
la afluencia de personas que se trasladaban con toda
su familia durante los meses de marzo y abril, permaneciendo en la zona hasta finalizada la recolección.
Algunos decidieron probar suerte, radicándose en zonas
aptas para el cultivo, transformándose de esta manera
en colonos y pasando así a formar parte del núcleo
poblacional del medio.
El primer colaborador de los colonos, fue el aborigen, que formó parte de la población pero nunca
terminó de erradicarse allí. Arribaban en épocas de
cosechas organizados en pequeños grupos liderados por
“caciquillos”, construyendo simples viviendas consistentes en palos clavados en el suelo y que recubrían con
el tipo de pasto denominado “espartillo”. Finalizada su
labor, se retiraban a su lugar de origen, más al norte.
De esta manera, se desarrolló la población que daría
surgimiento al pueblo que en este 2017 cumple 80 años.
Los colonos del primer tiempo, debieron hacer frente
a las lógicas dificultades de un medio hostil, con elementos la mayor parte de las veces inadecuados. Aparte
de los problemas creados por personas que se dedicaban al robo, se presentaron pronto otros contratiempos
tales como las plagas en sus cultivos, las inclemencias
del tiempo, las dificultades en las comunicaciones, los
reptiles peligrosos, la gran proliferación de insectos,
entre otros que empeoraron la situación.
Este agreste medio chaqueño puso a prueba a
los colonos; muchos de ellos abandonaron el lugar
abrumados por tantas dificultades, otros se arraigaron
produciendo con su decisión el surgimiento y posterior
avance de la población.
En un principio, el cultivo del girasol no se practicaba en la zona, la prioridad era sin dudas el algodón,
cultivo excluyente que dio lugar al nacimiento de la
Colonia Agrícola “Vélez Sarsfield” y del pueblo mismo
de Tres Isletas.
Si bien la siembra del girasol era por ese entonces un
proyecto que presentaba dificultades, ya que se carecía
de medios adecuados para su cosecha y desgranado
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(tarea por demás tediosa), son varios los factores por
los que Tres Isletas se volcó a su siembra intensiva.
Entre ellos, los bajos precios pagados por la fibra hacia
fines de la década del cincuenta, por falta de interés en
el mercado y gran competencia que desalentaron a los
colonos, la introducción de maquinarias nuevas en el
agro y la necesidad de rotar cultivos por el cansancio de
las tierras. Este último factor llevó al INTA a incentivar
una mayor rotación y diversificación de los mismos en
toda la provincia.
Tres Isletas y sus colonias fueron de las primeras en
aceptar el desafío y a partir de 1961, se fue intensificando el cultivo de “una nueva oleaginosa”: el girasol,
con tan buenos resultados que no tardó en relegar en
importancia al del algodón. En la campaña 1973/74 se
obtuvo un rendimiento sobresaliente, lo que impulsó al
señor Juan Anic, vecino y colono del lugar, a incentivar
a la Municipalidad local para que se inicien gestiones
ante las autoridades provinciales para declarar a Tres
Isletas Capital Provincial del Girasol. Las mismas
originaron el decreto 112 de 1975, en que se accede
a la solicitud.
En 1979, el Centro Juvenil Cooperativista, mediante
una expresa solicitud del municipio, tuvo a su cargo la
organización de la I Fiesta Provincial del Girasol con
gran suceso; lamentablemente no volvió a organizarse.
Decíamos que esas “originales tres isletas” lamentablemente hoy ya no están, pero lo que sí podemos
decir que afortunadamente no desapareció, sino que se
mantuvo firme, fue el espíritu pujante hacia el progreso
que animó a los primeros pobladores y continúa vivo
en la actual comunidad de Tres Isletas, que pese a las
adversidades, siempre luchó por el porvenir y por la
calidad de vida de sus habitantes
Es por ello que hoy adherimos a la celebración de
este 80º aniversario de su fundación y nos unimos al
justo homenaje que el pueblo de Tres Isletas rinde a los
padres fundadores de su querida comunidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares en esta Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 80º aniversario de la fundación de Tres Isletas, localidad de
la provincia del Chaco, ocurrida el 19 de agosto de
1937, destacando el espíritu pujante hacia el progreso
que animó a los primeros pobladores y continúa vivo
en la actual comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

406
(S.-3.023/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día de la Danza del Chaco, que se conmemora cada 27 de agosto en
recuerdo del aniversario del fallecimiento del artista
Néstor Antonio “Bagual” Fuentes, como homenaje a su
trayectoria profesional como docente y divulgador de
la danza, en representación de la provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 27 de agosto de cada año, en la provincia del Chaco, se celebra el Día de la Danza del Chaco, instituido
en conmemoración del aniversario del fallecimiento del
reconocido artista Néstor Antonio “Bagual” Fuentes,
acaecido en el año 1998, como homenaje a su trayectoria profesional como docente y divulgador de la danza,
en representación de la provincia del Chaco.
Néstor “Bagual” Fuentes nació el 11 de febrero de
1924 cerca de Tafí del Valle, en la localidad, Ingenio
Bella Vista. El cuarto hijo del matrimonio del riojano
Blas Fuentes y la tucumana Ortencia Valdéz, lo bautizaron con el nombre de Néstor Antonio Fuentes. Hasta
los ocho años vivió en su pueblo natal, y desde esa
temprana edad ya sus pies tendieron a danzar con la
habilidad de los maestros. Se inició en el folclore desde
niño y recorrió el país bailando malambo y folclore, y
tocando el bombo y la caja.
Como en la época no era bien visto que los niños
bailaran, muchas veces recibió penitencias de sus
padres. Pero esos castigos leves no lo apartaron de su
profunda vocación. A los 16 años ya sobresalió como
un bailarín de estirpe en la ciudad de Tucumán, gracias
a sus innatas habilidades y a los 18, inició un recorrido
bailando por el país.
Fue en 1948, cuando integraba un cuerpo de baile
rosarino, que lo bautizaron “El Bagual”, porque sus
briosos zapateos y giros lo asemejaban a los potros
salvajes. En 1950 se prendó de la ciudad de Resistencia,
donde decidió radicarse. Formó una familia con tres
hijos y con su compañera integra la famosa pareja El
Bagual y la Donosa.
Fue un bailarín autodidacta, pero supo incorporar la
estética en sus bailes, tomando elementos del circo. Y
fue justamente esta actividad la que lo acercó al Chaco
en 1950. Se contactó con grupos locales, integrados por
Benigno Corvalán, Teodomiro Montes, Ñaño Figueroa,
Rogelio Imoff.
Fue designado por el gobernador Felipe Gallardo
director general de danzas del Departamento de Espectáculos Públicos de Difusión y Enseñanzas del
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Folclore. Desde ese lugar, llegó a tener a su cargo 16
bailarines, realizó giras por la Argentina y países vecinos como Bolivia, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil,
representando a la provincia del Chaco.
En esta etapa, inició una carrera de formación de
bailarines locales y de importantes desempeños artísticos, incursionando en un estilo nuevo del folclore
argentino, en el que supo mezclar el tradicional estilo
de las danzas con innovaciones de proyección. Para
muchos, un visionario aunque otros no lo defendieron
en su vanguardismo. Lo cierto es que él, bajo la estrella
de los maestros, supo sembrar el espíritu de la danza en
cientos de chaqueños y defendió a la cultura argentina
desde la pasión y el profundo conocimiento.
Creó la Asociación de Artes Nativas “Bagual Fuentes”, con la que se sucedieron creaciones coreográficas
de originalidad y relevancia, muchas de ellas, con
trascendencia nacional. Formó bailarines en nuestra
provincia, dedicándose a la enseñanza artística.
Su valor no sólo residió en el saber bailar. Su arte
también estaba respaldado por una calidad y altura humana que lo hizo ser respetado, amado y valorado aún
hasta nuestros días. Un sinfín de personas han escrito
sobre él y publicado sus memorias y decires: Ertivio
Acosta entre ellos, junto a Alfredo Norniella, Bosquín
Ortega, Manolo Bordón, Cristina Matta desde el Diario
Norte y los suplementos culturales, o Santiago Leguizamón, quien supo escribirle la chacarera trunca “La
Bagual Fuentes”, que dice en una estrofa “no habrá
nada parecido,/ malambos que no conozca,/ ni potro
más aguerrido.”
El Museo del Hombre Chaqueño “Profesor Ertivio
Acosta” atesora un acervo que lo recuerda: uno de los
últimos trajes de baile del Bagual Fuentes, una faja
artesanal con rastra y hebilla, sus botas de cuero negro,
espuelas y el carné de bailarín, junto a la simbólica
llave del Complejo Cultural Guido Miranda. Con esto,
pretende mantenerlo en alto junto a la memoria de tantos que lo siguen recordando sobre el escenario, junto
a sus frases que dicen que dijo alguna vez: “Yo no soy
un bailarín, soy un loco”, o, “soy un pedazo de tierra
que anda”; frases que quedan como ecos en el corazón,
con el sello de su mirada de abuelo sabio que unió los
pasos de Fred Astaire a los zapateos argentinos.
Es destacable la institucionalización de un día
en el año para homenajear y celebrar a quienes han
contribuido a engrandecer la cultura del Chaco, y
Néstor “Bagual” Fuentes es una figura indiscutible para
nuestra cultura. Brilló en distintas expresiones del arte
representando a nuestra provincia en cada escenario,
destacándose un papel cada vez más importante en la
sociedad, por la responsabilidad que deriva de su propia
función social: la de comunicar y educar, principios
valiosos por excelencia, como bases fundamentales
del progreso social.
En este homenaje y reconocimiento que hoy rendimos a la danza del Chaco, importa manifestar nuestro
compromiso en la tarea de posibilitar la valoración
de las nuevas generaciones a este artista, pionero de
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la danza folclórica en la provincia, que permite el
encuentro de danza de todos los géneros, con el objeto
de unir al mundo de la danza, rindiéndole el homenaje
merecido a la belleza cultural de este arte antiguo,
y primitivo, que desde distintas culturas y raíces ha
marcado profundamente la identidad nacional de los
pueblos del mundo, uniendo sin distinción de credo,
raza, barreras políticas, culturales y étnicas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores acompañen con su voto la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día de la Danza del Chaco, que se conmemora cada 27 de agosto en
recuerdo del aniversario del fallecimiento del artista
Néstor Antonio “Bagual” Fuentes, como homenaje a
su trayectoria profesional, docente y divulgador de la
danza, en representación de la provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
407
(S.-3.024/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 105° aniversario de la creación de la
Fuerza Aérea Argentina, que se conmemoró el pasado
10 de agosto del corriente año.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como senador de la Nación y, aún más, como secretario de la Comisión de Defensa Nacional, siento el
deber de declarar nuestro beneplácito por la conmemoración del Día de la Armada Argentina.
La Guerra de la Triple Alianza inició entre nosotros
la aerostación militar, así fue como en el año 1866, el
6 de julio, un aeróstato cautivo del ejército brasileño
se elevó sobre las líneas aliadas para observar las
posiciones de la artillería paraguaya, llevando a bordo
al ingeniero polaco Roberto A. Chodasiewiecz (incor-
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porado al Ejército Argentino con el grado de capitán),
que se constituyó así en el primer militar argentino y
latinoamericano en elevarse en globo.
A fines de 1907 regresó al país el joven diplomático
y deportista Aarón de Anchorena, trae consigo un globo
esférico de 1.200 metros cúbicos, adquirido en Francia
y al que bautizó con el más criollo de nuestros vientos,
“Pampero”.
La historia de la Fuerza Aérea Argentina comienza
con la creación de la Escuela Militar de Aviación el
10 de agosto de 1912. Varios oficiales militares del
Ejército Argentino estuvieron entre los pioneros de la
aviación argentina, entre ellos Jorge Newbery, un oficial retirado de la Armada Argentina, ingeniero y aventurero, que contaba con amigos para llevar a cabo sus
hazañas aéreas. Entre estos amigos se encontraban los
señores Aarón de Anchorena y Carlos Muffatti Meraviglia, quien pereció en un accidente aéreo en cercanías
de San Fernando, ciudad pionera en la actividad aérea
de la Argentina. A partir del apoyo de estos amigos,
Jorge Newbery comienza a planificar el cruce de la
cordillera de los Andes en el globo aerostático “Pampero”. De esta escuela salieron varios pilotos militares
que participaron en los principales hitos de la aviación
argentina, como el cruce de los Andes en avión.
Se puede decir que con Jorge Newbery, se funda la
aviación en general (civil y militar) de la Argentina, el
precursor, además aficionado del boxeo y la pintura. En
el barrio de Villa Lugano se le recuerda y homenajea,
ya que en ese territorio tuvo lugar el primer aeródromo
del país.
Otro precursor de la Fuerza Aérea fue el conscripto
Pablo Teodoro Fels, quien a bordo de su Blériot XI,
idéntico al de Newbery, cruzó el río de la Plata en la
madrugada del 1º de diciembre de 1912 con rumbo a
Montevideo, donde llegó dos horas después, batiendo
el récord mundial en el vuelo sobre agua. Por esta hazaña, Fels fue felicitado y homenajeado por el Ejército
Argentino; pero también fue sancionado por haber contravenido las reglamentaciones militares. Tras cumplir
su arresto, fue ascendido a cabo.
En 1927 se creó la Dirección General de Aeronáutica
perteneciente al Ejército Argentino con el objetivo de
coordinar la aviación militar del país. En el mismo año
se fundó en Córdoba la Fábrica Militar de Aviones, que
se convertiría en el corazón de la industria aeronáutica
local.
Para los años 40 había varias unidades aéreas tanto
en la Armada Argentina como en el Ejército Argentino.
Los primeros pasos para la formación de una fuerza independiente se dieron el 11 de febrero de 1944 cuando
se creó el Comando Aeronáutico, que estaba a cargo del
brigadier Humberto de la Colina. El brigadier general
De la Colina convocó a un grupo de oficiales como el
brigadier Sustaita y el brigadier Muratorio, instándolos
a la creación de una Fuerza Aérea Independiente, que
debería tener sus propios reglamentos como tal. El
brigadier Humberto De la Colina, entonces decidió
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planificar la creación de una Fuerza Aérea, y convocó
al suboficial mayor José Aurelio González, quien había
tenido una destacada carrera en el arma de Artillería en
el Ejército Argentino. Este suboficial, de larga trayectoria castrense, quedó al frente del Comando de Personal
de la Dirección General de Aeronáutica, prestando
servicios en la Brigada Aérea I con sede en El Palomar.
A partir de la incorporación de personal militar a
la Dirección General de Aeronáutica, la misma fue
creciendo hasta que se convirtió el 4 de enero de 1945
en la Fuerza Aérea Argentina.
Al término de la Segunda Guerra Mundial la Fuerza
Aérea inició un proceso de modernización que incorporó aviones como el jet caza Gloster Meteor, siendo
la primera fuerza aérea de América Latina equipada
con aeronaves de propulsión a reacción. También se
adquirieron algunos bombarderos Avro Lincoln y Avro
Lancaster, creando así una fuerza poderosa dentro de
la región. La Fuerza Aérea también inició el desarrollo
de su propio avión, el I.Ae. 27 Pulqui I y el I.Ae. 33
Pulqui II, con la colaboración de técnicos alemanes,
haciendo a Argentina el primer país latinoamericano y
el quinto en el mundo en desarrollar tecnología propia
de cazas a reacción.
El 2 de abril la Argentina inicia la operación tendiente a la recuperación de las islas Malvinas. La Fuerza
Aérea participa en ella y en el posterior conflicto con
Gran Bretaña, que se prolonga hasta el 14 de junio. Durante la contienda la Fuerza Aérea recibe el bautismo de
fuego el día 1º de mayo y, desde entonces hasta el fin
de las hostilidades, realiza operaciones que causaron la
admiración del mundo por su audacia y las condiciones
adversas a las que debieron sobreponerse.
Cincuenta y cinco hombres de la Fuerza Aérea son
los héroes que ofrendaron sus vidas y marcaron indeleblemente el camino de la soberanía nacional en los
cielos de la patria.
Durante el conflicto del Atlántico Sur, la Fuerza
Aérea activó dos comandos superiores en los que se
dividió el Comando de Operaciones Aéreas. A saber,
por un lado las misiones y vuelos de Transporte y Carga, al mando del Comando Aéreo de Transporte y por
el otro lado, donde se alineaban los grupos de combate
al mando del Comando Aéreo de Defensa. Un tercer
comando, el Comando Aéreo Estratégico, junto con los
otros dos y el Departamento de Operaciones.
A sus efectos, durante la Guerra de Malvinas, a cargo
del brigadier Ernesto Crespo, se creó la Fuerza Aérea
Sur, con los elementos aéreos de que conformaban la
Fuerza Aérea Argentina, más los del Comando de Aviación Naval de la Armada, aeronaves de la Prefectura
Naval Argentina y aeronaves civiles del Escuadrón
Fénix y de la empresa estatal de transporte de pasajeros
Aerolíneas Argentinas.
A tono con los desafíos que presentara el nuevo
milenio, la Fuerza Aérea se encuentra abocada no sólo
a sus actividades estrictamente militares, sino que
también responde a exigencias y necesidades de la co-
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munidad. Ejerce el control del tránsito aéreo; colabora
en los servicios de búsqueda y salvamento y provee la
capacidad logística y técnica para brindar apoyo a las
actividades de investigación científica que se realizan
en el continente antártico, mediante vuelos que permiten abastecer y comunicar las bases transpolares.
Asimismo, a través de su línea de fomento –LADE–
mantiene comunicadas a las poblaciones más aisladas
de nuestro territorio y ante catástrofes naturales realiza
el traslado de ayuda humanitaria, facilitando medios aéreos y terrestres que permiten responder con celeridad
y eficacia ante las situaciones de emergencia.
La operatividad de nuestros hombres y mujeres, que
junto con sus medios aéreos brindan apoyo al Escudo
Norte, pone de manifiesto la preponderancia que tiene
la tarea para la institución. A su vez, y asociada a esta
concepción de privilegiar el entrenamiento operativo,
se participa activamente junto a otras fuerzas del país
y la región, de ejercicios de comprobación y estandarización de procedimientos para una optimización del
control de nuestro espacio aéreo.
Es importante destacar, que en lo que ha sido una
constante de su devenir histórico, la Fuerza Aérea Argentina es líder en la convocatoria de las misiones de
paz, participando activamente ante los requerimientos
efectuados por la Organización de Naciones Unidas,
aportando “cascos azules” en varios puntos del globo,
materializando el compromiso de nuestro país a cooperar mediante el empleo de sus recursos humanos y
materiales en el área de la asistencia humanitaria.
Consciente de la importancia de su misión, y gracias
a la labor desplegada desde los cuatro puntos cardinales
de la Nación por los hombres y mujeres que la componen, la Fuerza Aérea Argentina despliega sus alas en
defensa de nuestro cielo.
La celebración del 10 de agosto, Día de la Fuerza
Aérea Argentina, permite sin duda evocar todos esos
actos y abrir perspectivas de aliento para el futuro de
la República.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 105° aniversario de la creación de la
Fuerza Aérea Argentina, que se conmemoró el pasado
10 de agosto del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Reunión 10ª

408
(S.-3.025/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la muestra de obras de arte denominada
“Recorridos interiores” del artista plástico Juan José
Miranda Hernández, que se realizará del 11 al 15 de
septiembre de 2017 en esta Honorable Cámara.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La muestra denominada Recorridos interiores surgió del artista plástico Juan José Miranda Hernández.
Oriundo de Caibarién, Villa Clara, República de Cuba,
nació el día 3 de abril de 1970, egresó como profesor
de pintura y dibujo, artista plástico de la reconocida
Escuela Nacional de Arte (ENA) de La Habana y se
radicó en la Argentina en el año 1998.
Esta inusual muestra del creador cubano es un homenaje implícito al padre de la patria argentina don
José de San Martín, sin perder la esencia contemplativa
de su obra. La misma nos introduce a otras facetas de
la vida del Libertador; su vínculo con las otras artes
plásticas y la mirada contemplativa del paisaje.
La exposición tiene dos grandes puntos de encuentros naturales que develan etapas y aspectos importantes de la vida del general y del hombre. “La cordillera
de los Andes”, elemento geográfico que se tornara un
temible enemigo natural primario a vencer. También
aparecen las Marinas, en las cuales plásticamente incursionó don José San Martín, y que Miranda retoma
como tema que le permite avizorar las partidas, exilios
y retornos.
Al encontrarnos con la obra de Juan Miranda descubrimos un concepto amplio del paisaje, que nos lleva
a profundizar en las experiencias medulares del ser,
transitando el límite entre lo figurativo y lo abstracto.
Con trazos muy sueltos compone espacios que testimonian viajes, fruto de una contemplación en movimiento.
Apunta a una búsqueda de lo esencial, dada por una
síntesis visual pero de gran fuerza expresiva. En su
accionar plástico hay una “estética del silencio”.
Recorridos interiores nos habla en definitiva de
lo que nos une a todos como seres humanos, nuestra
esencia, nuestra espiritualidad, esa fuerza que todos
llevamos adentro y que como a José de San Martín
nos permite concretar nuestras propias conquistas.
Es así como describe su colega Enrique Espínola la
presente muestra.
Conmemorando 167 años de su paso a la inmortalidad, “2017 Año del Bicentenario del Cruce de Los
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Andes, por el Ejército del libertador general José de
San Martín”.
Por los motivos expuestos solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan M. Irrazábal.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:
De su interés la muestra de obras de arte denominada
“Recorridos interiores” del artista plástico Juan José
Miranda Hernández, que se realizará del 11 al 15 de
septiembre de 2017 en esta Honorable Cámara.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

La Fiesta del Eisteddfod es uno de los acontecimientos más importantes que se desarrolla en la provincia
del Chubut, fundamentalmente por el aporte cultural y
artístico que hacen a la comunidad.
Este evento se realiza anualmente desde que fue
introducido por los colonos galeses en el siglo pasado.
El premio más importante se otorga al ganador de la
competencia de poesía.
Asistir al Eisteddfod representa una experiencia enriquecedora, una oportunidad de aprendizaje y gozo, tanto para el público asistente como para los participantes.
El Senado ha entregado, los últimos años, el Premio
Senado de la Nación para el ganador del primer premio
de la competencia de poesía.
Otorgar este premio constituye un reconocimiento de
este Honorable Senado al esfuerzo de sus participantes
y a la tradición cultural de la provincia del Chubut.
En tal sentido, considerando que el evento constituye, sin duda, una importante contribución al fomento y
difusión de la cultura, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.

409

Nancy S. González.

(S.-2.316/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instituir el Premio Senado de la Nación en la tradicional Fiesta del Eisteddfod del Chubut 2017 que se
llevará a cabo durante el mes de octubre en la ciudad
de Trelew.
El premio consistirá en una bandeja de plata para el
ganador del primer premio de la competencia de poesía,
con la siguiente inscripción:
Primer Premio
Honorable Senado de la Nación
Eisteddfod del Chubut
Año 2017
Nancy S. González.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instituir el Premio Senado de la Nación en la tradicional Fiesta del Eisteddfod del Chubut 2017 que se
llevará a cabo durante el mes de octubre en la ciudad
de Trelew.
El premio consistirá en una bandeja de plata para el
ganador del primer premio de la competencia de poesía,
con la siguiente inscripción:
Primer Premio
Honorable Senado de la Nación
Eisteddfod del Chubut
Año 2017
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Eisteddfod, que en galés significa literalmente
“estar sentado”, es un festival de alto nivel cultural,
durante el cual se realizan competencias que incluyen
artesanías, canto, ejecución musical, recitación, danza
y literatura.
Esta celebración tiene como finalidad el enriquecimiento y preservación de la lengua, el resguardo de
las tradiciones y un constante espíritu de superación
personal y colectivo.
Ningún chubutense concibe la vida cultural de la
provincia sin que se realice el Eisteddfod porque el
pueblo se ha apropiado de esta tradición.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
410
(S.-2.433/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario del Honorable
Senado de la Nación la realización del II Congreso
Internacional sobre Discapacidad y Derechos Humanos
2017, a realizarse en la ciudad de La Plata durante los
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días 7 y 8 de septiembre de 2017, organizado por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, la
Fundación Aequitas de España y la Asociación Equal.

Reunión 10ª

Por estos motivos solicito a mis pares que se acompañe el siguiente proyecto.
Jaime Linares.

Jaime Linares.
Sanción del Honorable Senado
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Visto
La realización del II Congreso Internacional sobre
Discapacidad y Derechos Humanos a realizarse en la
ciudad de La Plata, los días 7 y 8 de septiembre del
corriente, organizado por el Colegio de Escribanos de
la Provincia de Buenos Aires, la Fundación Aequitas
de España y su representación en la Argentina y la
Asociación Equal, y
Considerando
Que se trata de la continuidad del primer congreso
realizado en la Ciudad de Buenos Aires y cuyo objetivo
será analizar tanto el estado de los avances legislativos
a la luz de la convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad como el impacto de las novedades producidas a nivel local a partir de la sanción
del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
Que constituye una convocatoria a nivel internacional, destinada a promover el debate y la reflexión
entre los operadores jurídicos, multidisciplinarios e
investigadores, para contribuir en la concreción del
efectivo ejercicio de la capacidad jurídica e inclusión
social de las personas con discapacidad, promoviendo
un cambio de paradigma, en el entendimiento que el
mismo sólo puede alcanzarse con la participación de
todos los actores sociales.
Que durante el primer día sesionarán cuatro comisiones de trabajo en las que se debatirán: avances
legislativos y las buenas prácticas y políticas públicas
en materia de discapacidad; capacidad jurídica (artículo
12), nuevos roles de los operadores jurídicos, equipos
interdisciplinarios y actores sociales, control de convencionalidad; la construcción de sistemas de apoyo
y sus efectos y discapacidad y colectivos en situación
de vulnerabilidad.
Que durante el segundo día brindará una conferencia
magistral la reconocida experta chilena María Soledad
Cisternas, presidenta del Comité sobre Derechos de
las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas,
además de mesa redonda, debates y conclusiones con
la participación de reconocidos especialistas argentinos
y extranjeros en la materia.
Que este congreso a realizarse en las instalaciones
del edificio anexo del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, aportará
valiosas conclusiones destinadas a la implementación
de políticas públicas, camadas de concientización y a
la actualización de la legislación vigente en materia de
derechos para las personas con discapacidad y su plena
integración comunitaria.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario del Honorable Senado de
la Nación la realización del II Congreso Internacional
sobre Discapacidad y Derechos Humanos 2017, a
realizarse en la ciudad de La Plata durante los días 7
y 8 de septiembre de 2017, organizado por el Colegio
de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, la
Fundación Aequitas de España y la Asociación Equal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
411
(S.-2.434/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
denominado “Propuesta de reformulación de infraestructura del sudoeste de la provincia de Buenos Aires”,
realizado por los arquitectos Luis Elio Caporossi y
Mario Marraffini.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Argentina es en la teoría un país federal. Pero en
lo que se refiere a esta cuestión, sabemos que históricamente y aún en la actualidad existe una brecha significativa entre la norma y la realidad. A lo largo del tiempo
en nuestro país, se fue produciendo un gran proceso
de centralización en el área metropolitana de Buenos
Aires que impidió que el principio de federalismo fuese
efectivo (la Argentina tiene una superficie de 2.780.400
km², es el país hispanohablante más extenso del planeta
y el segundo más grande de América Latina, y sólo en
el AMBA se concentra el 30 % de su población).
En parte, el debate de la reforma constitucional de
1994 refirió a dicha cuestión. Hubo cierta intención de
profundizar la descentralización, al fraccionar el poder
y la administración en relación al territorio, mediante la
instauración de cuatro órdenes de gobierno: el federal,
los gobiernos provinciales, el gobierno autónomo de la
ciudad de Buenos Aires y los gobiernos municipales.
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Sin embargo, para que un proceso de descentralización resulte manifiesto es necesario mucho más que la
delegación de nuevas responsabilidades y tareas a las
administraciones provinciales o municipales. Es necesario que la capacidad organizacional de las mismas
sea la suficiente para llevarlas a cabo, estableciendo
puentes entre las escalas globales y nacionales con las
regionales y urbanas.
El desacople que se registra actualmente entre estas
escalas, señalan Caporossi y Marraffini, es la principal
causa de la impotencia para resolver los mal caracterizados problemas locales: “La anomia se instala y
consolida en la ciudadanía gracias a la cómoda y frívola
disociación en nuestras políticas públicas de las acciones en el presente de sus previsibles consecuencias en
el largo plazo así como también la ausencia de puentes
entre lo gobernado a escala local regional y nacional”.
Ante esta problemática, Caporossi y Marraffini han
elaborado un proyecto llamado “Propuesta de reformulación de infraestructura del Sudoeste de la provincia
de Buenos Aires”, el cual tiene como objetivo a largo
plazo reequilibrar la demografía de la provincia, tan
desequilibrada a favor del conurbano.
Para ambos arquitectos, la región es un ámbito de
coordinación social, política económica y ambiental,
donde se puede intervenir para que las condiciones de
su desarrollo sean aceleradas o demoradas. Esto depende, para los autores, de la existencia de la interrelación
de políticas e instrumentos nacionales con estrategias
planteadas a nivel regional construyendo un soporte
real a los planes locales. La ausencia de estas últimas
dan lugar al desarrollo de tres elementos que generan
el habitual desacoplamiento entre las jurisdicciones: el
primero tiene que ver con la fragmentación disciplinar
de las ingenierías del territorio con la proliferación
de abordajes especializados y generación de niveles
autónomos y diferenciales de obras; el segundo es
político y se relaciona con las medianeras que separan
los distritos administrativos entre municipios, partidos
y provincias; y el tercero es económico vinculado al
mercado del territorio: la captura cortoplacista de plusvalía tanto por producción de suelo urbano sin servicios
o por sobreexplotación del existente, al igual que por
las megaobras sin atención a las obras de proximidad.
Caporossi y Marraffini señalan que la combinación
de estas culturas, señaladas en el anterior párrafo, ha
contribuido a una percepción distorsionada del espacio
regional generando que territorios y centros urbanos
de gran proximidad física y aun de gran intercambio
socioproductivo sean invisibilizados como si no compartieran un mismo espacio.
Por lo anterior, la propuesta llevada adelante por
el proyecto consiste en elaborar una organización
multimodal de la movilidad que tiene los objetivos de:
diferenciar la doble demanda de tránsitos (de carga y
livianos) entre todos los centros urbanos de la región
y permitir que ambos tránsitos puedan incrementarse
sin interferencias; reconectar directamente a la tota-

1099

lidad de centros urbanos, localidades y estaciones en
torno a Bahía Blanca mediante un moderno transporte
público interurbano; potenciar como áreas públicas
estratégicas los cuadros de estación y sus preexistencias
patrimoniales; promover un ordenamiento territorial
que recupere la utilización de la infraestructura subutilizada en las localidades y aumentar la oferta de suelo
urbano con acceso a servicios; propiciar una migración
inversa hacia los pueblos de la región tendiendo a un
reequilibrio demográfico en la provincia; facilitar la
construcción de entornos favorables a una economía de
calidad y encadenamientos agroindustriales; organizar
una red de circuitos turísticos que integren los recursos
paisajísticos, patrimoniales, culturales y recreativos de
la región; circunvalar el espacio correspondiente a una
hora y media de viaje en torno al puerto conectando
Monte Hermoso con Mayor Buratovich.
La iniciativa plantea, para cumplir tales objetivos,
la creación de corredores multimodales estructurados en base al aprovechamiento y recuperación de
infraestructuras ya instaladas. Esto porque la red fue
multimodal a partir de la ley 5.315 de 1909, integrando
en un solo canal público las movilidades ferroviarias y
viales junto a las redes de servicio de agua, energía y
comunicaciones. En los bordes del canal de vías corren
paralelamente a las mismas las rutas colectoras de la
Ley Mitre, que interconectan los cuadros de estación
entre sí, y a todos con los puertos. Los corredores se
definirían, según lo propuesto, por la integración de tres
fajas que corren en paralelo, dos de borde (uno definido
por la traza ferroviaria; otro, por las rutas nacionales
o provinciales) y una faja ambiental. En la región en
cuestión, seis corredores convergen en abanico sobre
el puerto y la ciudad de Bahía Blanca, los correspondientes a las rutas nacionales 3 –norte y sur–, 22, 33,
35 y la ruta provincial 51. Cada uno de ellos libera las
rutas nacionales para la carga pesada desde y hacia los
puertos y el transporte público de larga distancia, y traslada a las rutas del sistema Mitre los tránsitos livianos
de proximidad y turísticos, evitando las interferencias
ocasionadas por la superposición de ambos tránsitos.
Así, el dispositivo del corredor permite –debido a la
integración en paralelo de las distintas modalidades de
movilidad– plantear las necesarias estaciones de transferencias entre ellas. Todo lo cual permite un diseño de
complementariedad.
El proyecto denominado “Propuesta de reformulación de infraestructura del Sudoeste de la provincia de
Buenos Aires” fue declarado de interés municipal de
la ciudad de Bahía Blanca el 7 de septiembre de 20151
(HCD-1.028/2015); se expuso dentro del Programa de
Actividades Culturales de la Cooperativa Obrera de
Bahía Blanca el 16 de junio de 2015 y en la Exposición
VII Bienal Internacional de Arquitectura y Urbanismo
“Hábitat en Movimiento”, “La ciudad, la vivienda, el
transporte”, en la Universidad de Lanús en noviembre
1 Disponible en: http://hcdbahiablanca.gov.ar/index.php/concejales/proyectos/proyecto/6387/
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de 2015. A su vez fue incluido como publicación
periodística en la revista Obras y Protagonistas, Nº
237, en octubre de 2015 y fue presentado ante la
comisión para la reactivación del Plan de Desarrollo
del Sudoeste, creado por la ley 13.647 el año 2007;
la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca; el decano de
la Universidad Tecnológica Nacional (regional Bahía
Blanca), ingeniero Heriberto Ercoli; el consorcio de
Puertos de Bahía Blanca y diferentes municipios del
sudoeste bonaerense.
Porque es importante impulsar y promocionar propuestas desde el Congreso de la Nación que elaboren
iniciativas que persigan el objetivo de integrar las
regiones de nuestro país; y porque la propuesta de
Caporossi y Marraffini se configura como un dispositivo interesante para ver el territorio, aportando una
hipótesis cargada de proyecto y propuesta (tal como se
expresa en su prólogo) para el sur de la provincia de
Buenos Aires, es que solicito a mis pares que acompañen con su firma este proyecto.
Jaime Linares.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
denominado “Propuesta de reformulación de infraestructura del sudoeste de la provincia de Buenos Aires”,
realizado por los arquitectos Luis Elio Caporossi y
Mario Marraffini.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
412
(S.-3.015/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre el
funcionamiento del Fondo Fiduciario Nacional de
Agroindustria (Fondagro), creado por el artículo 72 de
la ley 27.341, y en lo particular responda:
1. Informe si luego del presupuesto asignado mediante resolución 20-E/2017 se le sumaron o quitaron
recursos a este Fondo.
2. Informe detalladamente la ejecución de este fondo
mes a mes.
3. Informe si se han girado los $ 300 millones del
Fondagro anunciados el 23 de mayo para la fruticultura
del Alto Valle. En caso negativo informe las razones de
tal demora y cuándo se va a concretar el desembolso.
María M. Odarda.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 85 % de la producción argentina de manzana (765
millones de kilos) y el 75 % de la de pera (675 millones
de kilos) se concentran en el Alto Valle de Río Negro
y Neuquén y en el Valle Medio de Río Negro. El resto
se genera en el Valle de Uco (Mendoza), 25 de Mayo
(La Pampa) y el Valle del Tulum (San Juan), entre otros
puntos. La producción de manzana y pera de Río Negro
y Neuquén representa el 87 % de la superficie cultivada
de manzana y pera del país, el 85 % de la producción
y el 95 % de las exportaciones en fresco e industriales.
La Argentina es el principal exportador de peras con
460 millones de kilos, le sigue en orden de importancia
China con 430 millones y la Unión Europea con 260
millones de kilos. Aproximadamente, 2.700 productores materializan la producción frutícola de Río Negro
y Neuquén: un 56 % tiene menos de 10 hectáreas netas
plantadas con frutales de pepita y carozo, y representa
el 16 % de la superficie total; mientras que el 2 % de los
productores primarios de más de 100 has, concentran
el 36 % de la superficie cultivada neta.1
El complejo frutícola del Alto Valle factura
US$ 1.000 millones anuales, de los cuales más de la
mitad corresponde a las exportaciones. En el exterior,
las manzanas y peras rionegrinas tienen tres grandes
compradores: Rusia, la Unión Europea y Brasil que,
por distintas razones, restringieron sus compras de
frutas argentinas. De hecho, las ventas de manzanas y
peras argentinas a Rusia y Brasil cayeron 50 y 40 por
ciento, respectivamente, lo que se tradujo en una caída
abrupta en el volumen de las exportaciones del sector
en la presente temporada.
En realidad, en el Alto Valle de Río Negro en particular, junto con el resto de los valles de la provincia
en general, lo que está en crisis es la forma de organización de la fruticultura, como afirman investigadores
en la materia como la doctora Belén Álvaro de la
Universidad Nacional del Comahue.
El modelo liderado por el capital transnacional
somete mediante reglas de negociación desiguales y
abusivas a quienes están en el extremo de la cadena productiva, es decir a los pequeños productores
independientes y a los trabajadores. Esta crisis se
materializa en la desaparición del pequeño productor
y el trabajador rural, sumada a la pérdida de suelo
productivo en manos de actividades extractivas: especulación inmobiliaria y empresas petroleras que están
desplazando el modelo de desarrollo socioeconómico
que ha perdurado a lo largo de 100 años en la región.
En este contexto, durante el mes de agosto de 2016,
productores de peras y manzanas se instalaron en la
plaza de Mayo para protestar por la crisis que atraviesa el sector frutícola. Las medidas que tomaron para
1 http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_produccion-mundial-de-manzanas-y-peras_0.pdf
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reclamar fueron: regalar 10 toneladas de frutas, repartir
volantes en los que explican la situación que atraviesan
los productores e informar a los argentinos que el sector
está quedando en quiebra.
Por último, queda destacar que las exportaciones
de fruta continúan cayendo de forma preocupante y el
negocio parece no encontrar su fondo. Según el último
informe del SENASA, las exportaciones que alimentan
la economía del Alto Valle de Río Negro y Neuquén,
sumaron en el primer trimestre de 2017, 140.668 toneladas, un 18,5 % por debajo de lo que se comercializó
en el mismo período de 2016 (172.678). Las manzanas
cayeron un 37 % (16.547 contra 26.129) y las peras un
15 % (124.122 contra 146.549).
Si bien destacamos como positivo el anuncio del
gobierno nacional de los $ 540 millones para paliar la
situación, ello sólo representa un alivio parcial para
los productores. Según la Federación de Productores
de Frutas, en 2015 las necesidades de reactivación del
sector ya se traducían en $ 1.500 millones. En la actualidad podría superar los $ 2.000 millones.
En el medio de la mayor crisis en la historia de la
fruticultura del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, las
importaciones de manzanas se incrementan a medida
que transcurre el 2017. En todo el 2016 se importaron
2.992 toneladas, mientras que en lo que va de 2017 la
cifra tocó las 533 toneladas, indica el último informe
del SENASA. Si se repite la tendencia del año pasado
–las importaciones aumentaron fuertemente a partir
de julio– para diciembre podrían convertirse en 3.435
toneladas. “La mayor parte de las importaciones del
año en curso vienen desde Chile (488 toneladas), pero
las restantes llegan de Ecuador (22 toneladas) y Brasil
(23). Un dato desalentador si se piensa que tradicionalmente el Brasil era el receptor del 50 % de lo que
generaba el Alto Valle”.1
Recordemos que la ley de presupuesto 2017, en
su artículo 72, creó “en el ámbito del Ministerio de
Agroindustria el Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria denominado Fondagro, que se conformará como
un fideicomiso de administración y financiero, con el
objeto de incentivar, fomentar y desarrollar, a través
de las acciones que se consideren más eficientes, el
sector agroindustrial; la sanidad y calidad vegetal,
animal y alimentaria; el desarrollo territorial y la
agricultura familiar; la investigación pura y aplicada
y su extensión en materia agropecuaria y pesquera;
y las producciones regionales y/o provinciales en las
diversas zonas del país. A tales fines, dicho ministerio,
a través de su titular, será el fiduciante del Fondagro y
Nación Fideicomisos S.A. será su fiduciario, debiendo
administrar el Fondagro según las instrucciones del
fiduciante. El Fondagro se constituye en forma permanente y se integrará con los recursos provenientes
de las partidas anuales presupuestarias del Tesoro
1 https://www.clarin.com/ieco/economia/crecen-fuerte-importaciones-manzanas_0_S1aCorxVW.html

1101

nacional, de donaciones, y de aportes de organismos
provinciales, nacionales e internacionales. Facúltese al
jefe de Gabinete de Ministros a aprobar el flujo y uso
de los fondos para el ejercicio 2017 del mencionado
fideicomiso, pudiendo destinar parte de la asignación
presupuestaria referida en el artículo anterior”.
En febrero de 2017, la resolución 20-E/20172 estableció “que el Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (Fondagro) —cuyo objeto, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 72 de la ley 27.341,
es incentivar, fomentar y desarrollar, a través de las
acciones que se consideren más eficientes, el sector
agroindustrial, la sanidad y calidad vegetal, animal
y alimentaria; el desarrollo territorial y la agricultura
familiar; la investigación pura y aplicada y su extensión
en materia agropecuaria y pesquera; y las producciones regionales y/o provinciales en las diversas zonas
del país— podrá aplicar los recursos con destino a
los actores de las cadenas agroindustriales en forma
directa, o a través de cooperativas, asociaciones de
productores y micro, pequeñas y medianas empresas
agroindustriales, entes estatales, instituciones de primer
y segundo piso, consorcios, asociaciones civiles con
objetivos afines y/o cualquier otro formato asociativo
de actores agroindustriales a atender” (artículo 1º).
Para ello, se autorizó a destinar “al Fondagro durante el
presente ejercicio presupuestario, con carácter de bien
fideicomitido, la suma de hasta pesos mil setecientos
millones ($ 1.700.000.000,00), pudiéndose integrar en
varios desembolsos” (artículo 2º).
Fue recién el 23 de mayo del mismo año, cuando
la cartera de agroindustria anunció que se destinarían
$ 540 millones para la cadena frutícola del Alto Valle
de Río Negro y Neuquén. En una reunión del sector, el
gobierno nacional determinó, por un lado, un fondo específico de $ 240 millones para el Plan Sanitario y, por
otro, $ 300 millones para financiar a productores frutícolas que no son sujetos de créditos bancarios a través
del Fondo Nacional de Agroindustria (Fondagro). “Ésta
es una manera de seguir trabajando de manera conjunta
en las problemáticas que veníamos revisando con los
actores por separado: sanitaria, impositiva, productiva,
laboral y de financiamiento”, sostuvo Buryaile.3
A fines de julio, dos meses después de esos anuncios,
la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén
denunciaron “no tenemos nada, nos dicen que ya sale,
que nos van a llamar en breve para ir a firmar, pero no
pasa nada” […] “Vemos mucha burocracia, la semana
pasada había muchos productores que querían protestar
por la demora, tenemos muy poco tiempo para que
llegue la plata y hacer la poda, si esto sigue así vamos
2 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/159029/
20170214
3 http://www.telam.com.ar/notas/201705/190056-agroindustria-destinara-540-millones-para-la-cadena-fruticola-delalto-valle-de-rio-negro-y-neuquen.html
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a terminar protestando en Buenos Aires”, dijo Hernández, presidente de esta federación.1
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre el
funcionamiento del Fondo Fiduciario Nacional de
Agroindustria (Fondagro), creado por el artículo 72 de
la ley 27.341, y en lo particular responda:
1. Informe si luego del presupuesto asignado mediante resolución 20-E/2017 se le sumaron o quitaron
recursos a este Fondo.
2. Informe detalladamente la ejecución de este fondo
mes a mes.
3. Informe si se han girado los $ 300 millones del
Fondagro anunciados el 23 de mayo para la fruticultura
del Alto Valle. En caso negativo informe las razones de
tal demora y cuándo se va a concretar el desembolso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

de San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de
Catamarca, en el circuito El Jumeal, que fuera utilizado
en 2015 para el Campeonato Panamericano de MTB.
Durante esta competencia, Agustín Domínguez se
consagró campeón. Sin lugar a dudas el crecimiento
del joven deportista del valle medio es resultado de la
constancia para el entrenamiento diario y de una pasión
en la que ha involucrado de gran forma a su familia,
que ahora incluso practica ciclismo a la par del joven
y, además participan de una asociación de ciclismo
que con gran éxito realizó la fecha de ciclismo por el
aniversario de la ciudad.2
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la victoria del joven ciclista
Agustín Domínguez, oriundo de Choele Choel, en
el Campeonato Argentino 2017 XCO y XCE, que se
realizó los días 22 y 23 en la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

413
(S.-3.016/17)
Proyecto de declaración
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414
(S.-3.039/17)

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la victoria del joven ciclista
Agustín Domínguez, oriundo de Choele Choel, en
el Campeonato Argentino 2017 XCO y XCE, que se
realizó los días 22 y 23 en la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su más profundo repudio ante el ataque
perpetrado al periodista Jesús Báez do Nacimento,
propietario de la emisora FM Carretera 101 de San
Antonio, provincia de Misiones, el pasado 26 de julio.
Juan C. Marino.

Señora presidente:
El joven ciclista Agustín Domínguez, oriundo de
Choele Choel, sigue destacándose a nivel nacional; y,
en lo que va del año, consiguió varios títulos importantes para su carrera, como fue el título anticipado en la
categoría cadetes del campeonato Argentino.
Recientemente, el Campeonato Argentino 2017
XCO y XCE se realizó los días 22 y 23 en la ciudad

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 26 de julio del corriente, dos personas atacaron
al propietario de la emisora, Jesús Báez, luego de
identificarlo, cuando se encontraba afuera de su casa,
donde además tiene la emisora, en la localidad de San
Antonio, a 360 kilómetros al nordeste de Posadas,
provincia de Misiones.

1 https://www.adnrionegro.com.ar/2017/07/lopetegui-rionegro-produce-fruta-que-el-mercado-no-pide/

2 http://www.hoyvallemedio.com.ar/web/PaginaNoticia.
php?id=16382
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El hecho es consecuencia de las denuncias que en
reiteradas oportunidades ha realizado Báez en su emisora desde hace casi treinta años, respecto al accionar
de las fuerzas de seguridad a la que acusaba de no
luchar contra el contrabando y el narcotráfico, sumado
a denuncias contra funcionarios municipales, muertes
y desapariciones.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas
–ADEPA– ha condenado este atentado sufrido por el
periodista Báez do Nacimento, solicitando a la justicia
provincial investigar el hecho y condenar a sus responsables. En ese contexto, el director ejecutivo Andrés
D’Alessandro, representante de ADEPA, sostuvo que
este atentado “fue uno de los más graves de los últimos
15 años contra la prensa en todo el país”.
Sin embargo, hasta el momento, nada se ha sabido
respecto a la situación en que se encuentra la denuncia,
cuando han sido ya varios los atentados cometidos
contra el periodista Báez.
En este marco es menester reeditar conceptos básicos
de nuestro sistema democrático. La libertad de prensa
como noción general es por definición el ejercicio de la
libertad de expresión a través de los medios técnicos de
comunicación social. Y es prensa ya que no se refiere a
la expresión de la palabra impresa, sino que comprende
también a medios tales como libros, TV, Internet, radio, y todo medio técnico que posibilite la transmisión
masiva de la palabra escrita u oral, de la imagen o el
sonido, según ha interpretado la propia Corte Suprema
respecto al artículo 14 de la Constitución Nacional.
En sí misma la libertad de prensa tiene un carácter
estratégico, en tanto propende a la preservación y
consolidación de las restantes libertades. Y en este
caso estamos hablando de una amenaza real al pleno
ejercicio de la prensa en libertad, y más grave aún,
siendo el último de una secuencia de atentados contra
un periodista.
La libertad de expresión es base fundamental del
sistema democrático, razón por la cual posee un lugar
particular y destacado en todo el ordenamiento nacional
e internacional, tanto que se la conoce como una libertad “preferida”. Así el caso de nuestra Carta Magna,
artículos 14, 32, 43 párrafo 3 in fine; la Convención
Americana, artículos 13 y 14; la Convención Universal
de DDHH, artículo 19; Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, artículo 19.2, entre otros.
En efecto, la libertad de expresión es la mayor garantía de la democracia a fin de informar y hacer conocer
a la sociedad las distintas ideas y posiciones, y así dar
la oportunidad de ejercer plenamente los derechos
políticos y electorales. En este orden de ideas, el rol
de los medios de comunicación se vuelve protagónico.
La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la opinión consultiva OC-5/85, ha
dicho: “También interesa al orden público democrático,
tal como está concebido por la Convención Americana,
que se respete escrupulosamente el derecho de cada ser
humano de expresarse libremente y el de la sociedad

en su conjunto de recibir información. La libertad de
expresión es una piedra angular en la existencia misma
de una sociedad democrática. Es indispensable para la
formación de la opinión pública. Es también conditio
sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general,
quienes deseen influir sobre la colectividad puedan
desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para
que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones,
esté suficientemente informada. Por ende, es posible
afirmar que una sociedad que no está bien informada
no es plenamente libre”.
Por el contrario, a la normativa vigente que protege
especialmente la libertad de expresión y en este particular la libertad de prensa, lo sucedido en Misiones ha
sido un golpe a la libre divulgación de información u
opiniones, generando malestar e incertidumbre en toda
una comunidad, además de la clara intimidación y daño
sufrido directamente por el periodista Báez.
Hechos de esta naturaleza deben ser repudiados por
la sociedad en su conjunto, y más aún desde los cuerpos
del Estado, que tenemos la obligación primera de velar
por los derechos de nuestra comunidad, y más aún
cuando se trata de situaciones como la presente donde
se persigue el bien común.
Es menester recordar y recapitular estos conceptos
que ya creíamos aprehendidos por el colectivo social
ya que situaciones como la causa del presente proyecto,
sólo nos recuerdan la pelea diaria que hay que dar desde
la función que tenemos a cargo.
Esperando contar con el apoyo de mis pares, solicito
sea aprobada la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su más profundo repudio ante el ataque
perpetrado al periodista Jesús Báez do Nacimento,
propietario de la emisora FM Carretera 101 de San
Antonio, provincia de Misiones, el pasado 26 de julio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
415
(S.-3.074/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el trabajo
que lleva a cabo el grupo folclórico Dejando Huellas
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Ballet, de la localidad de Sierra Grande, provincia de
Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este grupo de baile se inicia el 10 de noviembre
del año 2006, y su sede es el Centro de Jubilados de
Sierra Grande.
A partir del mes de octubre del año 2008 hasta la
fecha, se halla dirigido y coordinado por la profesora
Miriam Anahí Mesa.
Este cuerpo de baile se caracteriza por estar integrado por adultos mayores, en una franja etaria comprendida a partir de los treinta años en adelante. Actualmente,
cuenta con un grupo estable de 35 bailarines.
En sus 10 años de trayectoria han recorrido escenarios muy importantes, participando en eventos cultuales
de diversa índole, fiestas patrias, peñas, que le han
permitido obtener un reconocimiento local y regional.
Como grupo estable han obtenido premios como:
Olimpíadas Nacionales para la Tercera Edad en
Puerto Madryn, Chubut.
Año 2009: 2º puesto en zamba tradicional.
Año 2010: 1º puesto en cueca cuyana.
Año 2011: 2º y3er puesto cueca cuyana.
Además cabe recordar que en el año 2010 participaron en el Encuentro del Bicentenario en la localidad
de General Roca, en el cual fueron elegidos como
delegación para representar al PAMI en el I Encuentro
Nacional de los Mayores en Córdoba, Cosquín.
En el año 2016 participaron en el Pre Cosquín en la
ciudad de San Antonio Oeste, Río Negro.
En agosto de 2016 participaron del Festival Día
Mundial del Folclore en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
En noviembre de 2016 participaron de la ceremonia
homenaje a la Academia de Folklore de Argentina en
el Honorable Senado de la Nación.
Con motivo de su 10º aniversario se llevó a cabo el
I Festival de Danzas y Canto, que contó con la participación de grupos locales y regionales de canto y danza,
así como también con la participación institucional y
comunitaria de la localidad.
El 30 de noviembre de 2016, en sesión ordinaria, el
Concejo Municipal de Sierra Grande aprobó, por unanimidad, el proyecto que declaró de interés municipal
y cultural la trayectoria del ballet Dejando Huellas de
Sierra Grande, al conmemorarse su 10º aniversario.
Cabe destacar que siendo numerosas sus actuaciones, siempre dejan en cada presentación un hermoso y
colorido espectáculo de alegría y entusiasmo en cada
danza. Los mensajes que quieren transmitir y que los
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demás se apropien de ellos son: “Es posible aprender,
sólo hay que animarse”, así como también “Hacemos
patria… respetando, cultivando y difundiendo nuestras
tradiciones”.
Con la idea de seguir incentivando el trabajo de esta
escuela de danzas folklóricas y por lo antes mencionado, les solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el trabajo
que lleva a cabo el grupo folclórico Dejando Huellas
Ballet, de la localidad de Sierra Grande, provincia de
Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
416
(S.-3.080/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el espacio
artístico La Casa Del Folklorista de la ciudad de Allen,
Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Casa del Folklorista fue fundada por el folklorista
Jorge Zuñiga hace 46 años y acarrea una dilatada trayectoria de encuentros y actividades folklóricas. En un
espacio amplio ubicado en terrenos del ferrocarril. En
ella se enseñan clases de folklore, guitarra, acordeón y
danzas nativas, cuenta con 180 alumnos de todas las
edades. Su objetivo es trasmitir la cultura folklórica y
también acompañar a los más necesitados lo cual se trabaja en un comedor comunitario, ropero comunitario,
que luego es llevado a la línea sur. Otro de sus objetivos
es sacar los chicos de la calle por algunas horas y darles
la contención que tanto necesitan trabajando con otras
instituciones desinteresadamente.
Reconocimientos:
Declarada de interés cultural por la Legislatura de la
provincia de Río Negro. DECL (37/2011) (por la gestión de la actual Senadora doctora Magdalena Odarda).
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Historia:
13/9/91 Agradecimiento especial Universidad de
Belgrano, CABA.
13/9/92 Agradecimiento especial legislador Digno
Diez con bandera de ceremonia.
3/10/92 Agradecimiento especial Peñas de Punta
Alta y reconocimiento neuquino con Martín Fierro de
bronce y bandera nacional.
20/12/92 Agradecimiento especial comunidad católica de Allen.
2/2/93 Agradecimiento especial por los 90 años de
Las Lajas, Neuquén.
17/2/93 Nominado ciudadano de honor Semana
Valdivianas, Chile.
17/7/93 Agradecimiento especial RALI María Susana, Santa Fe.
11/9/93 Agradecimiento programa radial Recorriendo mi país.
11/9/93 Reconocimiento especial Peñas Petroleros
Argentinos P.H
13/9/93 Reconocimiento comité ejecutivo Muestra
Nacional del Folklore, Valdivia, Chile.
1º/2/94 Reconocimiento radial programa Canto del
pueblo, Viedma.
20/6/94 Reconocimiento Comunidad de Naupahuen,
Línea Sur, Río Negro.
10/9/94 Fundador Peña Día del Maestro, Allen.
12/9/94 Reconocimiento Asociación Sanmartiniana,
Neuquén.
25/10/94 Placa recordatoria al monumento del Chacho Peñaloza, Olta, La Rioja.
2/20/95 Nominado ciudadano de honor Encuentro
Folclórico Voz de los Andes con bandera y diploma,
Mafil, Chile.
8/4/95 Nominado ciudadano patagónico, Fundación
CRASA, Neuquén.
20/8/95 Agradecimiento especial Centro Discapacitados de Río Negro y Neuquén.
24/5/96 Reconocimiento Centro Empleados de Comercio de Allen por los 25 años con el folklore.
24/5/96 Reconocimiento Agrupación Atahualpa
Yupanqui de Allen, por los 25 años con el folklore.
27/7/96 Reconocimiento Ballet Pampa de Punta Alta
por los 25 años con el folklore.
14/9/96 Reconocimiento Agrupación Nativista El
Fogón de los Reseros de Punta Alta por los 25 años
con el folklore.
24/12/97 Salutación especial a las cantantes Soledad
y Natalia Pastoruti.
22/3/98 Declarado nieto activo Club de Abuelos
Quillahue, Allen.
17/10/00 Reconocimiento Municipalidad de Allen
por sus 29 años con el folcklore.

Con la idea de seguir incentivando el trabajo de La
Casa del Folklorista, centro de realización de danzas
folklóricas, y por lo antes mencionado, les solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el espacio
artístico La Casa del Folklorista de la ciudad de Allen,
Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
417
(S.-3.081/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XIV Encuentro
Nacional de Profesores de Derecho Procesal Penal, a
realizarse el próximo 17 y 18 de agosto en la ciudad de
Neuquén, por la relevancia que revisten los temas que
se van a tratar relacionados con la implementación de
un nuevo régimen procesal penal.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Neuquén albergará el XIV Encuentro
Nacional de Profesores de Derecho Procesal Penal, el
próximo 17 y 18 de agosto, del que serán partícipes
disertantes de diferentes puntos del país.
La actividad será coorganizada por la Asociación
Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal,
el Ministerio Público Fiscal de Neuquén y el Poder
Judicial de la provincia del Neuquén. Al mismo tiempo,
participarán en la fecha inaugural del evento autoridades nacionales y provinciales.
Entre los disertantes convocados se encuentran profesionales de vasta trayectoria en el ámbito académico,
como lo son Andrés Gil Domínguez, Silvina Manes,
Alfredo Pérez Galimberti, Cristian Sueyro, Marcos
Salt, Rubén Chaia, Agustín García, Ángela Ledesma
y el fiscal general de Neuquén, José Ignacio Gerez,
junto al subsecretario de Justicia de la provincia, Juan
Pablo Prezzoli.
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Cabe destacar la presencia del profesor emérito
José I. Cafferata Nores, procesalista penal oriundo
de la provincia de Córdoba, en la cual ha sido muy
influyente para la sanción y creación de legislación
relacionada a la materia, que a su vez ha sido replicada
a nivel nacional.
Durante el encuentro, se hará hincapié en temas
vinculados a la capacitación en sistemas adversariales
y juicio por jurados, los cuales en materia procesal penal son los que responden más fielmente a los criterios
establecidos por la Constitución Nacional.
En la Constitución Nacional sancionada en 1853,
ya se preveía que los juicios criminales deben ser
resueltos mediante juicio por jurados. Este mandato
constitucional se plasma en 3 artículos distintos del
mismo plexo normativo (artículo 24; artículo 75 inciso
12; artículo 118).
Ante la falta de reglamentación de este instituto,
cabe destacar que la provincia del Neuquén es una de
las pioneras en la implementación del juicio por jurados a nivel nacional, siendo incorporado este sistema
a través de la sanción de la ley provincial 2.784, promulgada en el año 2012. De esta forma, la provincia se
posiciona a la vanguardia demostrando que es posible
implementar este modelo ideado para toda la República
en su origen constitucional.
Para nuestra provincia, la adopción de este mecanismo de juzgamiento constituye un verdadero servicio a
la comunidad, ya que debe asumirse que la administración de justicia ahora es ejercida de manera conjunta
por los jueces profesionales y por los ciudadanos.
El cambio de paradigma hacia un sistema de tipo adversarial se aparta del viejo sistema inquisitivo mixto,
promoviendo una participación más activa de las partes
en el desarrollo del proceso. En tal sentido, este tipo de
encuentros nacionales son herramientas claves para la
formación de todos los agentes que intervienen.
Sumado a ello, se tratarán diversas temáticas centradas fundamentalmente en la enseñanza del derecho
procesal penal, las garantías reconocidas en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales. En
esta línea, se llevarán a cabo talleres sobre audiencias
previas y medidas cautelares, y se abordará la participación ciudadana en la administración de la Justicia.
Gracias a este tipo de reuniones, se posibilita la
optimización del proceso de enseñanza y aprendizaje
del derecho procesal penal en el ámbito de los establecimientos de enseñanza del derecho en nuestro país.
A su vez, se promueven la difusión e intercambio
de ideas en cuanto a metodologías de evaluación que
utilizan las distintas cátedras y comisiones presentes en
el abanico de universidades del país. El debate entre
profesionales de la materia permite acercar los diferentes enfoques que poseen las facultades de derecho, así
como proporcionar una actualización permanente de
los docentes en cuanto a material bibliográfico.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XIV Encuentro
Nacional de Profesores de Derecho Procesal Penal
realizado el próximo 17 y 18 de agosto de 2017, en la
ciudad de Neuquén, por la relevancia que revisten los
temas que se van a tratar relacionados con la implementación de un nuevo régimen procesal penal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
418
(S.-3.082/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asunción del senador Rodolfo
Julio Urtubey como presidente del Grupo Geopolítico
de América Latina y el Caribe (GRULAC).
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe (GRULAC) es uno de los grupos geopolíticos
que conforman la Unión Interparlamentaria Mundial
(UIP). Éste es un grupo de diálogo y concertación, no
vinculante, de todos los países de América Latina y el
Caribe, cuyo fin es crear consenso en diversos temas
de la región. Actualmente, el grupo geopolítico reúne
a los Parlamentos nacionales de la Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Los objetivos del GRULAC son fortalecer, coordinar
y alcanzar una posición común en la acción política de
los Parlamentos miembros, respecto a los asuntos que
lleva a cabo la UIP.
A su vez, la Unión Interparlamentaria Mundial (UIP)
fue creada en 1889 como la organización internacional
de los Parlamentos. Por ello, es el punto focal para el
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diálogo parlamentario en todo el mundo, trabajando
para la paz y la cooperación entre los pueblos y para el
firme establecimiento de la democracia representativa.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Con este fin, la UIP:
– Promueve los contactos, la coordinación y el intercambio de experiencias entre los Parlamentos y los
parlamentarios de todos los países.
– Considera las cuestiones de interés y preocupación
internacional y expresa su opinión sobre dichos asuntos
a fin de provocar la acción de los Parlamentos y los
parlamentarios.
– Contribuye a la defensa y promoción de los
derechos humanos, factor esencial de la democracia
parlamentaria y del desarrollo.
– Contribuye a un mejor conocimiento de la labor de
las instituciones representativas y al fortalecimiento y
desarrollo de sus medios de acción.
Al compartir objetivos, la UIP trabaja mancomunadamente con la ONU; a la vez que coopera con las
organizaciones interparlamentarias regionales, las organizaciones internacionales, intergubernamentales y no
gubernamentales que se inspiran en los mismos ideales.
En cuanto a la organización, el GRULAC se compone de cuatro órganos: la Asamblea, el Consejo
Directivo, la Presidencia, la Mesa Directiva y la Secretaría. Tanto el presidente, como el primer y segundo
vicepresidente; son elegidos por el Consejo Directivo
entre sus miembros, propendiendo a que el ejercicio de
esa responsabilidad sea asumida de manera alternativa
por los integrantes del GRULAC.
Conforme a lo que determina el reglamento del
GRULAC, en el mes de octubre de 2016, el organismo
tuvo una renovación de autoridades, siendo electa presidente del grupo la senadora de la República Oriental
del Uruguay, Ivonne Passada; mientras que el senador
Rodolfo Urtubey de la República Argentina resultó
electo primer vicepresidente. Durante el mes de Julio
del corriente año, la senadora Passada anunció su
renuncia a la Presidencia del GRULAC debido a su
postulación al cargo de presidente de la Unión Interparlamentaria (UIP). En vista de esta situación el senador
Urtubey asumió la Presidencia del Grupo Geopolítico
hasta la renovación de autoridades del GRULAC que
tendrá lugar en octubre de 2018.
Cabe destacar que el GRULAC, pese a haberse
conformado muchas décadas antes, recién comenzó a
funcionar de manera ordenada y coordinada a partir del
año 2000; y desde ese momento a la fecha el senador
Urtubey es el primer representante argentino en presidir
dicho grupo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.

Su beneplácito por la asunción del senador don
Rodolfo Julio Urtubey como presidente del Grupo
Geopolítico de América Latina y el Caribe (GRULAC).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
419
(S.-3.005/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Programa
Sordas sin Violencia - Servicio de Asistencia, Acompañamiento y Acceso a la Información para Mujeres
Sordas e Hipoacúsicas Víctimas de Violencias, de la
Asociación Civil Enlaces Territoriales para la Equidad
de Género y de la Fundación de Padres y Familiares de
Personas Sordas para su Integración.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Sordas sin Violencia creado por la
Asociación Civil Enlaces Territoriales para la Equidad
de Género1 y por la Fundación de Padres y Familiares
de Personas Sordas para su Integración (Fundasor),2 es
la primera iniciativa que brinda un servicio de asistencia, acompañamiento y acceso a la información para
mujeres sordas e hipoacúsicas víctimas de violencias,
especialmente de violencia de género, a nivel nacional
y regional.
Desde su especificidad, estas instituciones identificaron un vacío en las políticas que obstaculiza el derecho
de las mujeres con discapacidad de acceder a la Justicia
y que vulnera su derecho a vivir una vida libre de violencias. Con ello, coincidieron en la necesidad de armar
un dispositivo de atención que preservara su identidad
y les garantizara confianza y protección.
Recordemos que muchas mujeres sordas no tienen
oralidad y que para quienes manejan lengua de señas,
muchas veces se hace preciso enviar mensajes a través
de una cámara web y de videos. Ni la línea 144, ni el
1 Página web: http://www.enlaces.org.ar/

Lucila Crexell.

2 Página web: http://www.fundasor.org.ar/institucional.html
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137, ni el 911 les permiten pedir ayuda. Tampoco los
operadores judiciales, ni las fuerzas de seguridad cuentan con personal especializado y capacitado en lengua
de señas argentina para interpretar las necesidades y
los mensajes de estas mujeres.
“No podemos llamar por teléfono. Es una doble
opresión. Nos sentimos más vulnerables por no poder
expresarnos en nuestra propia lengua. En las oficinas
públicas no hay personal capacitado”, señala Mariana
Reuter, miembro de Fundasor.1 A ello se suma el hecho
de que desconocen las normativas que las protegen,
entre ellas la ley 26.485, de prevención de la violencia
de género, por cuanto no es frecuente que las instituciones del Estado adapten la difusión y las acciones de
promoción de sus derechos en un lenguaje accesible.
También porque es difícil para ellas generar confianza
con un/a intérprete que no conocen.
Fue en septiembre del año 2015, cuando Enlaces Territoriales decide realizar una jornada en la Legislatura
de la CABA dirigida a personas sordas. Luego, en el
año 2016 en el marco del Día Internacional de la Mujer,
en un evento donde proyectaron la película Refugiado
del director Diego Lerman, adaptada para personas
sordas, surgieron testimonios directos de mujeres
víctimas de violencia que evidenciaban la ausencia de
mecanismos institucionales de asistencia directa especializados y preparados para atender la problemática.
El impacto que tuvieron estas actividades motivó
a Enlaces Territoriales a contactarse con instituciones
que promovieran los derechos de las personas con discapacidad auditiva para idear un servicio de atención,
contención y de acceso a los recursos estatales.
Surge así el vínculo con la Fundación de Padres
y Familiares de Personas Sordas para su Integración
(Fundasor), organización que contaba con profesionales formadas con perspectiva de género, y la posterior
creación del Programa Sordas Sin Violencia.
El equipo interdisciplinario del programa está integrado por profesionales sordas y oyentes especializadas
en derechos humanos, violencia de género, discapacidad y en lengua de señas argentina.2 El servicio que
brindan es gratuito y confidencial, preservándose la
identidad de la mujer que se acerca a buscar ayuda y
contención.
Las mujeres son acompañadas en todo momento:
desde que toma contacto vía SMS o Whatsapp, 3
vía Skype (con lengua de señas), o por el chat de
Facebook;4 para radicar la denuncia ante un organismo
judicial; así como también son asistidas durante el
1 Fuente: “Crear señas contra la sordera patriarcal”, Página/12, 17/4/17.
2 https://www.youtube.com/watch?v=xSyVTOZ5jiY&featur
e=youtu.be
3 Tel. celular: 154 927 4594
4 Facebook: Sordas sin Violencia. E-mail: sordassinviolencia@gmail.com
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tiempo que dure el proceso. El servicio tiene una página
web accesible (www.sordassinviolencia.com) con textos de fácil comprensión y videos en lengua de señas
argentina, y un canal en YouTube.5 Cabe destacar que
el teléfono celular se encuentra disponible las 24 horas.
Hasta estos días, el servicio brindó ayuda y contención de manera directa a 15 mujeres. Asimismo, han
recibido pedidos de colaboración y de capacitación
desde distintas provincias, tanto de organizaciones de la
sociedad civil, como de organismos gubernamentales y
judiciales. Entre otras instituciones, han iniciado lazos
de cooperación con la Defensoría General de la Nación,
en relación con el patrocinio jurídico de casos, y con
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD Argentina).
“La problemática de la violencia machista hacia
mujeres sordas es un tema del que no se habla. Hay
poca conciencia de las necesidades que pueden tener
quienes atraviesan esas circunstancias”, refiere Mariela
León Bani, intérprete de lengua de señas y acompañante terapéutica del Programa Sordas sin Violencia.6
Hasta la creación de este programa, “las mujeres
sordas víctimas de violencia ni siquiera tenían registro
de que eran víctimas de violencia; no conocían sus
derechos; no tenían acceso a la información. No pueden hablar de una serie de cuestiones relacionadas a la
violencia de género porque aún no existen señas que
den cuenta de lo que es el patriarcado, el machismo,
la naturalización, la violencia de género, los tipos de
violencia. Y en eso estamos trabajando en el Programa
Sordas sin Violencia, y en eso para nosotras es fundamental porque estamos trabajando en un paradigma
diferente, que es deconstruir un montón de saberes que
tenemos las oyentes para poder abordar las mujeres
sordas desde su propia cultura”, señala Ester Mancera,
directora de la Asociación Enlaces Territoriales para la
Equidad de Género e integrante del Programa Sordas
sin Violencia.7
Es importante destacar que el próximo 29 de agosto,
se realizará la presentación de esta novedosa iniciativa en el Honorable Senado, para conocimiento de
legisladores/as nacionales, asesores/as, organismos
gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil
y público en general, para generar acciones articuladas
y colaboraciones.
Las instituciones del Estado no están preparadas para
atender a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia, por lo que son doblemente revictimizadas: por
su condición de mujeres, y por tener una discapacidad.
5 https://www.youtube.com/channel/UCB0xK4XFG43kDAzg-S2ksbA
6 Fuente: “Crear señas contra la sordera patriarcal”, Página/12, 17/4/17.
7 FM La Uni 91.7, https://www.mixcloud.com/FMLaUni917/1205-pmet-carolina-balderrama-red-par-sordas-sin-violencia/
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El vacío en las políticas públicas es enorme. ¿Cuántos funcionarios/as están capacitados para recibir una
denuncia de una mujer sorda en Lengua de Señas Argentina? ¿Hay suficientes intérpretes para acompañar
a estas mujeres desde el momento de la denuncia y en
todo el proceso judicial? ¿Cuentan todos los servicios
de asistencia y las oficinas donde radicar denuncias con
las herramientas tecnológicas para receptar el pedido
de ayuda de una mujer sorda? ¿Existe la suficiente
sensibilidad y empatía para bridarles a esas mujeres un
espacio de contención respetuoso de sus tiempos y que
responda con los medios de comunicación adecuados
y accesibles en relación a su discapacidad?
Por todo ello, iniciativas como la impulsada, que de
manera respetuosa y comprometida buscan proteger y
promover los derechos humanos, deben ser puestas en
valor y acompañadas desde la institución que representamos. Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en el tratamiento y en la aprobación
de esta iniciativa.
Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Programa
Sordas sin Violencia - Servicio de Asistencia, Acompañamiento y Acceso a la Información para Mujeres
Sordas e Hipoacúsicas Víctimas de Violencias, de la
Asociación Civil Enlaces Territoriales para la Equidad
de Género y de la Fundación de Padres y Familiares de
Personas Sordas para su Integración.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
420
(S.-3.051/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el evento “Desplegando las alas, encendiendo el amor”, a realizarse el
próximo domingo 24 de septiembre del corriente año
en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Río Negro,
por el aniversario de Alas de Amor, anticipándose a la
conmemoración de octubre por el mes internacional
de la concientización y conmemoración de los bebés
fallecidos en el vientre materno.
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo domingo 24 de septiembre del corriente
año se llevará adelante el evento “Desplegando las alas,
encendiendo el amor”, para celebrar el aniversario de
la organización Alas de Amor, y anticipándose a la
conmemoración de octubre por el mes internacional
de concientización y conmemoración de los bebés
fallecidos en el vientre materno.
Las familias que pierden bebés por muerte intrauterina atraviesan un doble sufrimiento, ya que se suma
al dolor de la pérdida, la indiferencia por parte de su
entorno cercano y no tanto. El duelo es invisibilizado
y silencioso, por lo cual consideramos sumamente importante poder generar espacios en los que las familias
puedan hablar de sus bebés, llamarlos por su nombre y
darles la entidad que merecen en sus vidas.
Este año se suma a la lucha la aprobación de un proyecto de ley de mi autoría, con número de expediente
S.-2.526/17, para dar nombre y despedida digna a los
bebés fallecidos en el vientre materno.
El evento, al cual se espera la concurrencia de
aproximadamente 150 personas, constará de tres momentos centrales. El primero de ellos implicará una parte protocolar, en la cual Parques y Jardines hará entrega
de ejemplares de árboles autóctonos a distintas familias
que se han registrado en forma previa al evento.
El segundo momento central incluye la presentación
de distintos artistas locales, músicos y bailarines que,
de manera gratuita y abierta al público, interpretarán
distintas canciones y realizarán diferentes bailes para
acompañar la propuesta y manifestar su apoyo a la
causa.
Por último, a modo de cierre de la jornada, se invitará a las familias presentes a encender una vela de luz
de led y compartir un emotivo momento junto a los presentes, para recordar libremente a sus bebés fallecidos.
La propuesta reviste de interés tanto para la institución como para muchas familias de Bariloche y alrededores, que encuentran en estos espacios contención,
acompañamiento y ayuda emocional y hasta legal en
algunos casos.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el evento “Desplegando las alas, encendiendo el amor”, a realizarse el
próximo domingo 24 de septiembre del corriente año
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en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Río Negro,
por el aniversario de Alas de Amor, anticipándose a la
conmemoración de octubre por el mes internacional
de la concientización y conmemoración de los bebés
fallecidos en el vientre materno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
421
(S.-2.608/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara el
proyecto Cultural “De los andes al mar, por ruta 23”
(From the Andes to the Sea on Route 23) seleccionado
por la IFPC de la UNESCO.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto está dirigido a jóvenes en situación
de vulnerabilidad social en edad de 18 a 30 años, provenientes de la ciudad de Bariloche y localidades de
la Línea Sur, provincia de Río Negro, fue presentado
a la convocatoria mundial 2016 de la UNESCO para
proyectos recreativos, artísticos y culturales.
El único proyecto seleccionado en la Argentina. Uno
de los ocho seleccionados entre ochocientos presentados. Los proyectos fueron elegidos, según se explica
en el sitio de la UNESCO, en base a contenido artístico
y creativo, a la articulación entre organizaciones y el
aprovechamiento de recursos, y a su potencial para
tener un impacto sostenible.
Las actividades incluyen capacitaciones para los
jóvenes participantes en:
–Filmación y edición de un documental, actividad a
cargo del equipo audiovisual de Asociación Colectivo
al Margen. Los jóvenes documentalistas harán un viaje
a las localidades de la Línea Sur, y se presentaré en
abril del año 2018.
–Programas de radio digital (podcasting) y capacitación en radio comunitaria, a cargo de capacitadores
de Radio Conexión Bariloche.
–Armado y administración de sitio web, blogs y
foros, con un docente capacitador en sitio web y el
asesoramiento de Fundación Invap.
–Dictado de talleres de barriletes y organización
de barrileteadas comunitarias, a cargo de Diana Ross,
docente del Grupo Encuentro.
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En cada eje se trabajará en equipo, con jóvenes de
Bariloche y organizaciones de atención a la juventud
de la Línea Sur que se han asociado al proyecto. Los
grupos están conformados por entre 10 y 15 jóvenes,
atendiendo que haya mujeres y varones en números
similares.
Las actividades están dirigidas a visibilizar lo que
nuestros jóvenes piensan y sienten, y a brindarles
distintos medios para comunicar y expresar su realidad, regionalizar esta concientización a través de las
distintas actividades planteadas y que estos distintos
espacios de producción cultural aporten a una mejor
comunicación y participación de los jóvenes.
La Asociación Grupo Encuentro, de San Carlos de
Bariloche, fue creada en el año 1990 con la finalidad
de acompañar a chicos en la calle o en situación de
vulnerabilidad y desde su realidad intentar transformarla, ayudándolos a resolver sus necesidades básicas
insatisfechas y a favorecer su pleno desarrollo.
Grupo Encuentro posee una amplia experiencia
en organización de talleres recreativos, culturales y
artísticos para niños y jóvenes, priorizando un enfoque
integral de derechos, desde la prevención y la inclusión, contando con un grupo de educadores de gran
compromiso con la tarea y los avala una trayectoria de
más de 25 años.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara el
Proyecto Cultural “De los andes al mar, por ruta 23”
(From the Andes to the Sea on Route 23) seleccionado
por la IFPC de la UNESCO.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
422
(S.-2.188/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XV Jornada Provincial de Equipos de
Salud: “¿Hablamos de salud? Revisión colectiva de la
práctica”, a realizarse los días 9 y 10 de junio de 2017,
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en instalaciones de la Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad Nacional del Comahue.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 9 y 10 de junio en instalaciones de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional
del Comahue se realizará la XV Jornada Provincial
de Equipos de Salud “¿Hablamos de salud? Revisión
colectiva de la práctica”.
La misma tiene como objetivo revisar sus prácticas
de atención y tratamiento y para compartir experiencias
de trabajo.
Es de destacar que cada año, los equipos de salud de
la provincia de Río Negro se reúnen en distintas localidades para intercambiar conocimiento y experiencias
hospitalarias, como instancia de capacitación y revisión
colectiva de la práctica cotidiana.
En esta ocasión, la comisión organizadora planea
recibir a cientos de profesionales, estudiantes y público
en general interesado en las siguientes temáticas: comunicación y vínculos en los equipos de salud; políticas de salud: avances y retrocesos; género y diversidad.
También se expondrán en forma simultánea trabajos
científicos de investigación y relatos de experiencias.
Cabe señalar que estarán presentes en las mesas de
debate prestigios docentes de la Facultad de Ciencias
Médicas de la UNCo y representantes de las organizaciones sociales de la comunidad que trabajan por la
salud colectiva. Además se realizará un encuentro de
residentes, para debatir y compartir sus experiencias.
El programa de la jornada es el siguiente:
Viernes 9/6/17
–8: acreditación
–9-10: presentación de las jornadas
–10.30: mesa redonda: “Comunicación y vínculos
en los equipos de salud”
Disertantes: Andrés Ponce de León (licenciado en
servicio social, docente UNCo);
Salvador Antonio Tesolini (psicólogo social, Rosario);
María Valeria Albardonedo (licenciada en ciencias
de la comunicación, docente UNCo).
–13: almuerzo
–14-15: presentación de posters
–15-18: presentación de trabajos científicos de
investigación, relatos de experiencia y talleres en
simultáneo.
–18.30: espacio de debate: “Avances y retrocesos en
las políticas públicas de salud”.
–20: (para residencias) encuentro de residentes.

–Sábado 10/6/17
–9-12: mesa central: “Género y diversidad”
Disertantes: doctora Gabriela Luchetti (médica
ginecóloga, docente UNCo);
Ruth Zurbriggen (Colectivo La Revuelta);
Ornella Infante (referente ATTA Río Negro).
–12.30: cierre
–14: (residencias) encuentro de residentes.
Dicho encuentro es promovido por el Ministerio de
Salud de la Provincia de Río Negro junto a la Asociación Rionegrina de Equipos de Salud y la Federación
Argentina de Medicina General.
Dada la importancia de la actividad, considero de
suma relevancia estos espacios participativos y heterogéneos que permitan reflexionar, interpelar y construir
nuevos paradigmas de atención y fortalecimiento de
nuestra salud pública.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XV Jornada Provincial de Equipos de
Salud: “¿Hablamos de salud? Revisión colectiva de la
práctica”, realizada los días 9 y 10 de junio de 2017,
en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad Nacional del Comahue.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
423
(S.-1.888/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Expo Uni Edición 2017, que se realizará los días 30 y 31 de mayo en el Instituto Primo
Capraro, de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Expo Uni tiene como objetivos la vinculación
del nivel medio con el superior, y el acercamiento de
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los estudiantes al mundo universitario de una manera
más realista.
En este evento se presentan las diferentes ofertas
formativas de instituciones de distintas zonas del país
y espacios de talleres en los que se trabaja sobre temas
como el ingreso, la elección vocacional-ocupacional y
los nuevos desafíos con profesionales especializados.
Los recursos de la información ocupacional que se
presentan son con un doble objetivo: por un lado la
transmisión de información y, por otro, la corrección
de las imágenes distorsionadas que el adolescente
tiene del mundo terciario-universitario y de la realidad
ocupacional.
Los organizadores destacan que: “la articulación
de todos los niveles educativos y modalidades debe
superar los comportamientos estancos para la mejora
de la calidad educativa, teniendo como meta principal
la continuidad educativa de los alumnos. La institución
educativa es un lugar de privilegio para transmitir información, a través de distintas estrategias, que logren
con eficacia dicho trabajo. En este sentido, la Expo
Uni desempeña un rol pedagógico, ya que el alumno
adquiere e incorpora conocimientos sobre el mundo
ocupacional y universitario”.
Los objetivos específicos de la exposición son los
que se detallan a continuación:
– Brindar información acerca de las distintas ofertas
académicas de nivel terciario y universitario de las
distintas zonas del país.
– Colaborar con el proceso de elección que los
adolescentes están elaborando, teniendo en cuenta sus
necesidades.
– Crear un espacio en donde se brinden herramientas
que permitan fortalecer el rol que cumple la familia y
los docentes en la elección de los adolescentes.
– Consolidar mecanismos de articulación entre la
escuela media y la educación superior.
Los destinatarios de las jornadas son alumnos de
nivel secundario (San Carlos de Bariloche, Dina Huapi, Línea Sur, El Bolsón, Villa La Angostura, Esquel);
docentes y familias.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Expo Uni Edición 2017 que se realizará
los días 30 y 31 de mayo de 2017, en el Instituto Primo Capraro, de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
424
(S.-957/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el descubrimiento realizado por el equipo encabezado por Rosana
Chenin y Rita Raisman-Vozari, al comprobar que un
antibiótico en dosis bajas puede reducir la toxicidad de
una proteína responsable de propagar la muerte de las
neuronas en la enfermedad de Parkinson.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las enfermedades asociadas al envejecimiento
suponen actualmente uno de los mayores problemas
para los sistemas sanitarios y asistenciales de los países desarrollados y en vías de desarrollo. En efecto, el
aumento de la expectativa de vida media ha provocado
un incremento de las patologías crónicas ligadas al
envejecimiento y particularmente de las enfermedades
neurodegenerativas. Estas patologías por su cronicidad
y alto grado de dependencia de terceros deterioran
enormemente la calidad de vida del enfermo y de sus
cuidadores primarios y consumen además una creciente
cantidad de recursos sociales, médicos y farmacéuticos.
A la fecha, todos los tratamientos disponibles para
tratar estas enfermedades son paliativos y no existe
ningún medicamento capaz de prevenir y/o detener
la muerte neuronal. Por este motivo y sustentada
principalmente por el impacto económico y social que
estas patologías representan, la búsqueda de fármacos
aplicables a las enfermedades neurodegenerativas es
un área de fuerte desarrollo en todo el mundo, aunque
con resultados poco alentadores ya que muy pocas
moléculas han pasado la fase preclínica.
El mal de Parkinson, parkinsonismo idiopático o
parálisis agitante es un trastorno neurodegenerativo
crónico que conduce a una incapacidad progresiva.
La comunidad científica actualmente acepta que está
producida por la destrucción de las neuronas pigmentadas de la sustancia negra que son las encargadas de
sintetizar un importante neurotransmisor denominado
dopamina. La causa de muerte neuronal es la agregación de una proteína denominada alfa-sinucleína que
normalmente se encuentra en estado soluble en todas
las neuronas cumpliendo funciones en el cerebro. Sin
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embargo, cuando se autoagrega se vuelve tóxica y
desencadena una serie de procesos que terminan con
la muerte neuronal. Cuando la pérdida de neuronas
es importante, la disfuncionalidad comienza a ser
notoria y aumenta la dificultad de los pacientes para
realizar actividades básicas de la vida cotidiana. Si
bien es frecuentemente clasificada como un trastorno
del movimiento, la enfermedad de Parkinson también
desencadena alteraciones en la función cognitiva, en la
expresión de las emociones y en la función autónoma.
El párkinson es el segundo trastorno neurodegenerativo de mayor incidencia poblacional en adultos
mayores después de la enfermedad de Alzheimer. La
Organización Mundial de la Salud informó que alrededor de 7 millones de personas en el mundo padecen
esta patología.
El equipo de investigación encabezado por Rosana
Chehín, investigadora independiente del Conicet en el
Instituto Superior de Investigaciones Biológicas (Insibio, Conicet-UNT) y Rita Raisman-Vozari, del Instituto
para el Cerebro y la Médula espinal (ICM), de París,
Francia, demostraron por primera vez que la doxiciclina es capaz de prevenir la muerte neuronal interfiriendo
en la agregación tóxica de alfa-sinucleína y fueron
capaces de explicar las bases moleculares de este efecto
neuroprotector. La doxiciclina es un antibiótico que fue
patentado en 1957, cuyo uso comercial comenzó diez
años después y pertenece al grupo de las tetraciclinas
y frecuentemente es utilizado para el tratamiento de las
neumonías y otras infecciones crónicas.
Lo interesante de este estudio es que logra frenar
un proceso de la muerte neuronal, y al tratarse de una
droga aprobada en todo el mundo y que se usaría en
dosis diez veces menores a las dosis antibióticas para
lograr el efecto neuroprotector, los tiempos necesarios
para los ensayos clínicos en humanos se reducen sensiblemente.
Considerando que hasta ahora no hay un tratamiento
capaz de detener y/o revertir la muerte neuronal, este
hallazgo podría representar el paso de terapias meramente paliativas a preventivas con la importancia
clínica y social que esto significaría.
Convencidos de que el desarrollo científico de
nuestro país debe ser considerado una política de Estado, es fundamental reivindicar el trabajo de nuestros
investigadores, fortalecer nuestro sistema científico que
desde su creación fue orgullo nacional y profundizar en
políticas públicas que tiendan a mejorar las condiciones
de trabajo de la comunidad científica. Cabe destacar
que nuestros investigadores, reconocidos en forma permanente en todo el mundo, trabajan en forma silenciosa
e incansable generando conocimiento que posiciona a
nuestro país en el contexto científico internacional; y
en consecuencia, contribuyendo a generar riqueza de
base tecnológica, que impactan en diferentes actividades económicas y mejoran la calidad de vida de toda
la humanidad.

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el descubrimiento realizado por el equipo encabezado por Rosana
Chenin y Rita Raisman-Vozari, al comprobar que un
antibiótico en dosis bajas puede reducir la toxicidad de
una proteína responsable de propagar la muerte de las
neuronas en la enfermedad de Parkinson.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
425
(S.-432/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara el
Festival Internacional “Arte X Igual”, organizado por
la Asociación Civil Cre-Arte, del 9 al 19 de octubre del
año 2017 en San Carlos de Bariloche.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro, se encuentra Cre-Arte, una asociación
civil sin fines de lucro que trabaja hace más de 20
años en educación no formal para generar espacios de
transformación a las personas con discapacidad por
medio del arte.
La institución desarrolla más de 30 disciplinas
artístico-culturales enfocadas en la profesionalización
de artistas con discapacidad que, en su mayoría, está
en situación de vulnerabilidad económica.
El festival “Arte X Igual” es un proyecto que
pretende reunir artistas interesados en las artes inclusivas, donde participen personas con discapacidad, y
revaloricen su capacidad creadora y su producción
vanguardista. Es un festival internacional de arte de
personas con discapacidad para el público en general,
serán 10 días de los cuales los miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos se presentarán las funciones
de las compañías participantes y el resto de los días
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se dictarán talleres y seminarios pertinentes al arte y
discapacidad. Se desarrollarán instancias de “desmontaje” donde expondrán los procesos de trabajo de las
obras presentadas, con el fin de enriquecer el fenómeno
artístico y fomentar el sentido crítico del espectador.
El festival contará con la presencia de 7 compañías
internacionales y 3 nacionales de artistas escénicos;
artistas plásticos argentinos, de Australia, Finlandia y
Chile. También participarán poetas locales y de Brasil.
Para la persona con discapacidad, el arte es la
posibilidad de dejar huella en este mundo, que lo ha
marcado históricamente como una persona negada de
capacidades, el cual le hace siempre referencia a sus
carencias como ser humano.
En la medida en que las personas con discapacidad
puedan ejercer su derecho a crear; sus voces, sus percepciones, sus esperanzas postergadas de un mundo
inclusivo emergerán y transformarán este mundo
normalizado y excluyente.
Desde Cre-Arte se trabaja en pos de generar espacios
de oportunidad para que la capacidad creadora de las
personas con discapacidad fluya transformándolo y
transformándonos.
El intercambio cultural y sobre todo las diferentes
experiencias aportan y enriquecen nuestra mirada y
la del público en general, para seguir creciendo en la
búsqueda de un terreno posible a la hora de mostrar la
calidad artística de los artistas con discapacidad.
Los destinatarios directos de este proyecto son 80
personas jóvenes y adultas con discapacidad mental
motora de nuestro país y del exterior (Italia, España,
Brasil, Colombia, Chile, Finlandia, Australia). Considerando como beneficiarios indirectos a la comunidad
de Bariloche, como mínimo 2.500 personas participarán de los espectáculos y jornadas de trabajo.
Como objetivos estructurales se intenta generar a
través del festival espacios de oportunidad y visibilización para los artistas con discapacidad, contribuir
a la profesionalización de los artistas y generar una
plataforma de acuerdos nacionales e internacionales
que permita avanzar con criterios comunes en la profesionalización de los artistas.
Las actividades a desarrollar en los días del festival
son: armar dentro de Cre-Arte un equipo que pueda
abordar los distintos ejes que conforman la organización general del encuentro: contenidos, espectáculos,
comunicación y difusión, gestión de recursos, logística, cuestiones operativas, entre otras. Se generará un
trabajo articulado y en red con las organizaciones que
participarán en la propuesta. Se establecerá una fuerte
estrategia de comunicación y promoción del evento
tanto a nivel nacional como internacional. Se gestionarán recursos a nivel gubernamental y privado (nacional
e internacional). Se trabajará en la logística para poder
recibir a 80 artistas aproximadamente, tanto nacionales
como internacionales (hospedajes, traslados, comidas,
montajes, entre otros). Se gestionará las locaciones
donde se desarrollarán los espectáculos escénicos,

Reunión 10ª

las intervenciones artísticas en la vía pública, los desmontajes de las obras y las exposiciones. Recepción
de invitados. Realización del festival. Conformación
de red o plataforma de acuerdos internacional. Seguimiento permanente de las actividades. Rendiciones,
cierres administrativos y evaluación final del encuentro.
Al acercarle al público la posibilidad no sólo de ver
un espectáculo teatral o un producto artístico sino también de sumar herramientas a la creatividad colectiva y
personal, contribuye esto a minimizar las dificultades
que se generan a la hora de considerar la profesionalización de los artistas con discapacidad. La realización de
eventos y espectáculos en distintos ámbitos permitirá
sensibilizar a la comunidad sobre temas tan importantes
como la diversidad y la inclusión social.
El desarrollo del festival generará una plataforma de
acuerdos internacionales que nos permitirá avanzar con
criterios comunes en la visibilización y profesionalización de los artistas con discapacidad.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara el
Festival Internacional “Arte X Igual”, organizado por
la Asociación Civil Cre-Arte, del 9 al 19 de octubre del
año 2017 en San Carlos de Bariloche.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
426
(S.-2.977/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo tener a bien informar
las siguientes consideraciones referidas al Programa
Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades
Indígenas, creado por resolución 587/2007 del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI):
1. Descripción y número total, a nivel nacional y
discriminado por provincia, de comunidades indígenas
que cuentan en la actualidad con personería jurídica.
2. El número total y porcentaje de comunidades
indígenas de todo el territorio argentino que han sido
registrados a través del Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, desde
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el año 2007 a la fecha. Especifíquese el alcance del
mismo discriminado por provincia.
3. Detalle de la ejecución presupuestaria de los fondos otorgados al INAI a través del Fondo Especial para
la Asistencia de las Comunidades Indígenas, creado por
el artículo 4º de la ley 26.160 y sus sucesivas prórrogas
(leyes 26.564 y 26.894).
4. Responder si el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas cuenta en la actualidad con un plan estratégico para continuar y finalizar los relevamientos
técnicos, jurídicos y catastrales, y dar cumplimiento a
los objetivos establecidos por la resolución 587/2007.
En función de la existencia de un plan estratégico,
informe fecha estimativa de cumplimiento efectivo de
estos objetivos.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de noviembre del año 2006 fue sancionada
por el Congreso de la Nación la ley 26.160, que declara
“la emergencia en materia de posesión y propiedad de
las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería
jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional
de Comunidades Indígenas u organismo provincial
competente, o aquellas preexistentes”.
Esta ley fue fundamental en aquel momento, entendiendo los graves problemas que sufren las comunidades indígenas en la pelea histórica por el territorio que
disputan con el Estado y fundamentalmente con sujetos
privados. Se puede decir que esta ley de emergencia
les brindaba a las comunidades indígenas un manto de
tranquilidad provisorio, hasta resolver de forma jurídica
y catastral su situación sobre la propiedad.
En este sentido, el artículo 2º de la ley revestía de
enorme relevancia para tal fin ya que suspendía por el
plazo de la emergencia –inicialmente cuatro años– la
ejecución de sentencias, actos procesales u administrativos cuyo objeto sea el desalojo o la desocupación de
las tierras contempladas.
Sin embargo, entendiendo en aquel momento que se
trataba de una ley declarando una emergencia y que,
por el carácter de la misma, su plazo era provisorio, se
contempló en el artículo 3º que el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI) debía realizar (en el marco
de los primeros tres años desde la sanción de la ley), un
relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación
dominial de las tierras ocupadas por las comunidades
indígenas. La importancia de dar cumplimiento al
artículo citado era fundamental para poder encarar
desde el Estado las políticas públicas necesarias para
resolver efectivamente el problema de la disputa por
los territorios y finalizar la situación de emergencia.
En el año 2007 INAI, a través de su resolución
587/2007, creó el Programa Nacional de Relevamiento
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Territorial de Comunidades Indígenas, para dar cumplimiento a lo indicado por la ley mencionada.
Dicho programa sigue vigente desde aquel año y
tiene como objetivos fundamentales:
a) Crear condiciones para la implementación de los
derechos constitucionalmente reconocidos con relación
a las tierras y territorios.
b) Garantizar la participación indígena a través del
Consejo de Participación Indígena en la elaboración,
ejecución y seguimiento de los proyectos que deriven
del programa.
c) Realizar el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por
las comunidades indígenas.
La ley 26.160 fue prorrogada en dos oportunidades
por este Congreso Nacional, tanto en el año 2009 por la
ley 26.554 como en el año 2013 por la ley 26.894. En la
actualidad, el Senado de la Nación se encuentra próximo a tratar el dictamen registrado bajo el Orden del
Día Nº 318/17, referido a los expedientes S.-1.777/17
y S.-1.957/17, que propone volver a prorrogar por el
plazo de cuatro años la ley de emergencia.
El presente proyecto de comunicación responde a la
preocupación que genera el incumplimiento en tiempo
y forma de los objetivos establecidos en la ley 26.160,
así como de la resolución INAI 587/07, por el que se
crea un programa para tal fin. Han pasado más de diez
años desde la sanción de la Ley de Emergencia de la
Propiedad Indígena y muy atrás ha quedado el precepto
de cumplir en el plazo de tres años con el relevamiento
territorial de tales comunidades.
Volver a tratar la prórroga de una ley de emergencia
que lleva vigente más de una década advierte y llama
la atención respecto a cómo se han llevado a cabo los
preceptos indicados por la norma y si efectivamente
existe algún plan estratégico para poder finalizar y
cumplir efectivamente con los objetivos.
A través del presente proyecto, solicito informes
al Poder Ejecutivo, a través del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas, sobre el porcentaje y el número
total de comunidades indígenas inscriptas que han sido
relevadas a partir del Programa Nacional de Relevamiento Territorial llevado a cabo por tal institución en
todo el territorio nacional, así como también su discriminación sobre el avance en cada provincia.
Además de ello, y teniendo en cuenta que en el Orden del Día Nº 318/17 que trataremos en este Senado
se plantea la posibilidad de que se vuelva a otorgar un
fondo especial para un objetivo que inicialmente debería haberse cumplido en un plazo de 3 años, considero
de especial importancia que se detalle la ejecución presupuestaria de este fondo desde el año 2007 a la fecha.
Resulta de suma importancia contar con la información solicitada sobre los avances logrados en estos últimos diez años, así como los planes a futuro tendientes
a brindar una solución definitiva a esta problemática,
con el propósito de lograr el efectivo cumplimiento de
los objetivos esgrimidos en la ley 26.160.
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Señora presidente, es por tales motivos que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo tener a bien informar
las siguientes consideraciones referidas al Programa
Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades
Indígenas, creado por resolución 587/2007 del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI):
1. Descripción y número total, a nivel nacional y
discriminado por provincia, de comunidades indígenas
que cuentan en la actualidad con personería jurídica.
2. El número total y porcentaje de comunidades
indígenas de todo el territorio argentino que han sido
registrados a través del Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, desde
el año 2007 a la fecha. Especifíquese el alcance del
mismo discriminado por provincia.
3. Detalle de la ejecución presupuestaria de los fondos otorgados al INAI a través del Fondo Especial para
la Asistencia de las Comunidades Indígenas, creado por
el artículo 4º de la ley 26.160 y sus sucesivas prórrogas
(leyes 26.564 y 26.894).
4. Responder si el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas cuenta en la actualidad con un plan estratégico para continuar y finalizar los relevamientos
técnicos, jurídicos y catastrales, y dar cumplimiento a
los objetivos establecidos por la resolución 587/2007.
En función de la existencia de un plan estratégico,
informe fecha estimativa de cumplimiento efectivo de
estos objetivos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
427
(S.-1.488/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo competente, tenga a bien modificar la resolución general 3.493/13, incluyendo al
puerto de Formosa como punto operativo para la salida
de carga al exterior de carbón vegetal, atento a que se
debe propiciar la aplicación uniforme de las normas,
procedimientos y criterios en las áreas operativas.
José M. Á. Mayans. – María Teresa M.
González.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 30 de abril del año 2013 la Administración
Federal de Ingresos Públicos estableció la resolución
general 3.493/13 concerniente a la comercialización
de carbón vegetal donde establece las aduanas que
están autorizadas a oficializar estas operaciones y
los puertos de salidas. Tales puntos operativos son
“las aduanas de Buenos Aires, Campana, Mendoza, Rosario, Barranqueras, Corrientes, Jujuy y Río
Gallegos” (artículo 6º). Dicha resolución representa
una inequidad, ya que la actividad foresto industrial
representa una de las principales actividades en la
provincia de Formosa.
En particular, la producción de carbón vegetal provincial representa un 3,9 % del total de la producción
nacional y la misma se ha incrementado en un 200 %
para el período 2003-2014. Esta decisión lleva a una
reducción de la frontera de posibilidad de producción,
ya que para exportar es necesario trasladar el producto
más kilómetros por vía terrestre, incrementando de
manera significativamente los costos de logística.
Este incremento en los costos de transporte genera
que zonas que son viables para la producción pero que
se encuentren más alejadas del puerto habilitado para
exportación no produzcan, disminuyendo el potencial
productivo.
Por lo tanto, el efecto de esta medida se traduce en
una menor producción; menor demanda de servicios
ligados a la explotación de dicha industria; menor
generación de puestos de trabajos, tanto directos como
indirectos y, por lo tanto, un menor efecto inducido, el
cual resultaría de la variación del gasto del ingreso de
los empleados del sector.
Es por todos estos motivos que les solicito a mis
pares senadores que acompañen este proyecto de
comunicación.
José M. Á. Mayans. – María Teresa M.
González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo competente, tenga a bien modificar la resolución general 3.493/13, incluyendo al
puerto de Formosa como punto operativo para la salida
de carga al exterior de carbón vegetal, atento a que se
debe propiciar la aplicación uniforme de las normas,
procedimientos y criterios en las áreas operativas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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428

FUNDAMENTOS

I

Señora presidente:
Nos encontramos profundamente conmocionados
por el feroz atentado en la ciudad de Barcelona que
se cobró la vida de decenas de personas y cientos de
heridos.
El pasado jueves 17 de agosto una camioneta irrumpió en la zona peatonal de La Rambla, Barcelona y
atropelló a un centenar de personas que se encontraban allí. Los Mossos d’Esquadra, policía autonómica
de Cataluña, confirmaron que se trató de un atentado
coordinado relacionado con los grupos yihadistas. En
efecto, horas más tarde de ese mismo día, el autodenominado Estado islámico asumió la autoría del atentado
a través de una de sus agencias de información.
El presidente español, Mariano Rajoy, viajó a Barcelona para asumir la coordinación de la respuesta al
atentado terrorista, y aseguró que Cataluña “cuenta con
todo el apoyo del gobierno para ayudar a las víctimas,
restablecer cuanto antes la normalidad ciudadana y
poner ante la justicia a los responsables de esta barbaridad”.
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carles
Puigdemont; acompañado del vicepresidente, Oriol
Junqueras y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau
condenaron enérgicamente el atentado y lanzaron un
mensaje de unidad contra el terrorismo asegurando que
“en anteriores ocasiones hemos condenado atentados
en otros países, y ahora podemos decir, al ver la solidaridad internacional, que encontrarán a los catalanes
siempre al lado de la democracia y de sus valores intrínsecos de libertad e igualdad. […] Cataluña ha sido,
es y será tierra de paz, y no dejaremos que una minoría
acabe con nuestra manera de ser, que se ha forjado a
través de los siglos”.
El atentado, similar a los ocurridos en Berlín, Niza y
Estocolmo, fue condenado por la Comunidad Internacional que reiteró nuevamente su rechazo al terrorismo
y a la violencia. En ese sentido, El papa Francisco
condenó “la violencia ciega” en Barcelona y se unió
al dolor de las víctimas. Las principales instituciones
de la Unión Europea (UE) y el gobierno de Bélgica se
solidarizaron con las víctimas del atentado mortal en
Barcelona. El presidente de la Comisión Europea (CE),
Jean-Claude Juncker, expresó en un comunicado su
“profunda tristeza y angustia” por este ataque y trasladó
sus “más sinceras condolencias a las familias y seres
queridos de las víctimas”.
Una vez más y ante estos actos de ferocidad, debemos reiterar el compromiso activo de instituciones,
gobiernos y ciudadanos en la reafirmación de los valores cívicos y democráticos que nos permitan erradicar
estos actos de violencia y reafirmar nuestra obligación
con la paz y la estabilidad internacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.

(S.-3.040/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el atentado ocurrido en la
ciudad de Barcelona, España, que dejó como saldo
decenas de heridos y varios fallecidos.
Como argentinos de arraigada tradición de paz, condenamos todo atentado que contribuya a desequilibrar
la paz y la convivencia armónica de los pueblos.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una camioneta ha atropellado esta tarde a varias
personas en la Rambla de Barcelona, en lo que la policía trató como un atentado terrorista. Producto de este
hecho, hasta el momento se registraron una veintena
de heridos y varias personas fallecidas.
El conductor de la camioneta permanece prófugo.
Según medios locales, la policía ha recorrido las tiendas, restaurantes y hoteles de la zona ordenando a los
propietarios que cerraran las persianas y nadie saliera
a la calle. Decenas de clientes se encontraban en el
interior de los locales, muy asustados.
Según informan algunos periodistas, habría dos
hombres armados encerrados en un restaurante, y que
incluso podrían tener algún rehén. Sin embargo, esta
información no fue confirmada por las autoridades.
Como argentinos de arraigada tradición pacifista,
condenamos todo atentado que contribuya a desequilibrar la paz y la respetuosa convivencia armónica entre
las diversas comunidades, grupos sociales y políticos.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la presente declaración.
Juan M. Abal Medina.
II
(S.-3.057/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena al atentado terrorista ocurrido en Barcelona el jueves 17 de agosto del corriente.
Su solidaridad con todo el pueblo español y sus
profundas condolencias a los familiares de las víctimas.
Ruperto E. Godoy.

Ruperto E. Godoy.
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III
(S.-3.061/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la serie de atentados terroristas perpetrados en Cataluña, España, el jueves 17
de agosto del corriente, que dejaron un saldo de quince
muertos y más de un centenar de heridos; y al mismo
tiempo expresar un profundo pesar por las víctimas que
causó este ataque y su solidaridad con los familiares y
todo el pueblo español.

París, Londres y Bruselas fueron otras capitales del
viejo continente que sufrieron ataques repudiables por
parte del Estado Islámico, provocando la muerte de
centenares de víctimas civiles.
En este sentido, entiendo necesario condenar enérgicamente los ataques perpetrados en Cataluña y expresar
un profundo pesar por las víctimas provocadas por los
terroristas, como también nuestra solidaridad con sus
familiares y con todo el pueblo español, que sufre las
consecuencias de los atentados.
Por estos motivos, solicito el acompañamiento de
mis pares a la presente iniciativa.
Juan M. Pais.
IV

Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende repudiar los ataques
terroristas llevados a cabo en la región española de
Cataluña, que al momento de redactar esta iniciativa
dejaron un saldo de quince muertos y más de un centenar de heridos.
El grupo terrorista Estado Islámico, conocido como
ISIS en sus siglas en inglés, se adjudicó la autoría
de los hechos y los reivindicó con el argumento de
responder a las acciones realizadas por una coalición
internacional, de la que España forma parte, en el
territorio de Irak.
El mayor de los ataques ocurrió en Las Ramblas,
emblemático paseo de la ciudad de Barcelona y una de
sus zonas más turísticas, cuando en horas de la tarde
una furgoneta atropelló a cientos de personas a lo largo
de 600 metros en la zona central del paseo, dejando un
saldo de 13 muertos.
El conductor de la camioneta, identificado como
Younes Abouyaaqoub y abatido días después del brutal
episodio por las fuerzas de seguridad españolas, logró
darse a la fuga tras el masivo atropello y escapó de la
zona en un auto particular tras asesinar al hombre que
lo manejaba, causando una nueva víctima mortal.
Por otro lado, en la noche del trágico jueves 17,
ocurrió un nuevo ataque terrorista en Cambrils, municipio ubicado a 100 kilómetros de Barcelona, en el que
participaron cinco individuos que fueron abatidos tras
intentar evadir un control policial y atropellar a seis
personas, entre las que se encontraba una mujer que
murió a las pocas horas a causa de las graves heridas.
Lo acontecido en Cataluña se suma a una serie de
atentados que el Estado Islámico llevó a cabo en territorio europeo. El antecedente más cercano ocurrió el 22
de mayo en la ciudad inglesa de Manchester, donde un
terrorista de ISIS causó la muerte de veintidós personas
en el estadio Manchester Arena durante un concierto.

Reunión 10ª

(S.-3.063/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su absoluta condena al atroz atentado
cometido en la ciudad de Barcelona, a la vez que manifiesta su solidaridad y acompañamiento para con el
pueblo de Cataluña y de todo el Reino de España, en
estos difíciles momentos.
Pamela Fernanda Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El reciente ataque terrorista perpetrado en la ciudad
de Barcelona, España, no sólo llena de espanto y dolor
por lo artero, traicionero y cruel, sino también porque
pone de manifiesto que nadie está a salvo de aquellos
fundamentalistas del odio. Sin que importe la nacionalidad, credo o pensamiento, el terrorismo reconoce a
todos como enemigos a quienes deben aniquilar.
No debe haber lugar a dudas sobre la condena unánime de nuestro país y sus instituciones a estos actos
de locura sin sentido. Debe ser para este cuerpo, y para
toda la República, una obligación moral repudiar y rechazar de la forma más enérgica posible estas acciones
terroristas. No sólo desde lo declarativo, sino prestando
toda la colaboración y el apoyo necesario al pueblo
catalán en estos momentos aciagos.
No debe haber distinciones de ningún tipo en brindarle nuestro apoyo y solidaridad a todo el pueblo
español.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Pamela Fernanda Verasay.

23 de agosto de 2017
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V
(S.-3.088/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su profundo pesar por las víctimas fatales
y los heridos, en los atentados terroristas que sufrieron
las ciudades españolas de Barcelona y Cambrils, así
como también, ante los hechos ocurridos en la ciudad
de Turku, ubicada en el sudoeste de Finlandia y en la
localidad de Wuppertal-Elberfeld de la República Alemana. Y hace llegar su solidaridad y dolor compartido
con todas las personas que sufren a lo largo del planeta
las consecuencias de la intolerancia y el totalitarismo.
Reitera su enérgica condena y rechazo del terrorismo
en todas sus formas y manifestaciones, independientemente de quién los cometa y de dónde y con qué
propósitos, puesto que constituye una de las amenazas
más graves para la paz, la libertad y la seguridad internacional.
Exhorta a todos los Estados a que adopten nuevas
medidas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho internacional, incluidas sus normas
sobre derechos humanos, para así fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra tan cruel flagelo,
que permita a todos los pueblos continuar apostando a
la vida, a la democracia y a sociedades diversas.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Al menos catorce personas murieron y más de 100
resultaron heridos, entre ellos dos argentinos, en un
atentado en Barcelona, cuando una furgoneta embistió a una multitud de personas que caminaban en la
turística avenida peatonal de las ramblas, este jueves
17 del corriente mes y año, en un ataque calificado de
“terrorista”, por las autoridades.
El hecho ocurrió a las 17 horas local, en el mencionado paseo, el cual lo suelen disfrutar tanto turistas
españoles como extranjeros.
En horas de la madrugada del día 18, se registró otro
enfrentamiento en la ciudad de Cambrils, ubicada al sur
de Barcelona. De acuerdo con informes policiales, cuatro presuntos terroristas fueron abatidos en un “posible
atentado terrorista”.
Estos dos ataques constituyen un atentado a toda
la comunidad internacional porque además de los
turistas de nuestro país que resultaron afectados, las
víctimas son de nacionalidad alemana, argelina, australiana, austríaca, belga, marroquí, canadiense, china,
colombiana, cubana, ecuatoriana, egipcia, española,
estadounidense, filipina, francesa, británica, griega,
holandesa, taiwanesa, hondureña, rumana, húngara,

irlandesa, italiana, kuwaití, macedonia, mauritania,
paquistaní, peruana, dominicana, turca y venezolana,
según un balance “provisional” de la Protección Civil
Catalana. Por otra parte, el gobierno portugués informó
que una mujer de esa nacionalidad se encuentra entre
los muertos en Barcelona.
Pero el odio y el racismo expuestos a través de estos
atentados cobardes que pretenden cambiar nuestros
valores no se detuvieron y dieron su presente tanto en
la ciudad de Turku, al este de Helsinki, en Finlandia,
donde varias personas han sido apuñaladas cerca del
área comercial de la plaza Puutori, alrededor de las
16,40 horas de este 18 de agosto del corriente mes
y año, tal como sucedió, también, en la ciudad de
Wuppertal-Elberfeld de la República Alemana, donde
una persona murió y otra resultó herida.
Frente a estos tan lamentables hechos, alzamos
nuestra voz para que existan relaciones y tratados firmes, entre las naciones, para prevenir, superar o acabar
con violencias desenfrenadas y se superen situaciones
injustas a través de instituciones internacionales que
promuevan la paz.
Tal ha detallado Juan Pablo II, la paz es fruto de la
justicia, pero también de la solidaridad y ella se consigue “…superando los imperialismos de todo tipo y
los propósitos de mantener la propia hegemonía, las
naciones más fuertes y más dotadas deben sentirse
moralmente responsables de las otras, con el fin de
instaurar un verdadero sistema internacional que se
base en la igualdad de todos los pueblos y en el debido
respeto de sus legítimas diferencias.
“…En efecto, afirmó Juan Pablo II, la paz del mundo
es inconcebible si no se logra reconocer, por parte de
los responsables, que la interdependencia exige de
por sí la superación de la política de los bloques, la
renuncia a todo forma de imperialismo económico,
militar o político y la transformación de la mutua
desconfianza en colaboración. Éste es, precisamente,
el acto propio de la solidaridad entre los individuos y
entre las naciones.”
Por todo ello les pido a mis pares que me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero.
VI
(S.-3.099/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su más categórica condena a los ataques
terroristas ocurridos en las ciudades de Barcelona y
Cambrils, España, los días 17 y 18 de agosto de 2017,
acompañando en su dolor a los familiares de las víctimas y solidariamente al pueblo español.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es condenar los atentados terroristas perpetrados por el grupo autodenominado Estado Islámico, en las ciudades de Barcelona y
Cambrils, España, los días 17 y 18 de agosto de 2017,
que dejaron un saldo de 15 personas fallecidas y más
de 130 heridos.
El primer ataque que sufrió este país europeo fue
en la ciudad de Barcelona, más precisamente en Las
Ramblas, zona de paseo para españoles y turistas. Una
furgoneta arrolló a decenas de personas que se encontraban en el lugar; eran las 17, hora local.
El segundo ataque se produjo nueve horas más tarde,
en la madrugada del viernes 18. Seis personas resultaron heridas cuando un vehículo arrolló a la multitud
en Cambrils, a 120 kilómetros de la capital catalana,
un hecho que culminó con un tiroteo en el que cuatro
presuntos terroristas fueron abatidos y un quinto murió
posteriormente de sus heridas, según detallaron las
autoridades.
La policía arrestó a cuatro sospechosos, un español
y un marroquí, por el atropello de Barcelona, pero el
conductor de la furgoneta continuaba huido. Algunos
de ellos llevaban cinturones explosivos.
Los líderes del mundo han expresado sus condolencias y han condenado los ataques. Así fue como nuestro
presidente Mauricio Macri lo hizo saber mediante las redes sociales y con su llamado al presidente del gobierno
español, Mariano Rajoy. A su vez, la Cancillería argentina expresó lo propio a través de un comunicado oficial.
España y el mundo todo estamos en una profunda
conmoción y dolor por este flagelo que no cesa. Los
lazos históricos entre ambas naciones hacen aún más
profundo el sufrimiento por lo acontecido.
Queremos expresar, una vez más, nuestra solidaridad
con el pueblo español, y en especial con las víctimas
de tremendo ataque. Reforzar nuestro llamado a la paz
y a aunar fuerzas para terminar de una vez por todas
con tanta violencia y muerte que cercena los derechos
humanos de miles de personas y les arrebata sus vidas.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
VII
(S.-3.107/17)
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La necesidad de profundizar la lucha contra el terrorismo con el objetivo de asegurar la paz y la seguridad,
en el marco del derecho internacional y el respeto a los
derechos humanos.
Sus condolencias a los familiares de las víctimas, y
su solidaridad con el gobierno y el pueblo del Reino
de España.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 17 de agosto un atentado terrorista golpeó
la ciudad de Barcelona; al menos quince personas murieron y más de cien resultaron heridas luego de producirse una embestida por parte de una furgoneta, en La
Rambla, una de las partes más turísticas de la ciudad.
Éste es el atentado más grave que sufrió España
desde el 11 de marzo de 2004, conocido como el 11 M
y el primero yihadista desde entonces.
ISIS se atribuyó la autoría del atentado a través de
un comunicado citado por la agencia de noticias Amaq,
muy cercana al grupo armado y reproducido por Site,
un reconocido portal de Internet que releva información
sobre organizaciones extremistas.
Después del atentado, el presidente Mariano Rajoy
confirmó que se trataba de un atentado terrorista y
remarcó que la prioridad es “atender heridos en Las
Ramblas y facilitar la labor de las fuerzas de seguridad”. El rey Felipe condenó el ataque y aseguró: “no
nos van a aterrorizar”.
El presidente Mauricio Macri se manifestó hoy
“consternado” por el atentado terrorista que causó 13
muertos en la ciudad de Barcelona, España, en tanto
que la cancillería emitió un comunicado en el que condena este ataque que se adjudicó la organización ISIS.
El papa Francisco también expresó el jueves su “gran
preocupación” y su proximidad con el pueblo español
tras el atentado en Barcelona.
Exhortamos a la comunidad internacional a luchar
contra estos hechos de extrema violencia, y a impulsar
acciones tendientes a erradicar estos crímenes contra
la humanidad para afianzar la paz y los valores de la
democracia, el respeto por los derechos humanos fundamentales y la convivencia pacífica entre los pueblos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y condena al atentado terrorista ocurrido en la ciudad de Barcelona, el pasado
17 de agosto.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgica condena al atentado terrorista ocurrido
el día 17 de agosto pasado en las ciudades de Barcelona
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y Cambrils, Reino de España, y su profundo pesar por
las víctimas del mismo.
Que este Honorable Senado, reitera su enérgica
condena y rechazo del terrorismo en todas sus formas
y manifestaciones, independientemente de quienes los
cometan y de dónde y con qué propósitos, puesto que
constituye una de las amenazas más graves para la paz,
la libertad y la seguridad internacional.
Que como argentinos de arraigada tradición de paz,
condenamos todo atentado que contribuya a desequilibrar la paz y la convivencia armónica de los pueblos.
Que asimismo, reiteramos la solidaridad con los
familiares de las víctimas y con todo el pueblo español.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
429
(S.-1.744/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la conmemoración del
centenario de la habilitación de la Prefectura Naval
Argentina en la ciudad de Río Grande, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a
celebrarse el 12 de agosto de 2017.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde los comienzos de nuestra nación, la Prefectura
Naval Argentina ha marcado su presencia en el litoral
marítimo de la provincia de Tierra del Fuego, siendo
el 17 de noviembre de 1882, cuando el presidente de la
Nación Argentina, don Julio Argentino Roca, aprueba
en la correspondiente ley de presupuesto el establecimiento de la Subprefectura de San Sebastián en isla de
los Estados, oportunamente promovida por el diputado
por la provincia de San Luis doctor Cristóbal Pereyra,
fundando su solicitud en la necesidad política y en la
labor humanitaria para quienes comenzaban a vivir en
estas tierras, y cuya propuesta fue respaldada por el
entonces ministro, Benjamín Victorica.
Sin embargo, no fue sino luego de varios intentos
frustrados y con todos los inconvenientes que traía
aparejada la gobernabilidad de un territorio tan desconocido, inhóspito y alejado de la esfera nacional, que el
presidente Roca designa, en el año 1884, al comodoro
Augusto Lasserre como comandante de la división
expedicionaria al Atlántico Sur, transformándose ésta
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en escuadra fundadora de las subprefecturas de la isla
de los Estados y de Ushuaia.
En tal contexto, en el año 1890, siguiendo la política de Estado implementada por el presidente Roca,
el capitán de fragata Eduardo O’connor recorre por
primera vez 1.900 metros del río Grande con el aviso
“Golondrina”, sentando las bases para la futura instalación de una subprefectura.
En correlato con ello, en el año 1897 se levanta a
la margen del río Grande la primera edificación de la
mano de la misión evangelizadora de monseñor Fagnano. También en el mismo año se realizan diversos
loteos de pastoreo que originarían las primeras estancias fueguinas.
En tal marco histórico, y a partir del loteo de
pastoreo del norte de la isla, comienzan a instalarse
los grandes establecimientos ganaderos, los cuales
se encontraban en la desembocadura del río Grande,
basándose en las prácticas ya realizadas por los salesianos, el sitio adecuado para realizar las operaciones
marítimas de aprovisionamiento y extracción de productos agropecuarios.
Fue a partir de esta colonización ganadera que surgió
en el año 1916 la Compañía Frigorífica de Tierra del
Fuego en la margen sur del río, que funcionaba con una
faena normal de 300.000 animales; y en el año 1918
se construyó el puente José Menéndez, con muelles en
ambas márgenes y una baliza en cabo Peña, comenzando el siglo XX, con una economía floreciente basada en
la cría intensiva de ganado ovino y en la exportación
de la lana y la carne al demandante mercado europeo.
La incipiente actividad comercial, industrial y navegatoria ya puntualizada hizo que el gobierno nacional
enviara al río Grande al ayudante de tercera Ramón
Sosa, quien prestaba servicios en la ayudantía de Santa
Cruz, a fin de sentar las bases para habilitar una nueva
ayudantía que ejerciera la autoridad marítima en el
puerto de Río Grande.
Fue así que el 12/8/1917 arriba al río Grande el futuro primer jefe de la prefectura naval local, el ayudante
de tercera Ramón Sosa, quien emprendió el mismo día
la construcción del primer edificio para la ayudantía
local, el cual terminaría el día 6/10/1917, funcionando
hasta entonces de forma provisoria en el local de la
comisaría local.
Ese asentamiento configuró el comienzo de la
presencia en la ciudad de Río Grande de la autoridad
marítima.
En reconocimiento a dicha labor, el 29/8/1917 el
teniente Tholaso designa formalmente al ayudante
Ramón Sosa, a cargo de la ayudantía del río Grande.
Sin embargo, no fue sino hasta el día 7/9/1917
que se aprueba la división marítima y fluvial de la
entonces Prefectura General de Puertos, en la cual
figura la Ayudantía Río Grande como dependiente de
la prefectura del litoral marítimo inferior con asiento
en Río Gallegos.
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Es así que con la letra misma de la historia de la
ciudad de Río Grande se ha forjado y se reafirma la historia de la presencia de la Prefectura Naval Argentina
en nuestro litoral, sentando sin lugar a dudas las bases
para el crecimiento y el desarrollo de nuestra nación
en el sur argentino.
Desde aquella reafirmación soberana, en los orígenes de la ciudad, la Prefectura Naval Argentina ha
desempeñado fielmente su servicio a la patria con valor
y arrojo, brindándose siempre al servicio de la comunidad que la vio nacer, incluso más allá de la función
asignada a sus hombres, en cuanto a la custodia de los
principios soberanos declarados por la Constitución
Nacional, el control de operaciones portuarias y el
reaseguro de la vida de los navegantes, contribuyendo
a satisfacer de manera desinteresada y heroica todas
y cada una de las necesidades y emergencias que se
fueron produciendo a lo largo de la historia de Río
Grande, adaptándose tanto a la ampliación del modelo productivo como al nuevo modelo industrial,
asumiendo sus responsabilidades con un mayor grado
de entrenamiento, capacidad tecnológica y tiempo de
dedicación.
Con el devenir de los años y con el fin de esclarecer
los orígenes de la presencia de la Prefectura Naval en
el Río Grande, y luego de un estudio acabado de la historia local, el 8 de febrero del año 2001 el prefecto general subprefecto nacional naval A/A prefecto nacional
naval, reconoce mediante disposición ASHI 003 02/01,
al 12 de agosto de 1917 como fecha de habilitación de
la Prefectura Río Grande, considerando al ayudante de
tercera Ramón Sosa, como su primer jefe.
En tal rigor y por las consideraciones precedentemente expuestas, resulta oportuno declarar de este
Honorable Senado el centenario de la presencia de la
Prefectura Naval Argentina en la ciudad de Río Grande,
la cual a partir de su servicio sentó las bases para el
desarrollo y crecimiento de la ciudad de Río Grande, la
provincia y nuestra Nación, reconociendo así la labor
que día a día desempeñan en fiel cumplimento de la ley
y la defensa de la patria como vigías de las aguas del
río Grande y del litoral del Mar Argentino, custodiando
sus riquezas y salvaguardando la vida y los bienes de
sus habitantes.
Por todo lo expuesto, es que solicito el acompañamiento de mis pares al presente proyecto.
Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la conmemoración del
centenario de la habilitación de la Prefectura Naval
Argentina en la ciudad de Río Grande, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
celebrado el 12 de agosto de 2017.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
430
(S.-2.814/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Quién soy. En
busca de la identidad del licenciado, profesor e investigador en ciencias de la comunicación social en
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires (UBA) Hugo Macchiavelli.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hugo Macchiavelli es un periodista, escritor, académico e investigador en ciencias de la comunicación
social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que se especializó
en crimen organizado, corrupción y terrorismo en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca
(USAL), España.
En su obra Quién soy. En busca de la identidad
en la que relata su propia historia de adopción y su
investigación sobre personas que han sido privadas
de su identidad de origen o biológica así como sus
devastadoras consecuencias.
Macchiavelli señala que con el correr del tiempo
América Latina se ha convertido en un germen de
crecimiento constante en lo que al robo de identidad
se refiere, precisando que en Argentina la adopción
ilegal de niños ha generado una “mafia que está bastante aceitada y cuenta con una enorme complicidad
de la política”.
Este libro no está dirigido solo a adoptados, adoptantes y quienes buscan o se dedican a estos temas sino
también y fundamentalmente a quienes tienen en sus
manos los resortes de poder para evitar la propagación
de tan deleznable tráfico.
En Argentina y en América Latina la problemática
de la identidad es un tema por resolver. En el país hay
más de 3 millones de personas con serios problemas
de identidad. En América Latina el crimen organizado
prospera aprovechando el deseo de padres que quieren
adoptar pero no lo consiguen.
Aparecen entonces las organizaciones inescrupulosas que alquilan vientres en el norte de la Argentina y
otra clase de hechos que bajo una apariencia de lega-
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lidad consuman un tráfico delictual. El daño es muy
grande porque estas prácticas transforman a los seres
humanos en mercancía.
Hugo Macchiavelli introduce al lector en un relato
de vida desgarrador y profundo que, a manera de testimonio y denuncia, obliga a pararse en un escenario
donde no hay tiempo ni lugar para la indiferencia.
Reconocer una pavorosa realidad cotidiana como es
este tráfico inhumano y asumir un compromiso que
involucra a toda la sociedad es el primer paso para
luchar por aquellos que merecen jugar, crecer y soñar
sin sombras sobre su identidad.
Por abordar con la rigurosidad que requiere un tema
tan actual y doloroso con este testimonio que invita a
quienes tenemos la responsabilidad política de poner
el foco en las medidas adecuadas para la protección de
un aspecto tan gravitante de la personalidad humana
como es la identidad, consideramos que esta obra merece el reconocimiento de este Honorable Senado por

lo que no dudo que esta propuesta será acompañada
por mis pares.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Quién soy. En
busca de la identidad del licenciado, profesor e investigador en ciencias de la comunicación social en
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires (UBA) Hugo Macchiavelli.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas con posterioridad a la
finalización de la sesión a la Dirección General de
Taquígrafos para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
COBOS
Ley del Emblema Nacional (O.D. N° 440/17)
Señora presidente:
Vengo a proponer la aprobación del Orden del Día
N° 440/17 de este año cuyo antecedente es el proyecto
de ley S.-1.380/17, de mi autoría, que propone una
nueva ley integral de emblema nacional derogando la
ley 25.173.
La nueva ley en su artículo 2° establece con claridad
la obligación de exhibir el emblema nacional en los
puestos de acceso y egreso del Estado argentino, en
las reparticiones públicas, en las guarniciones militares, en los organismos educacionales nacionales, en
las representaciones diplomáticas y consulares en el
extranjero, en las empresas concesionarias de servicios
públicos y en las empresas mixtas con participación
estatal superior al 50 % de su capital.
En su artículo 5° regula la obligación de respetar una
metodología y dimensiones de la bandera nacional a
fin darle una alta visibilidad. La ley señala las dimensiones mínimas de las banderas, acordes a las diversas
realidades geográficas.
En su artículo 7°, la norma genera parámetros claros
de reemplazo por decoro, deterioro, suciedad y por el
paso del tiempo.
Por último se establecen en los artículos 8° a 12 las
autoridades responsables y, a su vez, el régimen de
procedimientos, de sanciones y la posibilidad de los
particulares de denunciar su incumplimiento.
La enseña nacional es el emblema que nos identifica
como Nación. Es signo de la soberanía y representa
los valores de una sociedad democrática que no olvida sus tradiciones y sus símbolos. El acto de izar y
enarbolar la bandera argentina es un símbolo visible
de que la República Argentina ejerce su soberanía en
un territorio y desarrolla la función pública en toda
su amplitud e integridad, de acuerdo con los valores,
principios, derechos y deberes constitucionales que la
propia bandera representa. Los ciudadanos, a partir de
la reforma establecida en la ley 23.208, del 25 de julio
de 1985, tienen el derecho de usar la bandera nacional
en igualdad de condiciones que el Estado en sus distintos niveles. Dicha reforma en el uso de la bandera
nacional es simbólica y se llevó adelante durante la
gestión del doctor Raúl Alfonsín a fin de democratizar
los símbolos patrios y universalizarlos.

No era un tema menor: los ciudadanos tenían vedado el uso de la bandera a partir de un decreto ley
de la dictadura de Edelmiro Farrell, quien a través del
decreto ley 10.302/44 vedó su uso a los ciudadanos.
Debieron pasar cuarenta años para que recobrásemos
el derecho a su uso.
La bandera no es el símbolo de un sector, de una
parcialidad, de una ideología, es el patrimonio común
de una sociedad democrática y su exhibición debe
ser estimulada a través de una correcta normativa. En
primer lugar, la bandera es el símbolo a través del cual
el Estado ejerce su soberanía, es por eso que la zona
fronteriza debe ser el primer lugar donde el Estado la
exhiba como signo de dominio territorial y protección.
En segundo lugar, es el símbolo del Estado nacional,
por lo que corresponde izarla en las propias reparticiones públicas, en las empresas del Estado nacional,
o de las que este sea parte, y este no es un tema menor
porque el Estado debe ser identificado con los signos
de toda la sociedad democrática y no los símbolos de
una facción, de un partido o de una gestión.
Aspiro a que la sociedad sea representada por sus
símbolos y no por los nombres o caras de sus gobernantes, que haya más instituciones, más democracia,
más república, y es por eso que la bandera es la representación de toda esta sociedad y no deben confundirse
las parcialidades con el Estado, siendo esta una de las
claves de una sociedad moderna y plural en la que
todos aspiramos vivir. A veces es necesario pararse en
nuestra vida cotidiana y rendir homenaje respetuoso
y sentido a aquellos símbolos que nos proporcionan,
casi sin darnos cuenta, la sensación de bienestar, de
confianza, de seguridad, de garantía, de convivencia
pacífica y armonía, lo que nos hace sentir integrados
en una sociedad moderna y avanzada. La bandera
exhibe ante el mundo el orgullo de pertenecer a una
democracia amparada en los valores constitucionales
de la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo, el
respeto a la ley y al derecho.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
RODRÍGUEZ MACHADO
Aprobación del Acuerdo sobre el Beneficio
de Litigar sin Gastos y la Asistencia Jurídica
Gratuita entre los Estados parte del Mercosur
(O.D. N° 1.198/16)
Señora presidente:
En nuestro ordenamiento legal nacional el beneficio de litigar sin gastos es un instituto que ha estado
presente en los primeros códigos de procedimientos
provinciales y nacionales en materia civil y comercial,
de familia y laboral. Se inscribe en el principio de la
garantía de acceso a la Justicia. Incluye no solamente
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los gastos causídicos que se producen durante el proceso, sino también el pago de la tasa de justicia que
debe ser soportado por la parte que incoa la acción
desde su inicio. Los que somos abogados sabemos de la
importancia de contar con este instituto, que descansa,
sin duda, en las previsiones de los artículos 16 y 18
de nuestra Constitución Nacional y en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos referidos a la
garantía de garantías judiciales.
En el ámbito internacional la aprobación de este
acuerdo es un paso más en la integración regional
al incorporar dos herramientas fundamentales como
el beneficio de litigar sin gastos y el asesoramiento
jurídico gratuito a países que no integran el Mercosur,
pero respecto de los cuales las relaciones comerciales
y jurídicas son sin duda muy estrechas. El acuerdo
se estructura sobre el principio de trato igualitario y
gratuidad y los acuerdos de complementación económica números 35 y 36, las decisiones del Consejo
sobre Participación de Terceros Países Asociados en
reuniones del Mercosur.
Establece, además, la jurisdicción internacional para
resolver si se acuerda el beneficio –la del Estado parte
donde se realice el proceso–, la extraterritorialidad del
beneficio otorgado por el Estado requirente que debe
ser reconocida por el Estado requerido y la cooperación
internacional respecto de los exhortos, cartas rogatorias
y cualquier otro instrumento destinado a demostrar la
situación socioeconómica de los litigantes.
Existe una obligación por parte de los Estados parte
del Mercado Común de armonizar sus legislaciones en
todo cuanto sea necesario para lograr su consolidación.
Esta obligación se traslada a los Estados asociados, que
a través de la figura de los acuerdos llamados homónimos o gemelos –unos para los Estados parte y otro
igual para estos y los asociados– garanticen el mismo
objetivo de armonización.
Tal como señala el especialista en derecho de la
cooperación internacional Tellechea Bergman, la base
de la prestación de la cooperación radica en una práctica suficientemente asentada entre las naciones que
concibe que la Justicia, en tanto cometido esencial del
Estado, no puede verse frustrada por fronteras nacionales que se erijan en obstáculos al desarrollo de procesos
incoados más allá de ellas.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
RODRÍGUEZ MACHADO
Declaración de Río Tercero –provincia
de Córdoba– como Capital Nacional
del Deportista (O.D. N° 414 /17)
Señora presidente:
El voto de este proyecto por parte de los tres senadores nacionales por Córdoba, que hacen suyo el proyecto
que viene de Diputados, es por unanimidad de toda la
representatividad de Córdoba.
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4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
DE ANGELI
Día Nacional de Reducción de Pérdidas
y Desperdicios de Alimentos (O.D. N° 381/17)
Señora presidente:
Es importante destacar que resulta conveniente fijar
un día de cada año calendario a fin de lograr concientizar sobre la importancia que tiene que logremos, todos
los argentinos, reducir la pérdida y los desperdicios de
alimentos, fijándose el día 29 de septiembre de cada
año como “Día Nacional de Reducción de Pérdidas
y Desperdicios de Alimentos”, durante el cual se dispondrá la realización de acciones de concientización
y difusión sobre esta temática en el ámbito de las
autoridades públicas.
Cabe señalar que el día 29 de septiembre del año
2015 la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, junto a representantes de los países de
la región, celebraron el Primer Diálogo Regional sobre
Pérdidas y Desperdicios de Alimentos con el propósito
de construir una alianza regional en línea con el Plan
de Acción y con el Plan para la Seguridad Alimentaria,
Nutrición y Erradicación del Hambre de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
La Organización de las Naciones Unidades para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), en el documento
titulado “Pérdidas y desperdicio de alimentos en el
mundo. Alcance, causas, y prevención”, ha estimado
que un tercio de los alimentos producidos en todo
el mundo se pierde o desperdicia en las cadenas de
producción, comercialización y consumo. Desde el
transporte inicial de las mercaderías, ya sea por los
malos caminos por donde transita la producción, por la
mala logística, entre otros, en la cadena media, con los
productos que se vencen en las góndolas y otro tanto
por los desperdicios en los hogares.
En igual sentido, según datos del Banco Mundial,
entre un cuarto y un tercio de los alimentos producidos
anualmente para consumo humano a nivel mundial se
pierden o desperdician y más de un tercio de dichas
pérdidas ocurren a nivel de los consumidores.
Siguiendo este orden de ideas, la ONU proyecta en su
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) y dentro de ellos se señala la necesidad de disminuir el despilfarro de alimentos.
Puntualmente, el ODS N° 2 exige poner fin al hambre,
lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición
y promover la agricultura sostenible. El ODS N° 12 exige
garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. El ODS N°13 exige adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos.
En este contexto, la FAO considera de vital importancia realizar acciones coordinadas para reducir las
pérdidas y desperdicios de alimentos como un aspecto
estratégico para mejorar la seguridad alimentaria y
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nutricional, en línea con el compromiso asumido en
la XXXIII Conferencia Regional para América Latina
y el Caribe, que elaboró el documento “Pérdidas y
desperdicios cero, hambre cero. Conclusiones de la
consulta regional a expertos en pérdidas y desperdicios de alimentos”, realizada en la ciudad de Santiago,
República de Chile, del 8 al 10 de octubre de 2014.
Se entiende que el concepto de pérdida de alimentos
refiere a la disminución cualitativa o cuantitativa de
alimentos destinados al consumo humano durante el
proceso productivo y que el desperdicio de alimentos
refiere a los desechos que se generan en las últimas
etapas de comercialización y consumo, cuando los
alimentos son aptos para consumo humano, pero por
algún motivo se descartan, y se asocia principalmente
con el comportamiento de los comercializadores, servicios de alimentación y consumidores.
Con todo esto, señora presidente, lo que estamos
gestando es el primer paso para poder reducir el hambre
en la Argentina, colaborando con el plan de gobierno de
nuestro presidente Mauricio Macri y el “hambre cero”
en la Argentina, y además trabajamos en conjunto con el
Ministerio de Agroindustria, que está llevando adelante
el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos y es de imperiosa necesidad que
construyamos sistemas agroalimentarios sustentables.
Hoy en día estamos perdiendo y desperdiciando
dieciséis millones de toneladas de alimentos al año, lo
que equivale a 365 kilogramos por persona al año o un
kilogramo por día por persona.
Tenemos un país rico, capaz de alimentar muchas
Argentinas, por esto mismo, señora presidente, no podemos dejar que se sigan desperdiciando los alimentos.
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privada mediante el aporte de la inversión pública
sostenida en el tiempo para la función ciencia y técnica.
Partiendo de lo destinado en el presupuesto 2017 a
la función ciencia y técnica, que significó el 0,39 % del
PIB, en los artículos 5° y 6° se propone elevar gradual
y progresivamente los recursos destinados a dicha
función y lograr en forma sostenida el incremento hasta
alcanzar un 3 % del PIB en el año 2030. Esta fecha no
es caprichosa, sino, por el contrario, se establece en
función de la Agenda 2030 - Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Asamblea General de Naciones Unidas, suscrita por nuestro país. Esto representa la base
de una política a largo plazo que garantice la inversión
en ciencia, tecnología e innovación como política de
Estado y otorgue previsibilidad al sistema.
Este incremento gradual y sostenido se establece a
partir de porcentajes mínimos que evidencian la progresividad de la inversión –artículo 6°–:

5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PEROTTI
Establecimiento de un incremento progresivo
y sostenido del presupuesto nacional destinado
a la función ciencia y técnica (O.D. N° 415/17)
Señora presidente:
El proyecto de ley que estamos abordando establece
un incremento progresivo y sostenido del presupuesto
nacional destinado a la función ciencia y técnica como
fundamento central para una verdadera política de
Estado en materia de ciencia, tecnología e innovación
productiva en nuestro país.
Esta iniciativa implica un compromiso en pos de
avanzar en el cumplimiento efectivo de los objetivos
enunciados en el artículo 3° del proyecto que tienden,
fundamentalmente, a promover la federalización del
sistema científico tecnológico, su fortalecimiento y
jerarquización con impacto territorial; a diversificar la
matriz productiva mediante el impulso de políticas de
innovación sustentable, generando empleos de calidad
vinculados a la mayor actividad científica que se desarrolle y, por último, a impulsar y promover la inversión

Asimismo, esta iniciativa propone una alternativa
para los supuestos en que hubiere ejercicios donde no
haya incremento del producto interno bruto (PIB) en
términos reales, estableciendo en su artículo 7° que los
recursos destinados a la función ciencia y técnica no
podrán ser inferiores, en términos nominales, al monto
asignado en el año anterior ajustado por la inflación
estimada en el respectivo presupuesto.
Señora presidente: una inversión sostenida y planificada a nivel nacional y provincial permitirá fortalecer
los territorios con impacto directo en sus demandas

23 de agosto de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

locales y regionales. Cabe destacar que estas acciones
de promoción de las políticas científicas y tecnológicas, acompañadas por el cambio de paradigma hacia
una economía del conocimiento, consolidan la presencia
efectiva del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, fortaleciendo el potencial de cada una de nuestras regiones y como una herramienta más en la búsqueda
por alcanzar el equilibrio territorial y favorecer el arraigo.
Es por ello que en el artículo 8° se establece que, como
mínimo, el 20 % del presupuesto anual destinado a la
función ciencia y técnica deberá distribuirse y ejecutarse por el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires mediante la coordinación del Consejo
Federal de Ciencia y Tecnología (Cofecyt), resguardando
una equitativa distribución.
El rol del Congreso es de suma importancia, por cuanto
se prevé en su artículo 9° que, de disponerse alguna modificación en la composición de la función, esta deberá estar
acompañada de una propuesta presupuestaria que garantice
la inversión del Estado nacional en ciencia, tecnología e
innovación productiva, al tiempo que establece que la
autoridad de aplicación remitirá anualmente un informe
respecto a la ejecución del presupuesto y su grado de
cumplimiento a las comisiones de Ciencia y Tecnología
de ambas Cámaras.
Señora presidente: debemos destacar que con estos
niveles de inversión que proponemos aún estaríamos por
debajo de lo que destinan a ciencia y tecnología los países
que dieron un salto cualitativo en los resultados, luego de
haberlo hecho en años anteriores.
A nivel mundial existe un amplio consenso respecto de
la importancia de la ciencia en el desarrollo de las economías y, principalmente, en la generación de empleo. Los alcances de la investigación, el desarrollo y la innovación se
enmarcan en las tendencias y demandas socioeconómicas,
geopolíticas y medioambientales, al tiempo que establecen
el ritmo de crecimiento de un país. En este contexto, desde
hace al menos una década la tendencia mundial es destinar
mayores recursos a ciencia y tecnología a fin de fortalecer y
consolidar el sistema de vinculación científico-tecnológica,
entre otros tantos objetivos.
En efecto, de acuerdo al “Informe de la UNESCO sobre
la ciencia. Hacia 2030” elaborado en 2015, en los últimos
años la búsqueda de una estrategia global de crecimiento
eficaz –sostenible e inclusivo– ha tenido ciertos desafíos
similares, tales como el envejecimiento de la sociedad; la
prioridad de la inversión en investigación sobre el cambio
climático, la energía y la salud; el futuro del mercado del
trabajo; la educación y el uso de tecnologías. En última
instancia, los documentos de planificación estratégica
establecidos al 2020/2030 están centrados en la búsqueda de un crecimiento que mantenga o eleve el nivel
de ingresos a partir de una visión que contemple una
eficiente gestión pública de manera de atraer mayores
inversiones externas, un crecimiento inclusivo a fin de
reducir los niveles de desigualdad y la sostenibilidad
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medioambiental a fin de obtener los recursos indispensables para garantizar una mejor calidad de vida.
Ahora bien, de los datos proporcionados por el
Informe sobre Ciencia de la UNESCO y en base al análisis de los comportamientos de los recursos destinados a
ciencia y técnica de los países a nivel mundial surge una
afirmación irrefutable: “Cuando los países están dispuestos
a invertir más en personal de investigación y actividades
de investigación financiadas con fondos públicos, la
inclinación de las empresas a invertir en I+D también
aumenta. [...] La investigación financiada con fondos
públicos y la financiada con fondos privados persiguen
objetivos diferentes, pero su contribución al crecimiento
nacional y al bienestar dependerá de hasta qué punto se
complementen”. Esta tendencia es válida para todos los
países, independientemente de su nivel de ingresos, no
obstante, esta correlación se acentúa ante una densidad
determinada de investigadores y una intensidad de I+D
financiada con fondos públicos.
Los principales indicadores de ciencia y tecnología
–2015– de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos –OCDE– establecen una
marcada desigualdad en términos de distribución
geográfica. La brecha en la inversión en investigación
y desarrollo –I+D– se agudiza progresivamente. En
este sentido, Estados Unidos representa el 28 % de la
inversión pública y privada global en I+D; China, el
20 %; la Unión Europea representa el 19 % de la inversión global y Japón, el 10 %. El resto de países a nivel
mundial representa el 67 % de la población mundial y
sólo el 23 % de la inversión pública y privada mundial
en I+D. Asimismo, se observa que la proporción de la
inversión privada tiende a ser superior en economías
centradas en un modelo de mayor competitividad basadas en el uso de tecnologías aplicadas.
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Frente a este escenario surge una preocupación cada vez
más concreta: la competencia por conseguir trabajadores
calificados en todos los ámbitos a nivel internacional.
Ello es así, tanto que el impacto de las transformaciones
digitales representa una carrera entre la tecnología y las
habilidades, cuyos ganadores serán quienes alienten el
desarrollo de nuevas competencias. Según el Informe sobre Dividendos Digitales del Banco Mundial –2016–, las
consecuencias de esta situación para los países en desarrollo dependen del ritmo de las disrupciones provocadas por
la tecnología. La proporción de ocupaciones que podrían
automatizarse de manera significativa es en realidad más
alta en los países en desarrollo que en los más avanzados,
donde muchos de estos empleos ya han desaparecido:
“La tecnología puede hacer que los trabajadores sean más
productivos, pero no cuando estos carecen de los conocimientos para utilizarla”.
Señora presidente: en este escenario la Argentina se
encuentra entre los primeros países con alto porcentaje de
riesgo de perder empleos debido al grado de automatización que podría alcanzarse en los próximos años. Frente
a las evidentes transformaciones en el futuro del mercado
de trabajo, los gobiernos, las empresas y la sociedad deben
actuar rápidamente por el impacto y desafíos que ellas
generan. En la mayoría de los países que llevan adelante
estos procesos se ha advertido que la tecnología no destruye los empleos, sino que los modifica, pero para ello es
necesario invertir en I+D. Así lo demuestran las tendencias
de los países que lideran este proceso incrementando sus
presupuestos públicos en ciencia y tecnología.
En América Latina, si bien la evolución de la inversión
en I+D muestra una evolución positiva de acuerdo a los
últimos años, se destaca que dicha inversión representa
tan sólo el 2 % del total mundial, en tanto que el 91 % de
la inversión regional se encuentra concentrada en Brasil,
México y la Argentina.
En nuestro país hemos advertido que las fluctuaciones
permanentes y miradas a corto plazo aportan poco valor
en materia de políticas de ciencia y tecnología. Los últimos
años han marcado un camino diferente en cuanto al desarrollo de estrategias científico-tecnológicas que permiten
mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Este debate nos resulta de fundamental importancia
y nos cabe a nosotros, representantes de cada una de las
provincias, generar una verdadera política de Estado y
resguardar los intereses de cada una de nuestras regiones,
porque es allí donde vemos la posibilidad de generar desarrollo, valor agregado y crecimiento.
Han sido numerosos los senadores que han acompañado
este proyecto, que además fue enriquecido en el debate
realizado en el plenario de las comisiones de Ciencia y
Tecnología y de Presupuesto y Hacienda con la presencia
y participación de representantes del Sistema Científico
Tecnológico y representantes de las provincias, que
mediante sus exposiciones realizaron un gran aporte a la
discusión y que fueron consideradas en el dictamen, incluso planteando parámetros menores a los que establecía
el proyecto inicial.
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Señora presidente: tenemos la responsabilidad de
impedir que se vuelva a generar en el sector científicotecnológico un escenario de preocupación sobre el futuro.
Es aquí donde muchos científicos han tomado la decisión
de volver. Debemos generar las condiciones para que la
Argentina alcance la posibilidad real de incorporar valor
agregado, de generar mayores inversiones, de cuidar y
mejorar la calidad del empleo e incrementarlo.
En el mismo sentido, el doctor Ernesto Julio Calvo, investigador superior del Conicet, profesor de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional
de Buenos Aires, quien obtuvo recientemente el primer
puesto en el Congreso Bright Minds Challenge por su
método de extraer litio de salares de altura, argumentó en
su exposición en el marco de la reunión plenaria de las
comisiones de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda de este Senado:
“¿Por qué ciencia y técnica? Ayer le dije al presidente
que esperaba que la ciencia y la tecnología sean una política de Estado de largo plazo; más allá de los períodos,
porque estas decisiones y las consecuencias son de muy
largo plazo.
”¿Cuáles son las ventajas comparativas de la Argentina?
Cualquiera va a decir: la soja, el bioil, el litio. Pero, en realidad, la mejor ventaja comparativa que tiene la Argentina
es su tradición científica en la región, con varios premios
Nobel. Esto es único. Tiene un sistema científico integrado.
Y esto es lo que queremos transmitir, no solamente a la
sociedad, sino en esta Cámara porque nos parece que es
muy importante, no para los científicos, para el país.
”El profesor Milstein, en su última visita, en 1999,
llenó el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas.
Había más de mil personas. Lino Barañao y yo éramos los
encargados de cuidar que no lo hostigaran los periodistas y
el público en general. El dio una conferencia que se llamó
‘El valor económico de la curiosidad’ y contó cómo él,
por curiosidad, inventó los anticuerpos monoclonales, que
justamente hubo un incidente en la Universidad de Cambridge, porque cuando él los quiso patentar le dijeron que
eso no era importante, que no lo patentaban. Luego, lo que
ocurrió, ya en la época de Thatcher, es que la universidad
empezó a interesarse en las patentes y ahí se armó el lío.
Le robaron del archivo de su oficina la carta en la cual le
decían que no era necesario patentar. Milstein hizo uno de
los inventos más importantes en la cura del cáncer: el diagnóstico por anticuerpos monoclonales. Es algo de un valor
infinito y lo hizo por la curiosidad, por la ciencia básica.
No es que alguien se pone a pensar en aplicaciones y otro
se pone a pensar en ideas, eso fluye y confluye.
”Quisiera terminar con algo que me dijo el profesor
Sábato, quien me convenció a fines del 82, después de la
Guerra de Malvinas, a volver al país: ‘No se preocupe por
el dinero, preocúpese por las ideas; porque si tiene ideas,
el dinero va a fluir naturalmente’. Esto a lo largo de mi
carrera lo experimenté en la biblioteca de Exactas y en una
cantidad de cosas que eran impensables y que si uno tenía
las ideas claras las podía llevar adelante.”
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La inversión en investigación como porcentaje del PIB,
según el Banco Mundial, sigue siendo en la Argentina la
mitad que la de Brasil y un cuarto de la de Australia y de
Singapur. Por no compararnos con Japón o Israel. Mientras
Israel tiene 8.300 investigadores por millón de habitantes;
Corea, 6.500; Australia, 4.400 o España, 2.700, nosotros
estamos llegando a 1.300.
No es coherente afirmar que promovemos la innovación y la transformación productiva basada en la ciencia
y la tecnología y que aspiramos a parecernos a Australia,
Canadá, Israel y tantos otros países innovadores y luego
bloquear la inversión en ciencia y tecnología. Todos estos
países justamente se han caracterizado por tener una visión
de largo aliento en ciencia y tecnología, transversal a los
gobiernos de turno, y esto es lo que dio sus frutos en una
mejor inserción en la economía internacional y un mayor
y más equitativo crecimiento.
Pido esta reconsideración al momento de votar el presente proyecto a los senadores de otras fuerzas políticas
y lo hago en base a expresiones que todos los sectores
políticos han tenido con respecto a ciencia y tecnología,
expresiones no solamente en este Senado, sino también
en campañas electorales, cuando los dos candidatos presidenciales establecieron en sus discursos necesidades de
porcentajes en relación del PIB muy superiores incluso a
las que aquí estamos estableciendo, y fruto de las discusiones y las sugerencias de muchos legisladores se atenuaron
estos porcentajes que llevan a tomar una escala creciente
y sostenida hasta el año 2030 para llegar al 3 % del PIB.
Reitero, señora presidente, que esta no es una cuestión caprichosa; esta meta surge de los informes y las
recomendaciones que hace la UNESCO, a la Agenda
2030 - Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Asamblea
General de Naciones Unidas, que en el 2015 exhortaron a
todos los países a tomar una estrategia de fortalecimiento
presupuestario para alcanzar el desarrollo sustentable.
Uno ve cómo hay muchas manifestaciones del gobierno
a fin de ingresar a la OCDE donde hay parámetros, recomendaciones, pero parece que algunas se quieren tomar
y otras no y aquí hay muchas expresiones que todos han
tenido coincidentemente con el esfuerzo realizado en
ciencia y tecnología de los últimos años. Hemos destacado
aquí mismo lo que considerábamos un acierto del gobierno
nacional al darle continuidad al ministro y a buena parte
de su equipo, en lo que entendíamos que era un primer
paso importante en este proceso de consolidación de
una estrategia y de una política de Estado con respecto
a la ciencia y tecnología, pero ahora que hay que jugar
realmente fuerte en esto, después de las discusiones que
tuvimos en el presupuesto pasado, donde en el trabajo de
las comisiones de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
de ambas Cámaras se logró incorporar algunos recursos
más, el transcurso del año ha puesto en evidencia que se
necesitan aún más y también ha puesto claramente en evidencia la necesidad de un proyecto de estas características,
que no solamente le dé sostenibilidad, sino previsibilidad al
sistema, no solo para sus integrantes, sino para la sociedad
toda, que permita que este proyecto siente sus bases para
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federalizar la ciencia y tecnología, que permita un rol más
importante al sistema científico nacional en cada una de
nuestras provincias y establezca un porcentaje como piso,
como una manera de hacer presente el sistema científico
allí, en cada una de nuestras provincias y al lado de cada
una de las economías regionales como una de las instancias
para incorporar valor agregado, que permita también un
aporte central a la diversificación de la matriz productiva
de la Argentina, clave y necesaria, para que con mayor
valor agregado podamos salir al mundo y generar más
divisas por exportaciones de nuevos productos, pero a
su vez ahorrando por la sustitución de importaciones y la
incorporación de tecnología propia.
En definitiva, señora presidente, lo que sentimos es
que aquí estaríamos generando un proyecto que a su vez
permitiría una activa participación del sector privado,
que lo estimule a invertir más –casi el 75 % en ciencia y
tecnología es aporte del Estado–. Esto es lo que lleva a que
tengamos un proyecto de estas características y es donde
realmente hay que sentar las bases para que la Argentina se
distinga, con una posibilidad cierta de más desarrollo; que
permita la posibilidad no solamente de darle previsibilidad
a los integrantes del sistema científico y tecnológico, desterrando cualquier instancia de nueva fuga de cerebros, sino
que alentando a la continuidad del número de científicos
que necesitamos en la Argentina; que puedan mantener
una instancia creciente en su presupuesto en relación a
los países que en la región están invirtiendo más y que en
el mundo muestran los mejores indicadores de desarrollo.

Si tenemos una característica los argentinos, de reconocimiento internacional, no es solamente la capacidad
de nuestras producciones agroalimentarias, por las
posibilidades que presenta el litio, que presenta el biocombustible –quizás, analicemos esto en otro momento
por la particularidad de la decisión adoptada recientemente por los Estados Unidos respecto a incrementar
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el arancel a nuestras exportaciones–, sino que tenemos
en el sistema científico-tecnológico, en la capacidad de
sus integrantes, en lo demostrado en la historia y en la
referencia clara a los premios Nobel que la Argentina
tiene una representación que nos distingue en el mundo.
Hay que jugarse por esto y hay que jugarse por un
aporte presupuestario que nos garantice esa posibilidad
de ser un país diferente, cuando todos hablamos de las
dificultades de generar empleo, de las complicaciones
que tiene poder generar nuevos trabajos de calidad sin
la ciencia y la tecnología para entusiasmar a nuestros
jóvenes en la posibilidad cierta de ser ellos, como emprendedores, los empleadores del futuro.
Es allí donde tenemos un activo y no podemos mirar
para otro lado. Cuando hablamos de los montos, cuando hablamos de lo que esto significa a nivel presupuestario, estamos hablando de lo que podríamos decir “el
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error técnico” en un presupuesto. Estamos hablando
del 1,35 % o del 1,50 % del presupuesto nacional. De
estos valores estamos hablando. Por eso, previo a que
se envíe el presupuesto de la Nación, que el Senado
tenga una expresión concreta y firme respecto de la
función de la ciencia y tecnología nos hará ver a todos
la posibilidad real y concreta de no estar generando un
proyecto de apoyo a la ciencia y a la tecnología, sino de
haber generado un proyecto que se basa y se apoya en
la ciencia y la tecnología para desarrollar la Argentina.
Espero el acompañamiento de todos los legisladores,
de todos los bloques. Creo que estaríamos dando una
señal a todos los argentinos de un país diferente y de
una posibilidad distinta para generar equidad, posibilidades reales de crecimiento, de trabajo y de desarrollo
para todos los argentinos.

