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Presidencia de la señora vicepresidente de la Nación, licenciada MARTA GABRIELA MICHETTI,
del señor presidente provisional del Honorable Senado, senador don FEDERICO PINEDO,
y del señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Honorable Senado,
senador don JUAN MANUEL ABAL MEDINA
Secretarios:
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Prosecretarios:

Señor don MARIO DANIELE, señor don ERIC CALCAGNO Y MAILLMANN
y señor don ÁNGEL TORRES
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Sala A, al doctor Juan Ignacio Pérez Curci. (O.D.
Nº 447/17.)
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Sala B,
a la doctora Olga Pura Arrabal. (O.D. Nº 448/17.)
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la
Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza,
Sala B, al doctor Gustavo Enrique Castiñeira de
Dios. (O.D. Nº 449/17.)
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la
Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza,
Sala A, al doctor Manuel Alberto Pizarro. (O.D.
Nº 450/17.)
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Sala B,
al doctor Alfredo Rafael Porras. (O.D. Nº 451/17.)
Solicitud de acuerdo para promover al grado inmediato superior al teniente coronel del Ejército,
Guillermo Daract. (O.D. Nº 452/17.)
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Solicitud de acuerdo para promover al grado inmediato superior a oficiales jefes del Ejército Argentino, con fechas que para cada caso se indican
y que a continuación se detallan: teniente coronel
del cuerpo de comando, escalafón armas, al 31
de diciembre de 2011, don Juan Carlos Villanova
y al 31 de diciembre de 2013, don Mariano Luis
Fonseca. (O.D. Nº 453/17)
Solicitud de acuerdo para designar fiscal general
ante los tribunales orales en lo criminal de la
Capital Federal, Fiscalía Nº 29, al doctor Sandro
Fabio Abraldes. (O.D. Nº 454/17.)
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Solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 5 de la Capital Federal al doctor
Alejandro Patricio Maraniello. (O.D. Nº 464/17.)
Solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial Federal Nº 4 de la Capital Federal al
doctor José Luis Cassinerio. (O.D. Nº 465/17.)
Solicitud de acuerdo para designar fiscal de la
Procuración General de la Nación a la doctora
María Luz Castany. (O.D. Nº 466/17.)

Solicitud de acuerdo para designar vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la
Capital Federal, Sala I, a la doctora María Cecilia
Hockl. (O.D. Nº 455/17.)

Solicitud de acuerdo para designar fiscal general
ante los tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal, Fiscalía Nº 5, al doctor Juan Manuel
Fernández Buzzi. (O.D. Nº 467/17.)

Solicitud de acuerdo para designar vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de
la Capital Federal, Sala III, al doctor Alejandro
Hugo Perugini. (O.D. Nº 456/17.)

Solicitud de acuerdo para designar defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Concordia, Entre Ríos, al doctor
Mauricio Gabriel Zambiazzo. (O.D. Nº 468/17.)

Solicitud de acuerdo para designar fiscal general
ante los tribunales orales en lo criminal de la
Capital Federal, Fiscalía Nº 11, al doctor Nicolás
Amelotti. (O.D. Nº 457/17.)

Solicitud de acuerdo para designar fiscal general
ante los tribunales orales en lo criminal federal
de Córdoba, Fiscalía Nº 3, al doctor Carlos María
Casas Noblega. (O.D. Nº 469/17.)

Solicitud de acuerdo para designar vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de
la Capital Federal, Sala VI, al doctor Carlos Pose.
(O.D. Nº 458/17.)
Solicitud de acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
Nº 46 de la Capital Federal a la doctora María
Elvira Roson. (O.D. Nº 459/17.)
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal de la Capital Federal, Sala I, al
doctor Fernando Alcides Uriarte. (O.D. Nº 460/17.)
Solicitud de acuerdo para designar defensor público oficial ante la Cámara Federal de Casación
Penal, Defensoría Nº 1, al doctor Enrique María
Comellas. (O.D. Nº 461/17.)
Solicitud de acuerdo para designar fiscal general
ante los tribunales orales en lo criminal de la
Capital Federal, Fiscalía Nº 3, al doctor Fernando
Ignacio Fiszer. (O.D. Nº 462/17.)
Solicitud de acuerdo para designar fiscal general
adjunto de la Procuración General de la Nación al
doctor Gabriel González Da Silva. (O.D. Nº 463/17.)

9. Plan de labor. (Pág. 16.)
10. Autorización del ingreso de tropas extranjeras.
(O.D. Nº 308/17.) (Pág. 29.)
11. Ley sobre arbitraje comercial internacional.
(O.D. Nº 309/17.) (Pág. 30.)
12. Monotributo especial para pequeños productores cañeros. (O.D. Nº 1.398/16.) (Pág. 31.)
13. Cuestión de privilegio planteada por la señora
senadora Elías de Perez. (S.-3.390/17.) (Pág. 36.)
14. Monotributo especial para pequeños productores cañeros. (O.D. Nº 1.398/16.) (Continuación.)
(Pág. 36.)
15. Reembolso a puertos patagónicos. Derogación
del decreto 1.199/16. (O.D. Nº 1.404/16 y anexo.)
(Pág. 36.)
16. Tratamiento en conjunto de órdenes del día con
proyectos de ley. (Pág. 41.)
Institución del Día del Padre en honor a la paternidad del general José de San Martín. (O.D. Nº
408/17.)
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Declaración de Capital Nacional del Básquetbol a
Bahía Blanca, Buenos Aires. (O.D. Nº 1.263/16.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día
Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de la
Fatiga Crónica. (O.D. Nº 323/17.)
Declaración como parte integrante del patrimonio
inmaterial de la República Argentina a la Feria de
Mataderos. (O.D. Nº 377/17.)
Declaración de fiesta nacional a la Fiesta del Caballo en Bragado, Buenos Aires. (O.D. Nº 379/17.)
Declaración de monumento histórico nacional a la
Casa de los Lirios, en CABA. (O.D. Nº 411/17.)
Declaración de fiesta nacional a la Fiesta de Playas
Doradas, Río Negro. (O.D. Nº 416/17.)
Declaración de fiesta nacional a la Fiesta del Mar
y el Acampante, Río Negro. (O.D. Nº 417/17.)
Institución del Día Nacional del Turismo Social.
(O.D. Nº 418/17.)
Establecimiento con carácter de Fiesta Nacional
del Agua y de la Alegría a la festividad que se
celebra en el lago Pellegrini, Cinco Saltos, Río
Negro. (O.D. Nº 427/17.)
Establecimiento con carácter de Fiesta Nacional de
Obrero Ferroviario la festividad que se celebra en la
localidad de Darwin, Río Negro. (O.D. Nº 428/17.)
Establecimiento con carácter de Fiesta Nacional
del Michay a la festividad que se celebra en la
localidad de Ingeniero Jacobacci, Río Negro.
(O.D. Nº 429/17.)
Establecimiento con carácter de Fiesta Nacional
del Cordero la festividad que se celebra en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut. (O.D. Nº 435/17.)
Establecimiento con carácter de Fiesta Nacional
de la Cordialidad la festividad que se celebra en la
localidad de Comallo, Río Negro. (O.D. Nº 436/17.)
Establecimiento con carácter de Fiesta del Chacinado Casero la festividad que se celebra en la localidad de Las Junturas, Córdoba. (O.D. Nº 437/17.)
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Designación Ruta de la Puna Jujeña al tramo de
la ruta nacional 40 que atraviesa la provincia de
Jujuy. (O.D. Nº 473/17.)
Declaración de la celebración de la Pachamama
como patrimonio cultural intangible de nuestro
país. (O.D. Nº 474/17.)
Declaración de lugar histórico nacional al terreno donde fue encontrada la imagen de la Virgen
del Valle, en Estancia de Choya, Catamarca.
(O.D. Nº 483/17.)
Establecimiento de que el acto oficial del Día del
Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
se realice todos los 2 de abril en la ciudad de Puerto Argentino, Tierra del Fuego. (O.D. Nº 484/17.)
Declaración de interés por el tapiz Entretejiendo
nuestra identidad, ubicado en Comandante Luis
Piedrabuena, Santa Cruz. (O.D. Nº 485/17.)
17. Consideración en conjunto de los órdenes del
día con proyectos de comunicación, declaración
y resolución sin observaciones y de los asuntos
sobre tablas acordados. (Pág. 44.)
Establecimiento de la jornada “Educar para fortalecer la democracia: formación ciudadana en el
ejercicio del voto” en todas las escuelas secundarias del país. (O.D. Nº 446/17.)
Declaración de interés por el trabajo educativo y
socio-deportivo que realiza una escuela de vóley
en Allen, Río Negro. (O.D. Nº 486/17.)
Declaración de interés en la labor del patinador
profesional Agustín Martínez, de General Fernández Oro, Río Negro. (O.D. Nº 487/17.)
Declaración de interés en la labor que realiza la
Fundación Espartanos vinculada a las actividades
deportivas dentro de unidades penitenciarias.
(O.D. Nº 488/17.)
Beneplácito por el desempeño de deportistas
que participaron en los Juegos Mundiales de
Invierno de Olimpíadas Especiales en Austria.
(O.D. Nº 489/17.)

Declaración de monumento histórico nacional
al edificio de la sede central del Automóvil Club
Argentino. (O.D. Nº 444/17.)

Beneplácito por la participación del ciclista catamarqueño Miguel Andreatta en el Campeonato
Mundial Máster de Mountain Bike, en Andorra.
(O.D. Nº 490/17.)

Declaración de Capital Nacional del Asado
con Cuero a Viale, provincia de Entre Ríos.
(O.D. Nº 472/17.)

Declaración de beneplácito por el Campeonato
Mundial de Kayak Freestyle San Juan 2017.
(O.D. Nº 491/17.)
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Declaración de interés de la carrera nacional de
montaña Ultra Trail. (O.D. Nº 492/17.)
Beneplácito por la actuación del ciclista Mauricio
Muller, consagrado campeón en la prueba contrarreloj individual, elite, en el Campeonato Argentino
de Ciclismo de Ruta de San Luis. (O.D. Nº 493/17.)
Solicitud de medidas para que se incorpore en el
nuevo logo e imagen corporativa de la Conmebol
a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur. (O.D. Nº 494/17.)
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Declaración de beneplácito por el 10º aniversario
de la creación del Programa Interdisciplinario
sobre Cambio Climático. (O.D. Nº 505/17.)
Declaración de beneplácito por la tarea de los
investigadores y miembros del Conicet, que ascendió sesenta y dos puestos por sus producciones
científicas en el período 2011-2015. (O.D. Nº
506/17.)
Declaración de beneplácito por el descubrimiento
de una nueva especie de anfibios llamados Hypsiboas punctatus. (O.D. Nº 507/17.)

Beneplácito por los logros obtenidos por varios
patinadores en el Campeonato Sudamericano de
Patinaje Artístico en Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires. (O.D. Nº 495/17.)

Declaración de beneplácito por la mención internacional obtenida por la científica sanjuanina Eva
Acosta, dedicada al estudio de la infección del mal
de Chagas. (O.D. Nº 508/17.)

Beneplácito por el logro de la investigadora
pampeana del Conicet María Carolina Dalmasso, por estudios relacionados con el Alzheimer.
(O.D. Nº 497/17.)

Declaración de beneplácito por el avance realizado
por el INTI en la producción de una pintura con
propiedades bactericidas superiores al 99,8 %.
(O.D. Nº 509/17.)

Beneplácito por el premio obtenido por Daniel
Buschiazzo y Juan Panebianco, por la publicación del libro Procesos y estado de la degradación de los suelos en la provincia de La Pampa.
(O.D. Nº 498/17.)

Declaración de interés en la muestra de ciencia,
tecnología, arte y cultura realizada en Tecnópolis
Federal. (O.D. Nº 510/17.)

Beneplácito por el trabajo del equipo liderado por
el doctor Javier D. Breccia y la licenciada Gisela
Weiz en el IV Simposio de Procesos Biotecnológicos. (O.D. Nº 499/17.)
Declaración de beneplácito por la distinción Pampa Azul recibida durante la Conferencia Mundial
sobre los Océanos. (O.D. Nº 500/17.)
Reconocimiento al celebrarse el 70º aniversario de
la creación de Fundición Gatti. (O.D. Nº 501/17.)
Declaración de beneplácito por el logro de Valentina Avetta y de María Belén Lascialandare,
ganadoras del premio del concurso Soluciones
para el Futuro 2016. (O.D. Nº 502/17.)
Declaración de reconocimiento a las alumnas de
la escuela secundaria técnica de la Universidad
Nacional de San Martín por el premio del concurso
“Nano por un día” de la Fundación Argentina de
Nanotecnología. (O.D. Nº 503/17.)
Declaración de reconocimiento a los miembros del
consorcio integrado por grupos de bioinformáticos
que fueron seleccionados para el Programa Marco
Horizonte 2020. (O.D. Nº 504/17.)

Declaración de beneplácito por la participación
de los alumnos de la Universidad de la Punta, en
la competencia internacional de robótica Roborave 2017. (O.D. Nº 511/17.)
Declaración de interés por el desarrollo de un proceso participativo multisectorial de planificación
marina espacial. (O.D. Nº 512/17.)
Declaración de adhesión a los festejos del Día
Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico
Espacial. (O.D. Nº 513/17.)
Declaración de beneplácito por la medalla de oro
obtenida por la antropóloga Constanza Ceruti, en
el I Simposio Trianual de la Sociedad Internacional de Mujeres Geógrafas. (O.D. Nº 514/17.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones
relacionadas con el presupuesto autorizado y distribuido a las universidades nacionales. (S.-3.105/17.)
Solicitud de informes respecto del cumplimiento
del artículo 10 de la ley 26.813, sobre medios
con los que deben contar los establecimientos
destinados a la ejecución de las penas privativas
de libertad. (S.-3.135/17.)
Solicitud de informes al Poder Ejecutivo nacional
en el marco del decreto 652/17 por el cual se delega en el ministro de Transporte de la Nación la
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facultad de clausurar ramales ferroviarios en forma
definitiva y proceder al levantamiento de vías y
demás instalaciones ferroviarias.(S.-3.142/17.)

Declaración de interés por la fiesta patronal
de Santa Ana de los Guacarás, Corrientes.
(S.-2.279/17.)

Declaración de interés por la actividad desarrollada por la Academia de Danzas Folklóricas
Argentinas “La Patria”. (S.-2.954/17.)

Declaración de interés por la fiesta patronal en
honor a San Cayetano, Corrientes. (S.-2.815/17.)

Declaración de beneplácito por el primer llamado a
elecciones de autoridades de la Universidad Nacional de Villa Mercedes –UNVIME–. (S.-2.972/17.)

Declaración de interés por el proyecto regional
“Senderos que unen” y por la II Edición del Mes
del Senderismo, Córdoba. (S.-3.132/17.)

Declaración de adhesión a la conmemoración
del Día de la Industria. (S.-507/17, S.-3.117/17 y
S.-3.280/17.)

Declaración de adhesión y beneplácito por el 106º
aniversario de la localidad del Arañado, Córdoba.
(S.-3.184/17.)

Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día del Enfermero. (S.-3.116/17.)

Declaración de adhesión y beneplácito por el 149º
aniversario de la ciudad de Oncativo, Córdoba.
(S.-3.185/17.)

Declaración de homenaje a todos los maestros, al
celebrarse el Día del Maestro. (S.-3.115/17.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día
del Trabajador Rural. (S.-3.114/17.)
Declaración de homenaje al general Juan Domingo
Perón al cumplirse el 72º aniversario del histórico
17 de octubre de 1945. (S.-3.113/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día Mundial de la Osteoporosis.(S.-3.112/17.)
Declaración de homenaje a María Eva Duarte de
Perón al conmemorarse un nuevo aniversario del
Día del Renunciamiento.(S.-3.108/17.)
Declaración de interés por la celebración del 211er
aniversario de la fundación de la ciudad de San
Luis, Corrientes. (S.-1.795/17.)
Declaración de interés por la celebración de las
fiestas nacionales patronales de San Antonio de
Padua, Corrientes. (S.-1.836/17.)
Declaración de interés por la celebración del 192º
aniversario de la fundación de la localidad de Bella
Vista, Corrientes. (S.-1.837/17.)

Declaración de adhesión y beneplácito por el
aniversario de la ciudad de Serrano, Córdoba.
(S.-3.242/17.)
Declaración de interés legislativo a las fiestas patronales de Santa Rosa de Lima, en Río Primero,
provincia de Córdoba. (S.-3.243/17.)
Declaración de adhesión y beneplácito por el 87º
aniversario de la localidad de Villa Rumipal, Córdoba. (S.-3.244/17.)
Declaración de interés legislativo de las fiestas
patronales de Santa Rosa de Lima, en Marcos
Juárez, provincia de Córdoba. (S.-3.245/17.)
Declaración de interés de la Cabalgata de Integración Fronteriza, Cultural y Ecológica a las
Cataratas del Iguazú. (S.-726/17.)
Declaración de beneplácito por la mención especial por mejor interpretación masculina en el
Unicipar 2017, festival de cortometrajes, a Juan
Luis Chamorro en el cortometraje La canoa de
Ulises. (S.-1.574/17.)

Declaración de interés por la celebración del 140º
aniversario de la fundación de la localidad de Itá
Ibaté, Corrientes. (S.-1.993/17.)

Declaración de beneplácito por la celebración
de la XII Edición de la Feria Forestal Argentina,
Misiones. (S.-1.946/17.)

Declaración de interés por la celebración de las
fiestas patronales de San Juan Bautista, Corrientes.
(S.-2.067/17.)

Declaración de beneplácito por el II Seminario de
Gestión, Valorización y Desafíos para los Residuos
Electrónicos, Misiones. (S.-1.947/17.)

Adhesión a los temas de agenda tratados en la
LXX Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra.
(S.-2.232/17.)

Declaración de beneplácito por el I Congreso de
Estudiantes de Farmacia, Bioquímica y Biotecnología –Caefabibi–, Misiones. (S.-1.959/17.)
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Declaración de beneplácito por la celebración de la
Fiesta del Santo Patrono de San Antonio de Padua,
Misiones (S.-2.159/17.)

Declaración de beneplácito por la XXIII Edición
del Festival de Danzas del Mercosur, Misiones.
(S.-2.926/17.)

Declaración de beneplácito por la realización de
las jornadas de campo desarrolladas en la chacra
experimental del INTA, Montecarlo, Misiones.
(S.-2.238/17.)

Declaración de beneplácito por la celebración de la
II Edición de la Fiesta Provincial de la Actividad
Yerbatera, Misiones. (S.-2.970/17.)

Declaración de beneplácito por la XL Feria Provincial del Libro, Misiones (S.-2.360/17.)
Declaración de beneplácito por el Festival
Apóstoles de Danzas Árabes FADA, Misiones.
(S.-2.361/17.)
Declaración de interés de la Semana del Yoga,
Misiones. (S.-2.364/17.)
Declaración de beneplácito por el 53er aniversario
de la emisora LT 17 Radio Provincia de Misiones.
(S.-2.365/17.)
Declaración de beneplácito por la realización
del I Modelo de Naciones Unidas del Paraná, a
desarrollarse en Misiones. (S.-2.388/17.)
Declaración de beneplácito por la incorporación
de dos innovadores equipos para tratamientos
oncológicos en el Parque de la Salud, Misiones.
(S.-2.389/17.)
Declaración de beneplácito por el XXVII Encuentro Nacional de Estudiantes de Enfermería y
las XXII Jornadas Científicas de Estudiantes de
Enfermería, Misiones. (S.-2.390/17.)
Declaración de beneplácito por el XIV Festival
Internacional de Cortometrajes Oberá de Cortos,
Misiones. (S.-2.438/17.)
Declaración de beneplácito por el XXVIII Congreso Latinoamericano de Asociación Argentina de
Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, Misiones.
(S.-2.502/17.)

Declaración de beneplácito por la realización de
la XX Edición de Jornadas Nacionales de Jóvenes
Profesionales en Ciencias Económicas, Misiones.
(S.-2.971/17.)
Declaración de beneplácito por la realización del
Festival de las Dos Orillas, Misiones. (S.-3.052/17.)
Declaración de beneplácito por el Programa Jornadas de Prevención del Embarazo No Planificado
en Adolescentes, Misiones. (S.-3.060/17.)
Declaración de satisfacción por la iniciativa del
cine argentino comercial de hacer accesibles las
películas para las personas con dificultades auditivas. (S.-3.225/17.)
Declaración de interés por el 109º aniversario de
la localidad de Epuyén, Chubut. (S.-3.241/17.)
Declaración de adhesión al Día Interamericano del
Agua. (S.-3.240/17.)
Declaración de beneplácito por la reciente sanción
de la ley provincial que declara a la provincia del
Chubut como provincia vitivinícola. (S.-3.239/17.)
Declaración de interés por el 64º aniversario de la
fundación de la ciudad de El Hoyo, Chubut, el 5
de septiembre de 2017. (S.-3.238/17.)
Declaración de interés cultural de la Orquesta Infanto Juvenil de la provincia de Jujuy. (S.-2.018/17.)
Declaración de interés de la Posta de Hornillos
ubicada en la quebrada de Humahuaca, Jujuy.
(S.-2.254/17.)

Declaración de beneplácito por la II Expo Posadas
Ciudad Universitaria, Misiones. (S.-2.551/17.)

Declaración de interés de la fiesta patronal del
Apóstol San Pedro, Jujuy. (S.-2.505/17.)

Declaración de beneplácito por la conmemoración
del 60º aniversario de la fundación de la Diócesis
de Posadas, Misiones. (S.-2.599/17.)

Declaración de interés por la tradicional Caminata
de las Quenas, actividad cultural que se realiza en
la provincia de Jujuy. (S.-2.507/17.)

Declaración de beneplácito por la realización del
III Encuentro del Proyecto Misiones Arte, Misiones. (S.-2.626/17.)

Declaración de pesar por la muerte del dibujante y
humorista gráfico Juan Carlos Colombres, “Landrú”. (S.-2.686/17 y S.-2.730/17.)
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Declaración de interés de la fiesta en honor a San
Santiago Apóstol, patrono del ganado, que se
celebra en la provincia de Jujuy. (S.-2.687/17.)

Declaración de interés por la Feria de Camélidos y
Productos Tradicionales Andinos “Ashka Llama”
–Muchas Llamas–, Jujuy. (S.-2.619/17.)

Declaración de interés por la figura de Juana Gabriela Moro, conocida como “La emparedada”,
patriota jujeña. (S.-2.688/17.)

Declaración de interés por el XVII Congreso
Argentino de Quemaduras, en San Carlos de Bariloche. (S.-2.384/17.)

Declaración de interés por el encuentro de tejedores de las comunidades de Quebrada y Puna
jujeñas, Jujuy. (S.-2.744/17.)

Declaración de interés por el XXII Congreso y
Exposición de la Industria Ferroviaria Latinrieles.
(S.-2.219/17.)

Declaración de interés por la Feria de Santa Ana,
Jujuy. (S.-2.745/17.)

Declaración de interés por la labor que realiza la
Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado
–Apadere–, Río Negro. (S.-2.218/17.)

Declaración de interés por la Capilla de Santa
Bárbara, Jujuy, que fue declarada monumento
histórico. (S.-3.085/17.)
Declaración de interés por la localidad de Yavi,
Jujuy, declarada lugar histórico en el año 1975.
(S.-3.086/17.)
Declaración de interés por la fiesta patronal
en honor de la Virgen de los Dolores, Jujuy.
(S.-3.094/17.)
Declaración de beneplácito por la celebración del
73º aniversario de la ciudad de Laguna Limpia, en
la provincia del Chaco. (S.-3.277/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
del 141er aniversario de la toma de posesión por
autoridades nacionales de isla del Cerrito, territorio de la actual provincia del Chaco. (S.-3.278/17.)
Declaración de beneplácito por los 30 años del
reconocimiento del genocidio armenio por parte
del entonces presidente doctor Raúl Alfonsín.
(S.-3.279/17.)
Declaración de beneplácito por la participación de
los 258 deportistas argentinos en la XXIX Edición
de los Juegos Olímpicos Universitarios, Taiwán.
(S.-3.262/17.)
Declaración de interés por el II Congreso de
Folklore e Identidad Rionegrina, Río Negro. (S.2.804/17.)
Declaración de interés por las II Jornadas de Derechos y Asistencia a la Víctima de Violencia, Río
Negro. (S.-2.763/17.)
Declaración de beneplácito por el 2º aniversario
de la recuperación del Tren del Valle, servicio
ferroviario de pasajeros, Río Negro. (S.-2.765/17.)

Declaración de interés por la labor que realiza la
Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia, en
rehabilitación para personas con esa patología.
(S.-2.217/17.)
Declaración de interés cultural al Festival Nacional
Luz del Desierto, Buenos Aires. (S.-1.829/17.)
Declaración de interés por la XVII Edición del
Festival Internacional de Titiriteros Andariegos,
en San Carlos de Bariloche. (S.-1.538/17.)
Declaración de beneplácito hacia la Escuela de
Comercio Nº 2 por ser acreedora del premio
presidencial Escuelas Solidarias, Misiones
(S.-4.663/16.)
Declaración de interés por el proyecto de formación permanente “Kioscos saludables: una opción
en la escuela”, a desarrollarse en la Universidad
Nacional del Comahue de Villa Regina, Río Negro. (S.-1.320/17.)
Declaración de interés por la iniciativa nacional
“Suma a tu ciudad a la agroecología”, para fomentar su práctica en ocasión del Día de la Tierra.
(S.-1.299/17.)
Declaración de interés a la labor de la Fundación
Azara, en pos del desarrollo científico, conservación del patrimonio natural y cultural de la
Argentina. (S.-4.793/16.)
Declaración de adhesión al Día Internacional de
las Montañas. (S.-2.167/16 y S.-41/17.)
Declaración de adhesión al Día Universal del
Niño. (S.-55/17 y S.-738/17.)
Declaración de interés del I Encuentro Nacional
de Mujeres con Discapacidad Visual Inclusión y
Género, Tucumán. (S.-2.903/17 y S.-3.348/17.)
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Declaración de interés por el I Congreso Latinoamericano de Ingeniería CLADI 2017, “La ingeniería: su compromiso con el desarrollo tecnológico
y social”, Entre Ríos. (S.-3.210/17.)
Declaración de adhesión al Día Internacional de
los Pueblos Indígenas (S.-2.837/17.)
Declaración de adhesión al Día Mundial de la
Asistencia Humanitaria. (S.-2.839/17.)
Declaración de adhesión al Día Internacional de
la Juventud. (S.-2.838/17.)
Declaración de interés la X Edición de Madryn al
Plato, Chubut. (S.-1.913/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos referidos a la compra de casas prefabricadas a la
República Popular China. (S.-2.079/17.)
Solicitud informes sobre diversos aspectos relacionados con las pensiones no contributivas.
(S.-2.080/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de situación en que se encontraba el buque pesquero “El
Repunte”, hundido en la provincia del Chubut.
(S.-2.396/17.)
Declaración de solidaridad ante el trágico hundimiento del buque pesquero “El Repunte” en la
provincia del Chubut. (S.-2.397/17.)
Solicitud de informes sobre la deuda que el PAMI
mantiene con el Colegio Médico de Comodoro
Rivadavia, Chubut. (S.-2.601/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de situación
del suministro de GLP envasado en garrafas a la
población. (S.-2.602/17.)
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pondientes al recuento provisorio de los resultados de las elecciones PASO, el 13 de agosto.
(S.-3.043/17.)
Declaración de interés la realización del XV Congreso Internacional en Innovación Tecnológica
Informática, en las ciudades de CABA y Rosario,
provincia de Santa Fe. (S.-3.199/17.)
Declaración de beneplácito y de adhesión a las
celebraciones del 196º aniversario de la autonomía de la provincia de Catamarca. (S.-2.942/17
y S.-3.198/17.)
Declaración de interés por el 336º aniversario de
la fundación de la ciudad de Belén, Catamarca.
(S.-3.195/17.)
Declaración de adhesión a los festejos conmemorativos del 359º aniversario de la fundación de la
ciudad de Andalgalá, Catamarca. (S.-2.695/17 y
S.-3.194/17.)
Declaración de interés en la realización del
VIII Congreso Latinoamericano de Técnicas
de Investigación Criminal –COLTIC–, CABA.
(S.-3.197/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con la vigencia de la ley 26.651, de
obligatoriedad del uso del mapa bicontinental de
la República Argentina en todos los niveles del
sistema educativo. (S.-1.020/17.)
Declaración de beneplácito por las acciones coordinadas en el rescate del suboficial Héctor Ariel
Bulacio, accidentado en la base Orcadas de la
Antártida Argentina. (S.-2.910/17.)

Declaración de interés en la XIV Edición del Eisteddfod Mimosa, Chubut. (S.-2.605/17.)

Declaración de beneplácito por la resolución del
Comité de Descolonización de la ONU, donde
solicita a los gobiernos de la Argentina y de Gran
Bretaña, a reanudar las negociaciones sobre la
soberanía de las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y espacios marítimos circundantes.
(S.-2.426/17 y S.-2.427/17.)

Declaración de interés de la exposición de turismo de la municipalidad de Comodoro Rivadavia,
Expoturismo, Chubut. (S.-2.886/17.)

Declaración de interés por el reconocimiento al
pueblo de la ciudad de Puerto Madryn, Chubut.
(S.-1.374/17.)

Solicitud de informes sobre las medidas realizadas en el operativo a la comunidad mapuche del
Pu Lof de Cushamen en la provincia del Chubut.
(S.-2.960/17.)

Declaración de beneplácito por el 20º aniversario
de la Fundación No Más Violencia. (S.-3.264/17.)

Declaración de adhesión al Día Mundial del Folklore y Día del Folklore Argentino. (S.-2.604/17.)

Solicitud de informes sobre las razones por las
cuales se interrumpió el ingreso de datos corres-

Comunicación de agrado porque en la página web
oficial de la Dirección Nacional del Antártico se
informe sobre tareas científicas que son llevadas
a cabo actualmente en Antártida. (S.-3.265/17.)
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Declaración de interés en el programa de radio
Cascos Azules. Argentinos por el mundo en misión de paz que emite FM 87.5 desde CABA.
(S.-2.798/17.)
Declaración de beneplácito por la construcción
de la plaza Los Compadres de la Independencia,
Santa Cruz. (S.-1.548/17.)
Declaración de beneplácito por la participación de
las profesoras Ayelén Pereyra y Carla Salvatierrez
en el Congreso Internacional de Interdisciplinariedad y Desarrollo –CIID–. (S.-2.826/17.)
Declaración de interés el Congreso Internacional
Vulnerabilidad e Inclusión “Hacia la resignificación de los Derechos del Niño”. (S.-3.041/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del artista Horacio Guarany acaecido el 13 de enero de
2017. (S.-5.060/16.)
Declaración de beneplácito por el 205º aniversario de la creación de la bandera nacional.
(S.-5.063/16)
Declaración de interés de la XVII Edición
Fespal 2017, feria y seminario de producciones
alternativas desarrollada en Chabas, Santa Fe.
(S.-1.653/17.)
Declaración de interés en la megaexposición
Agroactiva 2017, cuya 23a edición se realizara en
Armstrong, Santa Fe. (S.-1.965/17.)
Declaración de interés del 50º aniversario del
Centro Agrotécnico Regional de Venado Tuerto,
Santa Fe. (S.-1.980/17.)
Declaración de beneplácito al cumplirse el 30º aniversario de la formación del Coro Comunal y 25º
aniversario de la creación del Festival Folclórico
de Año Nuevo, Santa Fe. (S.-2.026/17.)
Declaración de interés en la XLVI Fiesta Nacional del Zapallo y VIII Muestra Interprovincial de
Ganadería, Artesanos y Microemprendimientos,
Santa Fe. (S.-2.278/17.)
Declaración de interés por la XIII Edición del Festival de Teatro Rafaela, Santa Fe. (S.-2.456/17.)
Declaración de interés por el IV Congreso Internacional de Entidades de Comercio Exterior
–CIECEX–, de Santa Fe. (S.-2.457/17.)
Declaración de interés en la X Fiesta Provincial,
XVII Edición Regional y Nacional y XXXVII

Reunión 12ª

Edición de “Un domingo piamontés en familia”,
Santa Fe. (S.-2.625/17.)
Solicitud de informes sobre el alcance del acta
acuerdo suscripto el 29/6/17 entre la empresa
argentina ARSAT y Hughes Network System para
brindar servicios satelitales. (S.-2.743/17.)
Declaración de reconocimiento a la trayectoria
educativa de la Escuela Primaria para Jóvenes y
Adultos Nº 21 “Libertador General San Martín”,
Santa Fe. (S.-2.817/17.)
Declaración de interés de diversas muestras y
actividades organizadas por la Sociedad Rural de
Rafaela, Santa Fe. (S.-2.913/17.)
Declaración que expresa reconocimiento hacia el
alumno Lucas Díaz, de Santa Fe, por la obtención
de la medalla de bronce en la XLVIII Olimpíada
Internacional de Física, realizada en Indonesia.
(S.-2.914/17.)
Declaración de beneplácito y reconocimiento hacia
el investigador Fernando Stefani, distinguido en
el campo de la nanotecnología y la microscopía
óptica por parte de la Fundación Alexander Von
Humboldt, de Alemania. (S.-3.000/17.)
Declaración de interés de la VII Edición de Expo
Cima Exposición Provincial de la Maquinaria
Agrícola, Santa Fe. (S.-3.002/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del ex
vicegobernador de la provincia de Santa Fe, señor
Miguel Ángel Robles. (S.-3.036/17.)
Declaración de interés en la convocatoria 20172018 de “Manos a la ciencia”, organizada por el
Conicet, Santa Fe (S.-3.062/17.)
Declaración de interés del I Congreso Santafesino
de Autismo, Santa Fe. (S.-3.215/17.)
Declaración de beneplácito por el campeonato
obtenido por el equipo argentino de rugby inclusivo Pumpas XV, en el marco del torneo Mixed
Ability Rugby Tournament –IMART–, España.
(S.-3.227/17 y S.-3.376/17.)
Declaración de beneplácito por el 50º aniversario
del ascenso por primera vez del Club Atlético
Chaco For Ever a la máxima categoría del torneo
nacional. (S.-2.898/17.)
Declaración de interés del Curso de Formación
a Distancia “Derechos territoriales y acceso a la
Justicia”. (S.-2.733/17.)
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Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con las evaluaciones de dotación optima
de personal del Ministerio de Modernización.
(S.-2.504/17.)
Declaración de interés el XXXII Encuentro Nacional de Mujeres, Chaco. (S.-2.329/17.)
Declaración de interés de la XIV Edición Agro
Nea, Chaco. (S.-2.124/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con el acuerdo de cooperación que firmó
el Ministerio de Defensa de nuestro país con la
Guardia Nacional de Georgia, Estados Unidos de
América, con el fin de participar del Programa de
Partenariado Estatal. (S.-1.502/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con las acciones de asistencia a los
damnificados en las zonas de desastre por lluvias
en la provincia del Chaco. (S.-1.949/17.)
Declaración de interés en el IV Evento Solidario
“Charata marcha, corre, pedalea y patina”, Chaco.
(S.-1.160/17.)
Solicitud de informes sobre el cambio de prioridades referente al servicio de trenes de pasajeros
que cubría el trayecto Cacui-Puerto Vilelas, en
la provincia del Chaco, que lo deja sin insumos.
(S.-1.123/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos
relacionados con los despidos en el INDEC.
(S.-1.112/17.)
Declaración de adhesión por la conmemoración
del 70º aniversario de la promulgación de la
ley 13.010 y al Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer. (S.-505/17, S.-1.773/17 y
S.-2.142/17.)
Declaración de beneplácito por la realización del
Seminario “Las leyes y las prácticas desiguales
en la vida cotidiana: la violencia patriarcal y los
derechos humanos”, La Pampa.(S.-2.245/17.)
Declaración de beneplácito por los 40 años de
trayectoria del grupo de jazz Santa Rosa, de La
Pampa. (S.-2.458/17.)
Declaración de beneplácito por la inauguración de
las obras de ampliación de la pista del aeropuerto
Benjamín Matienzo, Tucumán. (S.-3.347/17.)
Declaración de beneplácito por el 80º aniversario del Automóvil Club de Mercedes, San Luis.
(S.-3.352/17.)
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Declaración de beneplácito por el ascenso a la
Primera B Nacional del equipo Atlético Mitre de
la provincia de Santiago del Estero. (S.-2.909/17.)
Declaración de repudio de la publicación de la
revista Alta, distribuida en los vuelos de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas en la edición de
abril de 2017, que nombra a la ciudad de Puerto
Argentino como Stanley y la define como capital
de las islas Malvinas. (S.-1.375/17.)
Solicitud a las delegaciones del Servicio Nacional
de Rehabilitación de expedir el certificado único
de discapacidad para personas diagnosticadas con
fibrosis quística. (S.-2.598/17.)
Declaración de interés en la acción de la Fundación Convivencia de Corrientes, por sus 26 años
ininterrumpidos de servicios a la comunidad de la
provincia. (S.-4.598/16.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones
relacionadas con el campo de instrucción militar y
producción para la defensa, situado en el denominado Campo de los Andes, Mendoza. (S.-2.939/17.)
Solicitud de informes respecto a la orden de
clausura de la entrada de la sede central del INTI,
Buenos Aires. (S.-2.976/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
139º aniversario de la fundación de la ciudad de
Puerto Santa Cruz. (S.-2.575/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
90º aniversario de la fundación de la ciudad del
Calafate, Santa Cruz. (S.-2.584/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
96º aniversario de la fundación de la Comisión
de Fomento Jaramillo y Fitz Roy, Santa Cruz.
(S.-2.583/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de
la 32º aniversario de la fundación de la ciudad de
El Chaltén, Santa Cruz. (S.-2.582/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de la
fundación de la Comisión de Fomento Tres Lagos,
Santa Cruz. (S.-2.581/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
133º aniversario de la fundación de la ciudad de
Puerto Deseado, Santa Cruz. (S.-2.580/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
96º aniversario de la fundación de la Comisión
de Fomento de Nuestra Señora de los Dolores de
Koluel Kaike, Santa Cruz. (S.-2.579/17.)
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Declaración de adhesión a la conmemoración del
73º aniversario de la fundación de la Comisión de
Fomento Cañadón Seco, Santa Cruz. (S.-2.578/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
116º aniversario de la fundación de la ciudad de
Puerto San Julián, Santa Cruz. (S.-2.577/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
116º aniversario de la fundación de la ciudad de
Caleta Olivia, Santa Cruz. (S.-2.576/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
96º aniversario de la fundación de la ciudad de Las
Heras, Santa Cruz. (S.-2.650/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
del 184º aniversario de la fundación de la ciudad
de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz.
(S.-2.651/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
132º aniversario de la fundación de la ciudad de
Río Gallegos, Santa Cruz. (S.-2.652/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
96º aniversario de la fundación de la ciudad de
Pico Truncado, Santa Cruz. (S.-2.653/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
75º aniversario de la fundación de la ciudad de Río
Turbio, Santa Cruz. (S.-2.654/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
90º aniversario de la fundación de la ciudad de
Perito Moreno, Santa Cruz, (S.-2.663/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de
58º aniversario de la fundación de la ciudad de 28
de Noviembre. (S.-2.664/17.)
Solicitud de que el Poder Ejecutivo determine
de forma urgente si existió violación de límites
territoriales en la localidad de Salvador, Salta.
(S.-2.940/17.)
Solicitud de informe sobre la desaparición de
Santiago Maldonado luego del operativo de la
comunidad mapuche del Pu Lof de Cushamen,
Chubut. (S.-2.959/17.)
Declaración de beneplácito del Senado Argentino
por la XXXVIII Fiesta Nacional del Inmigrante.
(S.-3.301/17.)
Solicita informes sobre los motivos de la sanción
del decreto 652/17. (S.-2.988/17.)

Reunión 12ª

Declaración de interés social a la revista Sembrar
valores en familia. (S.-3.030/17.)
Solicitud de informes respecto a la desaparición
del ciudadano argentino Santiago Maldonado.
(S.-3.311/17.)
Declaración de interés por el Campeonato Mundial de Fútbol 7 PC, para personas con parálisis
cerebral. (S.-3.383/17.)
Declaración de beneplácito por el Campeonato
Mundial de Fútbol 7 PC, para personas con parálisis cerebral. (S.-3.384/17.)
18. Repudio a la intervención a la Universidad de
Villa Mercedes. (S.-3.109/17.) (Pág. 53.)
19. Reembolsos a puertos patagónicos. Derogación
del decreto 1.199/16. (O.D. Nº 1.404/16 y anexo.)
(Continuación.) (Pág. 54.)
20. Apéndice.
I. Actas de votación. (Pág. 57.)
II. Plan de labor. (Pág. 68.)
III. Asuntos entrados. (Pág. 80.)
IV. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 430.)
– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 14 y 37 del jueves 7 de septiembre de
2017:

Sr. Presidente (Pinedo). – Queda abierta la
sesión.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Pinedo). – Invito al señor
senador Ángel Rozas a izar la bandera nacional
en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Rozas procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
HIMNO NACIONAL ARGENTINO

Sr. Presidente (Pinedo). – Seguidamente,
se entonarán las estrofas del Himno Nacional
Argentino.

7 de septiembre de 2017

–Puestos de pie, los presentes entonan
las estrofas del Himno Nacional Argentino.
(Aplausos.)

3
ASUNTOS ENTRADOS

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

Sr. Presidente (Pinedo). – Afirmativo.
4
APROBACIÓN DE VERSIONES
TAQUIGRÁFICAS

Sr. Presidente (Pinedo). – De acuerdo con
lo dispuesto por el Reglamento de la Cámara,
corresponde poner en consideración la aprobación de las versiones taquigráficas correspondientes al presente período legislativo que
seguidamente por Secretaría se indicarán, las
que se encuentran publicadas en la web oficial
del Honorable Senado de la Nación.
Sr. Secretario (Tunessi). – Período 135º:
10ª reunión, 3ª sesión ordinaria, del 23 de agosto
de 2017 y 11ª reunión, 7ª sesión especial, del 6
de septiembre de 2017.
Sra. Presidente. – Si no hay observaciones,
se va a practicar la votación.
Tiene la palabra la senadora García.
Sra. García. – Gracias, señor presidente.
Tengo una observación que formular respecto
de la versión taquigráfica del día de ayer, 6 de
septiembre, en oportunidad de la sesión informativa del jefe de Gabinete. En la página 37 se
deja constancia de una situación en la que habría
participado yo respecto de un intercambio con la
1 Ver el Apéndice.
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presidenta del cuerpo, cuestión que no sucedió.
Evidentemente hubo una confusión de senadora. No era conmigo con quien la presidenta
del cuerpo estaba manteniendo ese diálogo y
durante todas las páginas 37 y 38 indican que
soy yo la que mantiene ese diálogo.
De modo que pido, por favor, la rectificación
en virtud de los videos. Evidentemente hubo
un error al mencionar la presidente del cuerpo
mi nombre, error que continuó el Cuerpo de
Taquígrafos al seguir mencionándome como
parte de este diálogo que no existió.
Sr. Presidente (Pinedo). –Gracias, señora
senadora.
Se va a dejar constancia de su observación y
se va a rectificar la versión taquigráfica. Ahora
sí, se van a someter a votación con las rectificaciones sugeridas.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.2
5
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR LA SEÑORA SENADORA RODRÍGUEZ
MACHADO (S.-3.387/17)

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra la
señora senadora Rodríguez Machado para una
cuestión de privilegio.
Sra. Rodríguez Machado. – Gracias, señor
presidente.
He solicitado brevemente hacer uso de la
palabra para plantear una cuestión de privilegio
en los términos del artículo 140, inciso 6, del
Reglamento de este Honorable Cuerpo, a la senadora Anabel Fernández Sagasti por los dichos
en el día de ayer con relación a sus preguntas en
oportunidad de que el informe de gestión del
jefe de Gabinete, Marcos Peña, era brindado en
este recinto.
En ese sentido, una de las preguntas, o el
pedido de informe que se realizaba al jefe de
Gabinete, era con relación a supuestas afirmaciones vertidas de mi parte donde hacía un
reconocimiento a que había infiltrados por parte
del gobierno en manifestaciones o marchas que
se habrían llevado a cabo, cuestión en la que mis
dichos fueron desnaturalizados completamente.
2 Ver el Apéndice.
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Esto es un audio de una nota que me hacen en
Radio Rivadavia y, efectivamente, muchos medios después sacan parcialmente versiones de lo
que dije generándose esta situación de malestar
donde supuestamente habría hecho ese tipo de
afirmaciones.
Descarto de pleno haber hecho esas afirmaciones y, además, que nuestro gobierno tuviera
esa intencionalidad y ese tipo de actitudes con
relación a las marchas. Sobre todo, en ese audio destaqué el gran historial del derecho que
tenemos los argentinos de peticionar frente a las
autoridades y de las grandes manifestaciones
que hemos hecho en pos de pedir, justamente,
nuestros derechos a la autoridad y que todas
éstas eran pacíficas. Y cuando me referí a esas
situaciones, me refería a situaciones de violencia que muchas veces eran generadas por gente
que pretendía empañar estas manifestaciones o
esta “pacificidad”.
Por lo tanto, quiero simplemente dejar planteada esta cuestión de privilegio, que conste en
actas, y que se remita a la Comisión de Asuntos
Constitucionales el audio de dicha entrevista
para que posteriormente cualquier situación de
duda pudiera ser retirada del historial taquigráfico de este cuerpo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Pasa a la Comisión
de Asuntos Constitucionales.
6
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente (Pinedo). –Tiene la palabra el
señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Hay cosas que se publican,
muchas veces y uno tiene que…
Sr. Presidente (Pinedo). – Bueno.
Tiene la palabra el señor senador Solanas.
Sr. Solanas. – Señor presidente: quiero pedir
el tratamiento sobre tablas para incorporar al
plan de labor el Orden del Día Nº 318/17, que
tiene despacho de comisión, que prorroga la
suspensión de los desalojos de las comunidades
indígenas. Estoy hablando de la ley 26.160, que
el 23 de noviembre termina su vigencia.
Sr. Presidente (Pinedo). – Pero esperen un
minuto.

Reunión 12ª

Primero vamos a tratar el plan de labor y
después hacen ese tipo de peticiones, porque
todavía estamos en una etapa preliminar de la
sesión. Ahora estamos en los asuntos entrados
y después vamos a pasar a sesión de acuerdos.
Igual, queda hecha la moción para ser considerada con posterioridad.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – A título aclaratorio, para que
no digan que nos oponemos. Habíamos quedado
en que esto iba a ser analizado para la próxima
sesión, en el marco de labor parlamentaria.
Sr. Presidente (Pinedo). – Efectivamente,
pero propongo que lo discutamos cuando tratemos el plan de labor.
¿Le parece bien?
Sr. Pichetto. – Me parece bien.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Señor presidente: quiero
preguntar nada más si puedo hacer un homenaje en este momento o tengo que esperar otro
momento.
Sr. Presidente (Pinedo). – Primero vamos a
ver los asuntos entrados, sesión de acuerdos y
después pasamos a la sesión ordinaria.
Senadora Odarda: ¿para una cuestión de
privilegio?
Sra. Odarda. – No, no, es para apoyar la
moción del senador…
Sr. Presidente (Pinedo). – No, pero está bien,
lo vamos a tratar después.
Sra. Odarda. – Bueno, lo tratamos después.
Le pido la palabra después.
7
MENSAJES DEL PODER EJECUTIVO
NACIONAL POR LOS CUALES SOLICITA
ACUERDOS

Sr. Presidente (Pinedo). – A continuación,
por Secretaría se procederá a dar lectura de
los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo
nacional mediante los que solicita prestar acuerdo a efectos de cumplimentar lo dispuesto en
el artículo 22 del Reglamento del Honorable
Senado de la Nación.1
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Tunessi). – Acuerdos para
dar cuenta.
Expediente P.E.-311/17, mensaje 88/17, para
designar fiscal general adjunto de la Procuración
General de la Nación al doctor Héctor Andrés
Heim.
Expediente P.E.-312/17, mensaje 89/17, para
designar jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 39 de la Capital Federal
a la doctora Mónica María Inés Pinotti.
Sr. Presidente (Pinedo). – Pasan a la Comisión de Acuerdos para su tratamiento.
8
ACUERDOS

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde pasar
a sesión de acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura a los dictámenes
de comisión correspondientes.
Sr. Presidente (Pinedo). –Tiene la palabra el
señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Hago moción de que en una
sola votación votemos todo.
Sra. Odarda. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Tengo una propuesta de
tratamiento sobre tablas. ¿Puedo hacerla ahora?
Sr. Presidente (Pinedo). – No. Estamos
votando esto.
Corresponde votar la autorización para hacer
inserciones y abstenciones.
La Presidencia manifiesta que se va a abstener
en el Orden del Día Nº 448/17, para que quede
constancia.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.1
Se va a votar la moción del señor senador
Pichetto de proceder a votar todos los acuerdos
en una sola votación electrónica.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la
Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza,
1 Ver el Apéndice.
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Sala A, al doctor Juan Ignacio Pérez Curci. (O.D.
Nº 447/17.)
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Sala B,
a la doctora Olga Pura Arrabal. (O.D. Nº 448/17.)
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la
Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza,
Sala B, al doctor Gustavo Enrique Castiñeira de
Dios. (O.D. Nº 449/17.)
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la
Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza,
Sala A, al doctor Manuel Alberto Pizarro. (O.D.
Nº 450/17.)
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Sala B,
al doctor Alfredo Rafael Porras. (O.D. Nº 451/17.)
Solicitud de acuerdo para promover al grado inmediato superior al teniente coronel del Ejército,
Guillermo Daract. (O.D. Nº 452/17.)
Solicitud de acuerdo para promover al grado inmediato superior a oficiales jefes del Ejército Argentino, con fechas que para cada caso se indican
y que a continuación se detallan: teniente coronel
del cuerpo de comando, escalafón armas, al 31
de diciembre de 2011, don Juan Carlos Villanova
y al 31 de diciembre de 2013, don Mariano Luis
Fonseca. (O.D. Nº 453/17.)
Solicitud de acuerdo para designar fiscal general
ante los tribunales orales en lo criminal de la
Capital Federal, Fiscalía Nº 29, al doctor Sandro
Fabio Abraldes. (O.D. Nº 454/17.)
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la
Capital Federal, Sala I, a la doctora María Cecilia
Hockl. (O.D. Nº 455/17.)
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de
la Capital Federal, Sala III, al doctor Alejandro
Hugo Perugini. (O.D. Nº 456/17.)
Solicitud de acuerdo para designar fiscal general
ante los tribunales orales en lo criminal de la
Capital Federal, Fiscalía Nº 11, al doctor Nicolás
Amelotti. (O.D. Nº 457/17.)
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de
la Capital Federal, Sala VI, al doctor Carlos Pose.
(O.D. Nº 458/17.)
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Solicitud de acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
Nº 46 de la Capital Federal, a la doctora María
Elvira Roson. (O.D. Nº 459/17.)
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal de la Capital Federal, Sala I, al
doctor Fernando Alcides Uriarte. (O.D. Nº 460/17.)
Solicitud de acuerdo para designar defensor público oficial ante la Cámara Federal de Casación
Penal, Defensoría Nº 1, al doctor Enrique María
Comellas. (O.D. Nº 461/17.)
Solicitud de acuerdo para designar fiscal general
ante los tribunales orales en lo criminal de la
Capital Federal, Fiscalía Nº 3, al doctor Fernando
Ignacio Fiszer. (O.D. Nº 462/17.)
Solicitud de acuerdo para designar fiscal general
adjunto de la Procuración General de la Nación
al doctor Gabriel González Da Silva. (O.D. Nº
463/17.)
Solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial Federal Nº 5 de la Capital Federal, al
doctor Alejandro Patricio Maraniello. (O.D. Nº
464/17.)
Solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial Federal Nº 4 de la Capital Federal, al
doctor José Luis Cassinerio. (O.D. Nº 465/17.)
Solicitud de acuerdo para designar fiscal de la
Procuración General de la Nación a la doctora
María Luz Castany. (O.D. Nº 466/17.)
Solicitud de acuerdo para designar fiscal general
ante los tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal, Fiscalía Nº 5, al doctor Juan Manuel
Fernández Buzzi. (O.D. Nº 467/17.)
Solicitud de acuerdo para designar defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Concordia, Entre Ríos, al doctor
Mauricio Gabriel Zambiazzo. (O.D. Nº 468/17.)
Solicitud de acuerdo para designar fiscal general
ante los tribunales orales en lo criminal federal
de Córdoba, Fiscalía Nº 3, al doctor Carlos María
Casas Noblega. (O.D. Nº 469/17.)
–Se practica la votación por medios electrónicos.

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

Sr. Presidente (Pinedo). – Hay una abstención mía en el Orden del Día Nº 448/17, que ya
ha sido mencionado.
Sr. Secretario (Tunessi). – Una abstención.
Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobados. Se
comunican al Poder Ejecutivo nacional.2
9
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Pinedo). – Obra sobre las
bancas el plan de labor acordado en el plenario
de labor parlamentaria celebrado en el día de
la fecha.3
En consideración.
Sra. Kunath. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). –Tiene la palabra la
señora senadora Kunath.
Sra. Kunath. – Es para solicitar la inclusión
en este plan de labor del expediente S.-3.311/17.
Por tener la misma temática que un proyecto
de comunicación de la senadora González –el
S.-2.960/17–, solicito que se incluya en el plan
de labor.
Sr. Presidente (Pinedo). – Si hay asentimiento, así se hará.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pinedo). – Habiendo asentimiento, se incorpora.
Sra. Blas. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Blas.
Sra. Blas. – Gracias, presidente.
Es para solicitar la inclusión de dos proyectos
de ley de mi autoría que tienen dictamen. Se trata de transferencia de inmuebles, el expediente
S.-117/16, que tiene Orden del Día Nº 1.219/16,
transfiriendo a título gratuito a la provincia de
Catamarca los derechos y acciones posesorios
sobre los inmuebles que posee el Estado nacional, Ferrocarriles Argentinos, ramal CC10,
tramo Recreo-Chumbicha, ubicados a la altura
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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de la ruta nacional 157, kilómetro 970, de la
ciudad de Recreo, provincia de Catamarca.
El expediente S.-116/16, que también posee
dictamen, Orden del Día Nº 1.218/16, por el que
se transfiere a título gratuito a la provincia de
Catamarca los derechos y acciones de los inmuebles que posee el Estado nacional, Ferrocarriles
Argentinos, ex ramal Catamarca-La Cocha, con
seis túneles construidos ubicados en la localidad
de La Merced, en el kilómetro 1.020, 677, y el
primero en el kilómetro 1.024.
Si es posible, quisiera que sean incluidos en
la sesión de hoy.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Rozas.
Le pide una interrupción el senador Pichetto.
Sr. Rozas. – Sí, sí. Con todo gusto.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quiero dejar constancia de
que fue solicitada por mí en el marco de labor
parlamentaria la inclusión de los dos temas y
me gustaría que clarifique el senador Rozas la
postura negativa para tratarlos en esta sesión y
postergarlos para la próxima.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Rozas.
Sr. Rozas. – Sí, sí, ratifico plenamente, señor
presidente, lo expuesto por el senador Pichetto.
Esto fue solicitado por él en la sesión de labor
parlamentaria. Nosotros, como bloque del
oficialismo, pedimos la postergación del tratamiento en el día de hoy para la próxima sesión,
en función de tener una comunicación previa
con el Poder Ejecutivo nacional.
Sra. Blas. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Blas.
Sra. Blas. – Gracias, presidente.
Debo comentarles, especialmente al senador
Rozas, que estos dos proyectos han obtenido
dictamen y media sanción de este Senado. Y,
lamentablemente, han perdido estado parlamentario porque no fueron tratados en Diputados.
No sé qué es lo que va a consultar el senador.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Rozas.
Sr. Rozas. – Obviamente, no es para hacer
un debate, simplemente vamos a consultar. Y le
vamos a consultar al dueño de las tierras, que es
el gobierno nacional, si tiene alguna objeción.
Yo no estoy en contra de su proyecto…
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–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Rozas. – Pero está bien. Yo no tengo la
culpa de lo que pasó en Diputados. Yo simplemente soy responsable de representar...
Sra. Blas. – Usted lo votó acá.
Sr. Rozas. – Estoy hablando, señora senadora. Cuando usted habló yo la escuché. Por
favor, le pido que me escuche también, si es tan
amable. Simplemente eso.
Quiero decirle que yo no me opongo personalmente ni ningún senador de nuestro bloque.
Simplemente que, cuando se trata de tierras que
son del Estado nacional, nosotros consultamos
previamente. Eso es todo lo que le dijimos al
senador Pichetto. Y le dijimos que se trate con o
sin nuestro acuerdo en la próxima sesión, señora
senadora. Por lo tanto, se va a tratar el tema con
nuestra aprobación o sin nuestra aprobación.
Sr. Presidente (Pinedo). – Si la señora senadora no tiene inconveniente, podemos someter a
votación una preferencia para la próxima sesión.
Tiene la palabra la senadora Blas.
Sra. Blas. – Está bien una preferencia para
la próxima sesión, pero no sin antes decir que
reúne todos los requisitos, que tienen todos los
informes. Está acá el presidente de la comisión,
el senador Martínez. Él sabe cómo trabajamos
desde la comisión y lo lamentable es que el
propio senador lo votó antes.
Pero, bueno, sí, pedimos una moción de
preferencia.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Voy a someter a votación la moción de preferencia de la senadora Blas.
–Se práctica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Resulta afirmativo.
Si le parece bien a la Cámara, pensaba someter a votación un tema que está acordado sobre
tablas y después dar la palabra para los pedidos
de tratamiento sobre tablas que quieran hacer
los señores senadores.
Señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – A ver si podemos unificar la
votación de todos los proyectos de ley...
Varios señores senadores. – No se escucha.
Sr. Pichetto. – Y bueno... ¿Tengo micrófono?
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Sr. Presidente (Pinedo). – Sí, falta votar el
plan de labor.
Sr. Pichetto. – Quería ver si podemos votar
en una sola votación todos los temas que están
acordados en el plan de labor.
Sr. Presidente (Pinedo). – Correcto, correcto.
Es lo que corresponde.
Sr. Pichetto. – Para que ninguno quede
sin votar de los que acordamos hoy. Y si hay
alguno que plantea algún debate, lo debatimos
a continuación.
Sr. Presidente (Pinedo). – Sí, sí. Me parece
correcto desde el punto de vista de la conducción de la sesión votar el plan de labor y,
después, hacer los pedidos de tratamiento que
se consideren.
Senadora Odarda: ¿usted me está pidiendo
la palabra?
Sra. Odarda. – Se hacen los pedidos de
tratamiento de preferencia sobre tablas y quiero
hacer un pedido, por eso le estoy pidiendo la
palabra hace ya varios momentos. ¿Puedo hacer
el pedido ahora?
Sr. Presidente (Pinedo). – No, votamos el
plan de labor y le doy la palabra o se trata el
pedido del senador Solanas.
Senadora Negre de Alonso: ¿en este momento
quiere hacer uso de la palabra?
Sra. Negre de Alonso. – No, está bien. Voy
a esperar a que se vote el plan de labor y voy
a pedir…
Sr. Presidente (Pinedo). – Perfecto.
Senadora Giménez: tiene la palabra.
Sra. Giménez. – Gracias, presidente.
Solicité la palabra para pedir, en el mismo
sentido que la senadora Kunath, la inclusión
en el tratamiento del proyecto de la senadora
González del expediente S.-2.959/17, que es
un proyecto de comunicación.
Sr. Presidente (Pinedo). – Para información
de los demás senadores, lo que están pidiendo
las senadoras es la incorporación en el plan de
labor de pedidos de informes sobre el mismo
tema. Y es lo que ya votamos acorde a la senadora Kunath.
Se va a votar el pedido de la senadora Giménez.
–Se practica la votación a mano alzada.

Reunión 12ª

Sr. Presidente (Pinedo). – Resulta aprobado.
Ahora sí, se va a votar el plan de labor.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Resulta aprobado.
Senadora Mirkin: tiene la palabra.
Sra. Mirkin. – Tengo entendido, señor presidente, que ya ha sido modificado… Me enteré
en la reunión de bloque que hay un proyecto que
declara a la ciudad de Bragado como Capital
Nacional del Caballo y había un proyecto presentado por el senador Alperovich y quien les
habla para declarar a la ciudad de Trancas, con
lo cual se iba a modificar ese proyecto declarando a las dos ciudades: a Trancas y a Bragado.
Sr. Presidente (Pinedo). – Bueno, cuando se
trate, lo hablamos.
Senadora Negre de Alonso: tiene la palabra.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, presidente.
Yo quiero pedir la incorporación de los siguientes proyectos que hacen a esta semana:
beneplácito por la realización –el S.-3.384/17–
del Campeonato Mundial de Fútbol para Personas con Parálisis Cerebral, que es del 10 al
24 de septiembre. Después, el S.-3.352/17, que
es respecto de los ochenta años del Automóvil
Club Argentino de Villa Mercedes, que se está
celebrando el día sábado. Tampoco me lo han
ingresado. Después, el del carácter de interés
social y cultural de la revista Sembrar valores
en familia, que tampoco me lo han ingresado.
Y, después, presidente, yo planteé la sesión
pasada –en la cual me tuve que retirar por una
cuestión personal– un proyecto que repudia
la intervención de la Universidad Nacional
de Villa Mercedes. Pido que se incorpore y se
vote sobre tablas, porque lo ha ratificado ayer
el jefe de Gabinete y la verdad es que yo, como
senadora nacional y además oriunda de esa ciudad, pido el repudio de eso. Y pido preferencia
para el O.D. Nº 477/17 para la próxima sesión
–porque tiene dictamen–, por el que se declara
monumento histórico nacional al edificio de la
sede histórica del Instituto Antártico y de la Dirección Nacional del Antártico en CABA. Como
no me escuchó nada, no sé si lo va a poner en
consideración, pero supongo que habrán tomado
nota por Secretaría Parlamentaria.
Sr. Presidente (Pinedo). – Señor secretario:
tiene la palabra.
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Sr. Secretario (Tunessi). – Los proyectos de
declaración y de pedidos de informes se votan al
final, con los sobre tablas acordados, porque hay
muchos acordados. Y ahí los incorporaremos.
Si usted me alcanza los números, los incorporo
a ese listado y los leo cuando se vote, al final
de la sesión.
Sra. Negre de Alonso. – Estaba pidiendo y
pido la preferencia para el Orden del Día Nº
477/17 para la próxima reunión, por el que se
declara monumento histórico nacional al edificio de las sedes históricas del Instituto Antártico
y de la Dirección Nacional del Antártico en
CABA.
Sr. Presidente (Pinedo). – Señor senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Creo que podemos poner un
poquito de…
Sr. Presidente (Pinedo). – De orden.
Sr. Pichetto. – No diría esa palabra.
Nuestro bloque se compromete –si hay temas realmente de importancia como los que se
han planteado– a hacer una sesión para fin de
mes, así bajamos la ansiedad de algunos temas.
Podemos hoy acordarlo para la última semana,
y estos temas que han planteado los senadores
ya los podemos poner en la agenda para esa
fecha. Y a los que no tengan dictamen, tratemos
también de dárselo de acá a fin de mes. Y me
parece que podríamos bajar un poco la ansiedad
de esta sesión.
Puede ser el 27.
Sr. Presidente (Pinedo). – Mi comentario es
que me parece que para esto existe la Comisión
de Labor Parlamentaria…
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo.
Sr. Presidente (Pinedo). – …Para que los
presidentes de bloque se reúnan y acuerden qué
es lo que se va a tratar en la sesión. Porque, si
después convertimos la sesión en una nueva
reunión de labor parlamentaria, es muy complicado llevar adelante una sesión. Para eso es
el plan de labor.
De todas maneras, vamos a abrir lo que corresponde, que son los pedidos de tratamiento
sobre tablas y de preferencias.
Después vamos a votar todas las preferencias
juntas, si le parece, senadora Negre de Alonso.
Pero lo que voy a pedir a los señores senadores
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es que los que quieran hacer pedidos de tratamiento sobre tablas ahora y de preferencias,
simplemente lo mencionen.
Sra. Odarda. – Había pedido yo la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Muchos pedidos
de palabra tengo.
Voy a retomar ahora el pedido del señor senador Solanas sobre un pedido de tratamiento
sobre tablas que ya fue formulado. La senadora
Odarda lo ha respaldado. Y al senador Rozas le
doy la palabra sobre ese tema.
Sr. Rozas. – No, está bien, después del senador Solanas.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Voy a agregar al proyecto de la
senadora Negre de Alonso uno de declaración
por el mundial de fútbol para gente con parálisis
cerebral en San Luis. Ya le acerco el número de
expediente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Cuando se trate la
lista final se considerará.
Sra. Sacnun. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Sí, ahora le doy
la palabra, senadora Sacnun.
Tiene la palabra la senadora Sandra Giménez.
Sra. Giménez. – Señor presidente: quiero
incorporar en los sobre tablas el proyecto de
declaración de beneplácito del Senado argentino
por la XXXVIII Fiesta Nacional del Inmigrante
que comienza mañana. Es una declaración.
Sr. Presidente (Pinedo). – Si no le parece
mal, senadora, se va a incorporar al grupo que
se va a tratar al final.
Sra. Giménez. – Absolutamente de acuerdo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – La senadora Sacnun
me pidió insistentemente la palabra.
Sra. Sacnun. – Simplemente es para incorporar un pedido de preferencia para la próxima
sesión para tratar los expedientes S.-41/16 y S.1.506/17. Ya fueron tratados y tienen dictamen
de las comisiones de Educación y Cultura, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y
Hacienda. Tienen que ver con la modificación de
la ley nacional 23.351, de bibliotecas populares.
Sr. Presidente (Pinedo). –Tiene la palabra la
senadora Odarda.
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Sra. Odarda. – Señor presidente: pido la
incorporación al temario de dos proyectos. Uno
de ellos es el que está solicitando el senador
Solanas también: la prórroga de la ley 26.160.
En calidad de presidenta de la Comisión de los
Pueblos Indígenas de esta Cámara y en virtud
del artículo 75, inciso 17, del convenio 169 de
la OIT y también de la Declaración Universal de
los Derechos de los Pueblos Indígenas y atento
a que esta ley tiene vigencia hasta noviembre y
es necesario tratarla en el día de hoy, hago este
pedido. Si no, no nos van a dar los tiempos para
poder pasar el tema a Diputados y que haya
sanción de esta ley tan necesaria para terminar
con el relevamiento de nuestras comunidades
indígenas.
Por otro lado, quiero pedir también tratamiento sobre tablas o incorporación al temario del
proyecto S.-2.268/16, que es el que incorpora
a los bomberos voluntarios de todo el país a
un régimen de ART con la redacción de este
artículo 4º, que fue el de debate. Para que quede
claro: “El financiamiento del subsidio implementado por esta ley provendrá de los fondos
determinados en los artículos 11 y 19 de la ley
25.054, respetando los destinos del artículo 13
de dicha ley”.
Hoy, los bomberos, señor presidente, lamentablemente están abandonados de la mano
del Estado. Hay una deuda histórica. Siempre
quiero destacar el esfuerzo que han hecho los
senadores Pinedo, Pichetto y otros por tratarlo.
Hoy, nuestros 40.000 bomberos voluntarios
no tienen cobertura de ART, no tienen el lucro
cesante que otros…
Sr. Presidente (Pinedo). – No está en tratamiento, senadora.
Sra. Odarda. – Tengo cinco minutos para
poder hacer la moción de sobre tablas.
No tienen garantizados los traslados sanitarios sin costos adicionales, no tienen garantizado el acceso a las cámaras hiperbáricas, no
tienen provisión de lo que significan prótesis, no
tienen atención médica inmediata, ni siquiera en
el trayecto in itinere hasta el lugar del incidente.
Tampoco, por supuesto, tienen rehabilitación en
centros especializados.
Tenemos casos trágicos, como la muerte de
los bomberos, los bomberitos de Puerto Ma-
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dryn. Tenemos las muertes de Barracas: nueve
bomberos muertos que aún esperan justicia.
Nosotros no podemos pretender que vayan a
apagar los incendios de nuestros bosques y que
vayan en condiciones de absoluta desprotección, sin ningún tipo de cobertura en su salud.
Es una cuestión de humanidad.
Hace tres años que venimos peleando por
este proyecto. Le hicimos mil modificaciones,
pero parece que hay alguien que está con los
teléfonos tratando de trabar un derecho que
tienen nuestros bomberos, a quienes tanto les
pedimos que protejan nuestros bienes, que
protejan nuestra vida. Y a ellos no les damos la
protección de su salud.
Así que yo les pido, por favor, a todos mis
compañeros senadores que hoy tratemos esta
ley, que le hagamos las modificaciones que hemos acordado. No se le vas a tocar un peso a los
destinos que ya tienen acordado los bomberos
voluntarios. Pero, por favor, por una razón humanitaria, no podemos mandar más bomberos
a apagar incendios o a situaciones riesgosas
–hablo de bomberos y bomberas voluntarias–
en esas condiciones, sin protección médica, sin
ningún tipo de cobertura, que le dé seguridad a
la familia “bomberil” de la Argentina.
Pido, por favor, que lo tratemos lo antes posible, porque realmente se trata de una cuestión
–repito– humanitaria. Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Fernández Sagasti: ¿pidió la palabra?
Sra. Fernández Sagasti. – Sí.
Sr. Presidente (Pinedo). – La tiene.
Sra. Fernández Sagasti. – Gracias, señor
presidente.
–Los señores senadores Marino y Rozas
realizan manifestaciones fuera del alcance
del micrófono.

Sra. Fernández Sagasti. – ¿Continúo?
Sr. Presidente (Pinedo). – Sí, sí, por supuesto.
Sra. Fernández Sagasti. – Bueno, también
quería pedir preferencia para el Orden del Día
Nº 318/17, para que en la próxima sesión podamos tratar la prórroga de la ley 26.160. Es
un proyecto que es de la autoría de la senadora
Durango y mía. Hemos llegado al acuerdo del
bloque de que en la próxima sesión se trataría.
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Así que dejo sentado el pedido de preferencia
para el mismo.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
Senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Gracias, presidente.
Hoy, después del plan de labor… Y voy a usar
cinco minutos, así que, paciencia…
Sr. Presidente (Pinedo). – ¿Cuál es el tema?
Sra. Giménez. – Tuvimos la reunión de
Industria. Es para solicitar una preferencia con
dictamen para la próxima sesión del 27, que
pedía el senador Pichetto.
Sr. Presidente (Pinedo). – No, pero no hay
cinco minutos para pedir una preferencia. Pida
la preferencia y se considerará.
Sra. Giménez. – Sí, hay y está en el reglamento.
Sr. Presidente (Pinedo). – No. Negativo.
(Risas.) Pero haga su pedido de preferencia.
Sra. Giménez. – Bueno…
Sr. Presidente (Pinedo). – Hay un plazo para
pedir un tratamiento sobre tablas.
Sra. Giménez. – Tuvimos la reunión en la
Comisión de Industria y Comercio y vino la
Cámara Argentina de la Producción de Carne
Porcina. Hizo graves denuncias en la comisión, que no puedo –en mi carácter de médica
pediatra– dejar de hacer y de solicitar, por eso,
la preferencia del expediente S.-3.306/17, que
suspende la importación de porcinos provenientes de Estados Unidos por 180 días.
Digo: la responsabilidad de la Presidencia
de la Nación Argentina sobre la salud de los
40 millones de argentinos está en riesgo por
permitir el ingreso de carne porcina infectada
con distintos tipos de virus y que va a suceder
en diciembre de este año.
Si no somos capaces de darnos la responsabilidad de contener el modelo económico,
démonos, por lo menos, la oportunidad de tratar
correctamente la salud de los argentinos. Por
eso, pido la preferencia.
Aparte de haber hecho la denuncia, le pregunté: “¿De qué supermercado me está hablando?”.
Porque hizo la denuncia de que un supermercado de la Patagonia compra congelada la carne de
cerdo, la descongela, le da dos días de freezer
ahí y la vende. Y eso produce mayor riesgo para
la salud. Y le dije “Dígame qué nombre. Dígame
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qué nombre porque no me puedo quedar callada”. Y me dijo: “N.N.”.
El que quiera oír, que oiga. Grave es la situación. El que quiera oír, que oiga, y el que se
quiera hacer responsable de la vida y de la salud
de los argentinos, también, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Tiene la palabra la senadora Pilatti.
Sra. Pilatti Vergara. – Señor presidente: es
para pedir preferencia para la próxima sesión,
con o sin dictamen, de un proyecto de resolución
que se identifica bajo el expediente S.-861/17.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Marino.
Sr. Marino. – Gracias, presidente. Seré muy
sintético.
Recordarán que en la última sesión ordinaria
solicité una preferencia con dictamen de comisión que, justamente, tiene que ver con lo que
mencionaba la senadora Odarda, es decir, poner
en tratamiento yo no diría un proyecto, sino
dos proyectos. A usted le consta y ha trabajado
mucho en esto, señor presidente. Primero, no
logramos el dictamen en la comisión. Independientemente de eso, seguimos trabajando para
ver si lo podíamos lograr, pero no hemos llegado
a un acuerdo.
Tengo la suerte de vivir en la provincia de La
Pampa y, en mi pueblo, está justamente el presidente de la Federación Pampeana de Bomberos,
con quien tengo estrecha vinculación porque es
un pueblo muy chico y, además, porque somos
amigos.
Recuerdo que cuando se empezó a hablar
de este tema me invitó a una reunión de la
Confederación de Bomberos Voluntarios de la
República Argentina, que nuclea algo así como
a treinta federaciones, y representa nada más y
nada menos que a 45.000 bomberos voluntarios
de la República Argentina.
Y nos pusimos a trabajar en conjunto, porque
les quiero decir a todos que tengo una manera
de trabajar en este tipo de situaciones, fundamentalmente cuando estamos legislando para
alguien que trabaja sin cobrar sueldo. Porque
los que estamos acá cobramos todos, y los
bomberos no cobran.
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–El señor senador Pichetto realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Marino. – Pero, bueno, ¿qué es lo que
quiero decir, presidente? Quiero decir con esto
que, justamente, cuando se legisla para voluntarios, el tema de los voluntariados no es menor
en la República Argentina. Entonces, creo que
tenemos que agudizar el ingenio, la creatividad,
pero fundamentalmente hay que poner el oído
a, justamente, esos 45.000 bomberos. Y es lo
que estoy tratando de hacer y lo voy a seguir
haciendo.
Me he comunicado hace un rato con el presidente de la Federación Pampeana de Bomberos
y me dijo: “Me comprometo a que tengamos una
reunión todas las federaciones antes de fin de
mes para un último estudio de este proyecto”. Es
bueno decir que hay un proyecto de la senadora
Odarda, pero también es bueno decir que hay
un proyecto del senador Marino, acompañado
por varios senadores de diferentes partidos
políticos, que está prácticamente consensuado
con las federaciones de bomberos.
Quiero decir otra cosa, porque no pretendo
hacer una utilización política de esto, dado que
no es mi estilo –la política la hago después,
cuando me voy para mi casa, para La Pampa–.
Pueden levantar todos los teléfonos que quieran.
A mí no me manejan ni con teléfono ni con
nada. Y si soy lobbista de alguien, lo soy de los
45.000 bomberos que están esperando una ley
que se adecue a lo que realmente los bomberos
necesitan. Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Rozas.
Sr. Rozas. – Con respecto al tema de la ley
de emergencia territorial indígena, la 26.160,
y respecto a bomberos voluntarios y a otros
temas más, quiero decir que fueron tratados en
la reunión de labor parlamentaria. Se puso a
consideración el orden del día tratado en labor
parlamentaria y se aprobó.
En labor parlamentaria participan los presidentes de todos los bloques políticos, sean monobloques, bloques chicos, medianos, grandes,
y allí nos ponemos de acuerdo y acordamos. Y
se acordó este tema indígena. Ningún bloque
dijo que no lo íbamos a tratar o que estuvieran
en contra del tratamiento. Lo que hemos pedido,
simplemente, es un tema de fondo muy impor-
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tante: hay que buscar un procedimiento que le
resuelva la vida a las comunidades aborígenes
y a la sociedad argentina en su conjunto. Esto
empezó en 2006. Estamos en 2017 y la prórroga sobre prórroga, sobre prórroga, ¿a quién
beneficia? A los que dicen representar a las
comunidades aborígenes. ¿Así las ayudamos?
Simplemente, hemos pedido un tiempo
razonable, que podrá ser a fin de mes si hay
una sesión, para encontrar un procedimiento
adecuado que nos sirva a todos. Y que en la
fecha que pongamos realmente se pueda cumplir
acabadamente con lo presupuestado en esta ley
que se viene prorrogando.
Ahora, ¿para qué hacemos labor parlamentaria? Yo no estoy pidiendo que se censure la
voz de ningún senador, pero –digo–, si esto
sigue así, no tiene ningún sentido hacer labor
parlamentaria, señor presidente.
Lo mismo dijimos respecto de los bomberos
voluntarios. No hay acuerdo en la comisión,
no hay despacho, pero, si se ponen de acuerdo,
estamos dispuestos a tratarlo. Esto es lo que
se acordó en labor parlamentaria. No hubo
acuerdos, pero sí hay voluntad. Probablemente
se trate a fin de mes el tema de los bomberos
voluntarios, que a todos nos preocupa, todos
queremos dar una respuesta positiva. Esto
también se habló en labor parlamentaria. Sin
embargo, venimos, pedimos la palabra acá,
volvemos a tratarlo, volvemos a discutir el
tema. Entonces, la verdad es que me parece
improcedente todo esto.
Yo planteo que, si vamos a hacer reunión
de labor parlamentaria para respetar lo que se
resuelva en ella, hagámosla. Si no, démosla por
levantada.
Quiero decir que nosotros vamos a acompañar esta ley de emergencia territorial indígena
y vamos a proponer un procedimiento que,
a nuestro entender, trate de dar una solución
final y definitiva al tema de las comunidades
aborígenes.
Sr. Presidente (Pinedo). –Voy a someter a
votación, en primer lugar, los pedidos de preferencia que se han formulado.
El senador Alfredo Martínez tiene la palabra.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente:
también quiero pedir preferencia, con dictamen,
para la próxima sesión. Voy a dar el número de
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expediente. Se trata del expediente S.-2.656/17,
del senador Urtubey; el expediente S.-1.753/17,
del senador Romero; el expediente S.-992/17, del
senador Abal Medina, y el expediente S.-695/17,
de la senadora Odarda. Preferencia con despacho
para la próxima sesión.
Sr. Presidente (Pinedo). – Muy bien.
Tiene la palabra el senador Luenzo.
Sr. Luenzo. – Gracias, presidente.
Quiero hacer mención de un tema que venimos debatiendo los patagónicos hace mucho
tiempo y que está vinculado al reembolso por
los puertos patagónicos.
¿Después lo hacemos, para poder avanzar
y darle un tratamiento a una respuesta que ha
llegado del Poder Ejecutivo nacional, señor
presidente?
Sr. Presidente (Pinedo). – Ese asunto está en
el temario a considerar. Así que se considerará
en su momento.
Sr. Luenzo. – Perfecto.
Y el otro tema es tarjetas de crédito, al que
también quería hacer una breve referencia.
Sr. Presidente (Pinedo). – No, lo de las tarjetas de crédito no está en el temario aprobado
por labor.
Sr. Luenzo. – Por eso quería establecer una…
Sr. Presidente (Pinedo). – ¿Un pedido de
preferencia?
Sr. Luenzo. – Exactamente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Bueno, pídalo.
Cómo no.
Sr. Luenzo. – Hoy, se cumple exactamente un
año de aquella sesión en la que, por unanimidad,
sancionamos un proyecto de ley, que permitía
bajar las comisiones en las tarjetas de crédito.
Eso fue a instancias de una de las tantas entidades que se había acercado a nuestra comisión,
que era CAME.
En aquel momento, CAME –ustedes seguramente lo recordarán– hizo una fuerte campaña
para bajar las comisiones del 3 al 1,5 por ciento.
En ese entonces, nos hicimos eco de esta propuesta, avanzamos, y el Senado sancionó –insisto–
por 54 votos a 0 la posibilidad de avanzar con ese
criterio. Fue a Diputados, y ya todos conocemos
qué ocurrió. Diputados generó otra alternativa,
diferente, también con el acompañamiento de
CAME –muy extraño, pero de todas maneras así
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está escrita la historia– y, finalmente, se obturó
la posibilidad de dar un beneficio a miles de
usuarios de tarjetas de crédito.
Seguimos trabajando, escuchando a distintos
sectores: el Poder Ejecutivo nacional, las Cámaras, todos los actores que tienen y que están
directamente vinculados a la cuestión del uso de
las tarjetas de crédito en la República Argentina.
Llegamos, finalmente, no con pocos
obstáculos, a tener un dictamen de comisión
firmado por once senadores. Esto ocurrió hace
algo más de dos meses en nuestra comisión y,
hasta el momento, no ha sido posible arribar al
recinto con este dictamen que lo que permite es
bajar las comisiones de las tarjetas de crédito,
meternos también en una cuestión fundamental,
que es el esquema de financiamiento que tienen
las tarjetas de crédito, con niveles de usurarios a
la hora de ir a un plan de financiación, y también
la posibilidad de poder entender qué es lo que
le pasa al usuario con algunas modificaciones.
No viene al caso introducirnos en todo lo que
se ha trabajado en torno a este nuevo proyecto
de ley relativo a las tarjetas de crédito.
Se ha escuchado a los distintos sectores, fundamentalmente nosotros parados en un sector de
la sociedad, que es el consumidor, que es aquel
que, como dijo CAME un año atrás, le transfiere
al sector financiero 16.000 millones de pesos.
Lo que dijimos, haciendo cuentas rápidamente,
es que, si bajábamos las comisiones en un 50
por ciento, le devolvíamos al usuario, al hombre
que utiliza a veces necesariamente para financiar
incluso hasta su propio alimento, la posibilidad
de poder repartir 6.000 millones de pesos. Este
era el esquema en cuanto al reparto de las comisiones que proponíamos en aquel momento.
No fue posible. Hemos llegado a esta instancia con un dictamen de comisión que da
nuevamente la posibilidad de poder avanzar en
regular un mercado en el que fundamentalmente
predomina el interés del sector financiero y no
el del usuario.
En las últimas horas, hemos recibido y leído
cada uno de los senadores un pedido de diferentes instituciones agremiadas que nuclean a las
pequeñas y medianas empresas, a la Asociación
de Bancos de la República Argentina, de bancos
privados, Cámara Argentina de Comercios y
Servicios y la Cámara de Tarjetas de Crédito
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y Compra, sectores que en todos los casos han
sido convocados e invitados a la comisión para
exponer sus puntos de vistas.
Sr. Presidente (Pinedo). – Le recuerdo,
señor senador, que está fundando simplemente
un pedido de preferencia. Me parece que está
suficientemente fundado. Podemos votarlo, si
le parece.
Sr. Luenzo. – Sí, señor presidente. Lo que
pido es que se postergue su tratamiento a instancia de este pedido que ha hecho este grupo
de instituciones, que lo debería haber hecho de
otro modo.
Lo cortés no quita lo valiente. Vamos a acceder a la posibilidad de darnos otros quince días
para debatir una ley de tarjetas de crédito en la
República Argentina.
Pero que le quede perfectamente claro a este
grupo de asociaciones que nos vamos a parar en
el interés de la gente, no en el interés del poder
financiero, que hoy exhibe, de acuerdo a datos
estadísticos, un crédito por parte de todos aquellos que obviamente tienen que utilizar la tarjeta
de crédito, de acuerdo con datos estadísticos del
Banco Central, de 254.000 millones de pesos,
con intereses financieros para la financiación de
algunos planes que llegan al 73 o 74 por ciento.
Creo que ahí nosotros tenemos que prestar
atención en un momento delicado de la economía argentina, dedicándonos un poco más al
interés del usuario –de aquel que tiene necesariamente que utilizar la tarjeta para financiar
sus necesidades básicas– y no tanto al interés
del sector financiero, que está a la vista cuáles
son sus números, no solamente los del Banco
Central, que lo puede mostrar, sino de las propias tarjetas de crédito.
Pido preferencia, entonces, para que este
tema lo abordemos en la próxima sesión.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Perotti.
Sr. Perotti. – Pido un tratamiento de preferencia para el expediente S.-1.654/17.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Fiore.
Sra. Fiore Viñuales. – Simplemente para
pedir preferencia para la próxima sesión, con
dictamen de comisión, para el expediente
S.-2.896/17, de autoría del senador Romero,
que acompañamos los otros dos senadores

Reunión 12ª

salteños. Es un proyecto de comunicación
por el que se propone a nuestra provincia de
Salta como sede del Plan Belgrano.
Además, quisiera hacer una mínima reflexión.
Creo que el cumplimiento de lo acordado en
labor parlamentaria nos libera a todos de este
caos que usted tiene la difícil tarea de tratar de
direccionar. Nos ahorraría a todos muchísimo
tiempo y nos daría la garantía de saber qué es
lo que se trata, cuándo, cómo y dónde.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Giménez, le di cuatro veces la palabra.
Senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Señor presidente: no voy a
dejar que usted me trate de ignorante…
Sr. Presidente (Pinedo). – No, de ninguna
manera.
Sra. Giménez. – …Ni de bruta, porque el
reglamento, que a lo mejor usted no conoce
porque hace muy poquito que inició y yo ya
estoy cumpliendo el sexto año de mandato, en
las disposiciones generales, relativo a la discusión, dice en el artículo 149 que las mociones
de preferencia, de sobre tablas y de reconsideración se discuten brevemente, no pudiendo cada
senador hablar sobre ella más de una vez y no
más de cinco minutos.
Sr. Presidente (Pinedo). – Bueno, ya habló
cuatro, señora senadora.
Sra. Giménez. – Perdón, con excepción del
autor que puede hablar dos veces.
Señor presidente, le recomiendo que siga
estudiando.
Sr. Presidente (Pinedo). – Está bien, entonces la próxima vez le voy a dar una sola vez la
palabra.
Sra. Giménez. – ¡Por tema!
Sr. Presidente (Pinedo). – Vamos a votar las
preferencias solicitadas, después le voy a dar la
palabra al señor senador Solanas.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Sobre los dos temas planteados
sobre tablas por el senador Solanas y la senadora
Odarda. En el primer tema, que es el tema de
la tierra y la prórroga –sobre el que hay varias
iniciativas de señoras senadoras de mi bloque–,
nosotros proponemos que se trate en la próxima
sesión con el análisis y el estudio que planteaba
el senador Rozas. Pero dejemos establecido,
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si es posible, independientemente de que en
labor parlamentaria podemos discutirlo, que a
lo mejor la fecha probable podría ser –reitero– a
finales de septiembre, donde podríamos llegar a
tratar, si tenemos dictamen, un tema realmente
importante que es el de responsabilidad penal
empresaria, sobre el que estamos avanzando
con un criterio –diría– de unanimidad en orden
a las reformas a implementar en el proyecto de
la Cámara de Diputados.
Respecto del otro tema, que tiene que ver con
bomberos, quiero manifestar que mi bloque no
tiene oposición a la cuestión. Hay sí un tema que
está referido al financiamiento y al fondo que se
distribuye en todas las entidades de bomberos
del país. Ese es el tema que hay que resolver y
hay que dar garantías de que ese fondo no va a
ser tocado, porque hace a la sobrevivencia de
las estructuras de bomberos. Así que el desafío
es lograr unificar un criterio en esta Cámara que
permita preservar el fondo de bomberos, que lo
paga el Estado nacional, y podamos también
poner en marcha el instituto de la ART para los
bomberos.
Quiero dejar constancia de que hemos visto
con agrado el nivel de diálogo que tuvo usted,
presidente, con la senadora y que parecía que en
algún momento iba a haber un acuerdo. Pero este
tema tratemos de construirlo también de cara a
la próxima sesión. Quiero dejar constancia de
esto porque no quiero ver después en ningún
portal que el bloque del Frente para la Victoria y
el peronismo se oponen… Queremos tratar estos
temas, abordarlos con la responsabilidad que el
tema requiere y preservar un reclamo también
de cientos de miles de entidades de bomberos
de todo el país que reciben el subsidio.
Sr. Presidente (Pinedo). – Señores senadores Solanas y Odarda: el senador Pichetto está
solicitando si ustedes pueden rever su posición
y, en lugar de pedir el tratamiento sobre tablas,
pedir preferencia para la próxima sesión.
Tiene la palabra el señor senador Solanas.
Sr. Solanas. – Señor presidente: no tengo
la costumbre de prolongar sesiones ni meter
palos en la rueda, pero acá estamos en un tema
mayor. Me refiero a la reparación histórica que
ya discutíamos en 1994. Y me agradan mucho
las palabras del senador Rozas y recuerdo a los
colegas senadores radicales que dos almuerzos
en el hotel Castelar de Santa Fe tuve con el gran
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Raúl Alfonsín sobre el tema. Yo era vicepresidente de la Comisión de Nuevos Derechos y
sobre el artículo y con todo fervor, “Dele manija,
métale pata”, pedía don Raúl. Este es un tema
mayor porque el 23 de noviembre cae la ley.
¿Qué estamos discutiendo? Que se suspendan
los desalojos. ¡Fíjense la monstruosidad! Acá
el que está en mora es el Estado nacional y
los estados provinciales con el cumplimiento
de la Constitución Nacional. ¡Una vergüenza!
¡Desde el año 94! En 2006 se propuso hacer
el relevamiento de las comunidades. Hay mil
quinientos y pico de comunidades indígenas
en la Argentina.
Solo a cuatrocientas cincuenta y tantas se les
ha hecho el relevamiento. Y entonces vienen
los desalojos…
¿Quiénes desalojan, quiénes usurpan las
tierras? Habría que preguntarles a los jueces
que fueron cómplices del fraude, de permitir la
adjudicación de tierras que les pertenecen a los
originarios y que hasta hoy les vienen negando
el título.
El 50 por ciento de los argentinos tenemos
sangre indígena. Y los dos grandes, San Martín
y Perón, directos hijos de indígenas.
Entonces, señor presidente, mi miedo es
porque ustedes saben muy bien que estamos en
épocas en las cuales, a partir de ahora y en tanto
se vayan acercando las elecciones de octubre,
es difícil conseguir quórum.
La verdad, creo que si tenemos la oportunidad
de avanzar sobre el tema… Y además hay otro
factor, no solamente ese. Estamos en el medio
de una suerte de campaña que busca crear un
consenso antiindígena. “El otro, el indígena,
cuasisalvaje, es peligroso, porque es chileno
infiltrado, tiene otras manías, otras culturas”.
¡En buena hora, Dios santo! Somos demócratas y por eso defendemos la diversidad cultural,
la biodiversidad de la naturaleza, el respeto al
otro. Aprendemos del otro.
¿Cuál fue el grande argentino que dijo: “La
patria es el otro”? Con toda razón. Somos nosotros también el otro.
Entonces, señores senadores, es un tema
mayor y yo le temo a que, de pronto, el 23 o el
29 sea tarde, se pasó para acá, esto no se trata
y esto cae.
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¿Qué harían ustedes si se les instalan en su
propio campo? Si su propio campo es vendido,
¿qué harían? Si la tierra que hace doscientos,
trescientos, cuatrocientos años habitaban y
donde tienen enterrados ustedes a sus ancestros,
¿qué harían si las ocupan? O, ¿qué harían si una
mañana los despiertan los ruidos de una petrolera porque acaban de entrar, se instalaron y están
perforando un pozo? ¿Qué harían? Seguramente
sacarían la escopeta, ¿eh?, si están lejos de la
ciudad para que venga alguien de la Justicia.
Entonces, respetemos la situación en que
están las comunidades indígenas. ¡Están defendiendo sus derechos! Quien debe acá ponerse
al día, blanquearse, es el Estado nacional, que
viene incumpliendo con la reparación histórica.
Viene incumpliendo con San Martín, que
hizo la Campaña de los Andes agradeciendo
a nuestros hermanos los indios porque, si no,
andaríamos en pelotas como ellos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Entiendo, señor
senador, que usted insiste en el tratamiento
sobre tablas.
Sr. Solanas. – Insisto, señor, por las razones
que acabo de exponer.
Sr. Presidente (Pinedo). – Entonces vamos
a someter a votación.
Tiene la palabra el señor senador Rozas.
Sr. Rozas. – Escúcheme, señor presidente:
si el problema es que se vence la ley efectivamente antes del próximo tratamiento, como hay
acá un compromiso, acá no se trata de sacar la
ley para salvar nuestra responsabilidad y decir:
“Bueno, hemos cumplido”. No, no, cumplir es
buscarle un procedimiento a las comunidades
aborígenes y al Estado nacional y provinciales,
que le sirva a todos.
Entonces lo que planteo es, si realmente el
interés es sacar un buen procedimiento, prorroguemos por treinta, sesenta o noventa días y en
ese plazo hagamos propuestas desde los bloques
con respecto a cuál es el mejor procedimiento,
el más adecuado…
Sr. Presidente (Pinedo). – Está claro.
No voy a abrir un debate sobre todo este tema.
Se ha informado brevemente, no se puede
dar la palabra más de una vez por cada senador.
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Sr. Rozas. – No, no, pero, señor presidente,
como dijo el senador Pichetto, tampoco yo
quiero, porque no es nuestra intención, que
salga en un portal que el bloque del oficialismo
se opone a la prórroga de la ley, porque no es
nuestro criterio.
Sr. Presidente (Pinedo). – Está clara su
posición.
Sr. Rozas. – Permítame que termine de
hablar.
Reitero que yo no quiero que salga en un
portal, porque no es nuestra intención. Si fuera
mi intención… Yo soy frontal y digo las cosas
como la pienso.
Yo creo que hay que hacer el relevamiento
final de todas las comunidades aborígenes para
saber qué es lo que les corresponde. Estamos
de acuerdo en esto.
Ahora bien, yo quiero escuchar el procedimiento del justicialismo y el procedimiento de
los otros senadores y veamos cuál es el mejor
para poner punto final a este tema. Esto es lo
que planteamos como bloque del oficialismo.
Sr. Presidente (Pinedo). – Está claro, señor
senador.
No voy a entrar en el tema de fondo. Lo que
voy a hacer ahora es someter a votación las
preferencias que han sido solicitadas.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: yo le solicité
una interrupción al señor senador Rozas para
hacer una aclaración sobre su propuesta.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pinedo). – Estamos discutiendo cuatro temas juntos, señor senador.
Quiero tratar uno sobre uno.
Sr. Fuentes. – ¡Pero lo mío es con referencia
a lo que acaba de manifestar el senador Rozas!
¡Usted lo habilitó a que hablara y yo quiero una
aclaración!
Sr. Presidente (Pinedo). – Ahora le voy a
dar la palabra…
Sr. Fuentes. – ¡Antes de votar!
Sr. Presidente (Pinedo). – Pero no voy a
votar eso, señor senador. Voy a votar las preferencias solicitadas.
Sra. Mirkin. – Pido la palabra.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Mirkin:
¿me está pidiendo la palabra para hacer referencia a las preferencias?
Sra. Mirkin. – Sí, presidente. Porque me
acaban de informar que el proyecto sobre la
Fiesta Nacional del Caballo es un proyecto de
ley venido en revisión…
Sr. Presidente (Pinedo). – Sí.
Sra. Mirkin. – Entonces, no puede ser la
media sanción del que yo he presentado con el
senador Alperovich. Por lo tanto, pido preferencia para la próxima sesión.
Ese es el informe que me acaban de hacer
y por eso pido el tratamiento sobre tablas o la
preferencia.
Sr. Presidente (Pinedo). – Es correcto su
pedido.
Sr. Fuentes. – Insisto que quiero hablar
para aclarar el tema sobre la posición del señor
senador Rozas.
Sr. Presidente (Pinedo). – Señor senador:
permítame conducir la sesión en el siguiente
sentido: no hay ninguna diferencia en toda la
Cámara en votar las preferencias que se han pedido. Vamos a votar las preferencias y después
volvemos al tema del pedido de tratamiento
sobre tablas.
Sr. Fuentes. – ¡Pero acá se pidió una preferencia sobre el tema de la prórroga! ¡Eso se
está pidiendo!
Sr. Presidente (Pinedo). – No. Él está pidiendo un tratamiento sobre tablas.
Sra. Rodríguez Machado. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra la
señora senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado. – Es muy breve.
Es sobre la preferencia solicitada con relación
al tema de las tarjetas de crédito.
Lo que se solicita es que, si va a haber una
preferencia y se pretende tratar en la próxima
sesión, hagamos reunión de comisión para
unificar y venir con uno o dos despachos, pero
que no pongamos a la Cámara en comisión para
generar un nuevo despacho.
Simplemente para hacer ese pedido.
Sr. Presidente (Pinedo). – Eso depende de
las comisiones. Igualmente, la Presidencia va a
hablar con el presidente de la comisión.
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Vamos a votar, en primer lugar, las preferencias que han sido solicitadas.
–El señor senador Fuentes realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente (Pinedo). – No, no.
Sr. Fuentes. – ¡Sí lo pidió! ¡Fíjese!
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pinedo). – Bueno, discúlpeme.
Le doy la palabra, senador Fuentes, así se oye
lo que está diciendo.
Sr. Fuentes. – Apuntando a tratar de clarificar
esta cuestión, mi pregunta al senador Rozas es si
él está planteando el tratamiento en dos tiempos
de la cuestión. Porque puede sobre tablas sacarse la prórroga contra los desalojos y establecer
un plazo para poder discutir la metodología de
implementación sobre la cuestión de fondo.
De esta manera daríamos un mensaje de
tranquilidad en una situación de tensión que
estamos viviendo hoy en el país en el sentido
de que no va a haber desalojos…
Sr. Presidente (Pinedo). – No. No estamos
de acuerdo…
Sr. Fuentes. – ¿Esa es su propuesta, senador?
Sr. Presidente (Pinedo). – No se pueden
hacer mociones para proponer proyectos de ley
en una moción. No es así.
La senadora Fernández Sagasti pidió preferencia y el señor Solanas pide el tratamiento
sobre tablas.
Sra. Fernández Sagasti. – Presidente…
Sr. Presidente (Pinedo). – ¿La senadora
Fernández Sagasti va a retirar su pedido? ¿O
qué es lo que va a hacer?
¿Me está pidiendo la palabra?
Sra. Fernández Sagasti. – Estoy pidiendo
la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). –Pero usted ya habló
sobre este tema, señora senadora.
Sra. Fernández Sagasti. – Sí, bueno, y dos
veces... No, una. (Risas.)
Sr. Presidente (Pinedo). – Pero, por eso. No
podemos hablar todos los senadores cinco veces
sobre el mismo tema.
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Sra. Fernández Sagasti. – No. Primero, soy
la autora del proyecto que se va a tratar sobre
tablas, así que tengo derecho a hablar.
Segundo, lo que quiero decirle es que yo
no retiro mi preferencia, pero primero debería
tratarse el tema sobre tablas…
Sr. Presidente (Pinedo). – Es lo que estoy
tratando.
Sra. Fernández Sagasti. – No, dijo al revés
recién. Primero votar el tratamiento sobre tablas
y después la preferencia, porque la senadora
Odarda y yo tenemos preferencia sobre el
mismo tema.
Sr. Presidente (Pinedo). – Entiendo.
Después la Presidencia va a tomar una decisión sobre el funcionamiento de las sesiones.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Presidente, en función de lo
que se habló en Labor Parlamentaria y ante el
requerimiento del bloque oficialista de pedir
una postergación para la próxima sesión, es lo
que hemos hecho. ¡Hemos pedido una petición
para que se trate el próximo 27! ¡Hasta le hemos
puesto fecha! ¿Por qué no votamos eso y nos
dejamos de dar vueltas con el tema?
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – Bueno, votemos primero la
de tablas...
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – Yo no tengo problema. Lo
que digo es que...
Sr. Presidente (Pinedo). – La Presidencia va
a ordenar las votaciones.
Sr. Pichetto. – ...Hay que repensar la continuidad de las sesiones mientras dure la campaña
electoral, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Todos los señores
senadores...
Sr. Pichetto. – ¡No se puede funcionar así
en la Cámara!
Sr. Presidente (Pinedo). – Estoy de acuerdo.
Sr. Pichetto. – Esta es una Cámara. La Cámara del Senado es esta. No es una sociedad
de fomento.

Reunión 12ª

Así que, pongámonos de acuerdo y trabajemos con cordura, porque si no, no podemos
seguir sesionando.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pinedo). – Vamos a votar,
en primer lugar, las preferencias solicitadas,
con excepción de la preferencia sobre tierras
indígenas.
Los que estén de acuerdo...
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Afirmativo.
Ahora vamos a votar el tratamiento sobre
tablas propuesto por el señor senador Solanas…
Sra. Odarda. – Y el mío.
Sr. Presidente (Pinedo). – …Apoyado por la
señora senadora Odarda, para tratar sobre tablas
el proyecto de tierras indígenas.
Requiere dos tercios de los votos.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Odarda,
no está identificada. Senadora González, no está
identificada. Lovera, García, Godoy…
Sr. Mayans. – Aclare el sentido del voto.
Sr. Presidente (Pinedo). – El voto positivo
es que se trate sobre tablas y el voto negativo
es que no se trate hoy y, seguramente, se tratará
la semana que viene.
Se va a votar.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar a
mano alzada.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pinedo). – Bueno, vamos a
volver a votar.
Se ruega a los señores senadores no levantarse de las bancas. Vamos a autorizar las abstenciones. Hay un pedido de abstención de Abal
Medina y otro del senador Pais. ¿La senadora
González se va a abstener?
Sra. González (N. S.). – Sí.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Sí. Y la senadora
Iturrez de Cappellini se va a abstener.
Se vota.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – Casi por unanimidad. La
verdad que no tiene sentido, sentido común. Un
poco de sentido común hay que tener.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar nuevamente el tratamiento sobre tablas.
–Se práctica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente (Pinedo). – El resultado es
negativo.
Sr. Secretario (Tunessi). – No reúne los dos
tercios necesarios.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar a
continuación el pedido de tratamiento sobre
tablas del proyecto de ley de bomberos…
Sr. Pérsico. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Espere, Pérsico,
estamos votando. ¿Es para hablar sobre este
tema? ¿Sobre la votación de este tema?
Senadora Odarda tiene la palabra.
Sra. Odarda. – Usted me había preguntado
recién, pero al final no se pudo responder, si yo
aceptaba el cambio de tratamiento sobre tablas
a preferencia.
Yo voy a aceptar la propuesta del senador
Miguel Pichetto y del senador Marino para que
sean tratados como proyectos con preferencia
para la próxima sesión, con este compromiso
de hacer el último esfuerzo para llegar a un
acuerdo.
Sr. Presidente (Pinedo). – Me parece muy
bien.
Ahora voy a someter a votación, a mano
alzada, el pedido de preferencia que acaba de
hacer la señora senadora Odarda y el pedido de
preferencia que ha hecho la senadora Fernández
Sagasti sobre el tema de tierras indígenas. Son
preferencias para la próxima sesión.
Entonces, se está votando preferencia con
dictamen.
1 Ver el Apéndice.
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–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Resulta aprobado.
Listo, terminó este momento tan conmocionante de la sesión. (Risas.)
10
AUTORIZACIÓN DEL INGRESO DE TROPAS
EXTRANJERAS (O.D. Nº 308/17)

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde el
tratamiento del Orden del Día que por Secretaría
se enunciará.
Sr. Secretario (Tunessi). – La habilitación
del tratamiento sobre tablas del proyecto del
Poder Ejecutivo, del dictamen por el que se
autoriza el ingreso de tropas extranjeras al
territorio nacional para participar del ejercicio
combinado Cormorán, pautado por la Armada
Argentina.
Sr. Presidente (Pinedo). – Hay una moción
del señor senador Pichetto de votar estos temas
en conjunto.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto,
para hacer su moción.
Sr. Pichetto. – Simplemente mencionemos
los números para votar y punto. Y votemos todas
las leyes en una sola votación. Todas. Cuando
digo todas, es todas…
Sr. Presidente (Pinedo). – Hay una que no
podemos votar, que voy a separar, que es el tema
de puertos patagónicos. Tendríamos que pedir
la prórroga de tratamiento.
Primero, vamos a votar si estamos de acuerdo
con la moción del senador Pichetto.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Resulta apoyada.
Señor secretario: lea los temas que se van
a votar.
Sr. Secretario (Tunessi). – Dictamen de las
comisiones de Relaciones Exteriores y Culto
y de Defensa Nacional, proyecto por el que
se autoriza el ingreso de tropas extranjeras al
territorio nacional para participar del ejercicio
combinado Cormorán, pautado por la Armada
Argentina. Se deja aclarado que se encuentra
entre paréntesis a partir del anexo I, que es
un trámite interno del Poder Ejecutivo que no
forma parte del texto dispositivo del proyecto
de ley.
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El Orden del Día Nº 309/17 es un dictamen de
las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto
y de Justicia y Asuntos Penales en un mensaje
del Poder Ejecutivo sobre arbitraje comercial e
internacional.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Labado.
Sra. Labado. – Señor presidente: es para
pedir que el O.D. Nº 309/17 lo podamos votar
por separado.
Sr. Presidente (Pinedo). – Bueno, es lo contrario de lo que se acaba de votar.
Creo que es mejor, porque hay algunos temas
que requieren un debate. Como, por ejemplo, el
que mencioné recién de puertos patagónicos y
el del monotributo. Así que, como hay alguna
discusión sobre esos temas, los vamos a tratar
por separado.
Ahora hay una moción de la señora senadora
Labado para votar por separado este. Así que
voy a someter a votación, en primer lugar, el
proyecto de ingreso de tropas.
Sra. Negre de Alonso. – Me abstengo en la
votación.
Sr. Presidente (Pinedo). – Estamos votando
solamente el Orden del Día Nº 308/17.
Hay que habilitar el tratamiento con dos
tercios.
Se va a votar a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.
Ahora se va a votar electrónicamente el Orden del Día.
Sr. Secretario (Tunessi). – Está autorizada la
abstención de la senadora Negre de Alonso. El
senador Luenzo también se abstiene.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el mensaje
del Poder Ejecutivo, Orden del Día Nº 308/17,
se registran 46 votos afirmativos, 2 negativos
y 2 abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Fuentes. – De viva voz manifiesto mi
voto positivo, porque no registró la máquina la
presencia de mis posaderas en el asiento.
Sr. Presidente (Pinedo). – Queda registrado
el voto positivo del senador Fuentes. Aprobado.2
11
LEY SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL
INTERNACIONAL (O.D. Nº 309/17)

Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día Nº
309/17: Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto y de Justicia y Asuntos Penales. Dictamen
en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre arbitraje comercial internacional.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Labado.
Sra. Labado. – Es para abstenerme.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora García.
Sra. García. – En el mismo sentido.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – También para
abstenerme.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Luna.
Sra. Luna. – Para abstenerme.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Aguirre.
Sra. Aguirre. – También.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Quiero hacer una
aclaración.
Sr. Presidente (Pinedo). – Ahora le voy a
dar la palabra.
Las senadoras Pilatti, Sacnun y Almirón se
abstienen.
Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
quiero dejar perfectamente aclarado, porque no
lo hace el texto de la ley, que nos estamos refiriendo al sometimiento a arbitrajes de cuestiones
privadas y que las normas públicas argentinas,
el orden público argentino, está exento de ser
sometido a arbitraje.
Consecuentemente, aquellos privados que
en vez de optar por lo que el Estado argentino
2 Ver el Apéndice.
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brinda para la solución de controversias, que
es el Poder Judicial, optan por ir a un arbitraje
internacional, que será sobre cuestiones absolutamente privadas, después no se podrán acoger
a los beneficios que establece la legislación
interna argentina.
¿Por qué digo esto? Porque no ha quedado
debidamente aclarado en el proyecto y lo dejo
aclarado como la interpretación del legislador.
¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en
las controversias excluidas por el Código Civil
están las vinculadas al derecho de usuarios y
consumidores. Podrían perfectamente, los privados, someter esto a un arbitraje internacional
y se puede dar el caso de que una de las partes
a la que no beneficia el resultado del arbitraje
pudiera venir a acogerse a la apelación, a la
norma del Código Civil que permite la apelación
de los laudos.
Consecuentemente, aquel privado que opte
por hacer uso de este sistema legal de irse a
tribunales de arbitraje internacionales no podrá
después en la Argentina hacer uso de la ley más
beneficiosa. Y, si se ejecuta el laudo, lo tendrá
que cumplir. Además, quiero aclarar que deja
aparte el derecho público, el orden público
internacional argentino. Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
Se va a votar.
Sr. Secretario (Tunessi). – Hay que consignar, presidente, las abstenciones de las senadoras Labado, Sacnun, Almirón y Fernández
Sagasti, que están presentes. El resto…
Sr. Presidente (Pinedo). – Y Aguirre. Bueno,
se retiró.
Sr. Secretario (Tunessi). – Se retiró. No está
presente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se deja constancia. Pero se vota.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos 43 votos; negativos, 1 voto, y 4 abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.
Corresponde el tratamiento del orden del día
que por Secretaría se enunciará.
2

–La señora senadora Kunath realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente (Pinedo). – Queda constancia
del voto afirmativo de la senadora Kunath.
12
MONOTRIBUTO ESPECIAL PARA
PEQUEÑOS PRODUCTORES CAÑEROS
(O.D. Nº 1.398/16)

Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día Nº
1.398/16. Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social. Dictamen
el proyecto de ley de la señora senadora Mirkin
y otros por el que se establece un monotributo
especial para pequeños productores cañeros.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Mirkin.
Sra. Mirkin. – Señor presidente: la verdad
es que es una enorme alegría y justicia para
miles de pequeños minifundistas cañeros de
la provincia de Tucumán que, después de un
largo debate, con despacho de las comisiones
respectivas, hoy pueda ser tratado este proyecto
que presentamos con el senador Alperovich y
que fue trabajado por nuestros asesores, que fue
trabajado con todas las asociaciones de cañeros,
de pequeños cañeros, y que fue tratado también
con aprobación en la Mesa Sucroalcoholera,
donde participa el Ministerio de Agroindustria
de la Nación y donde estuvo presente en la ciudad de Concepción a principio de año el señor
Roulet, además de todos los representantes del
NOA y de la actividad agrícola vinculada a la
caña de azúcar.
Quería decir que Tucumán, a diferencia del
resto de las provincias que producen azúcar o
producen alcohol con la caña de azúcar, tiene
una estructura minifundista de enorme trascendencia, con las dificultades que eso implica para
salir de la pobreza. En algunos casos, incluso,
hay quienes tienen menos de diez hectáreas, de
indigencia, y además también tienen problemas
con la tenencia de sus tierras en la mayoría de
los casos.
2 Ver el Apéndice.
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Quiero pedir autorización para leer, porque
este proyecto tiene aspectos vinculados muy
estrictamente a cuestiones de números.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda
del Honorable Senado, senador don Juan
Manuel Abal Medina.

Sra. Mirkin. – Entonces, voy a leer una sola
página que expresa los argumentos centrales que
han implicado este proyecto. Es para su inserción. De hecho, el proyecto tiene una enorme
fundamentación con cuadros en los que ha trabajado la Estación Experimental Agroindustrial
de la provincia de Tucumán.
El proyecto de ley establece un monotributo
especial para pequeños productores cañeros,
porque la producción cañera en Tucumán es
el mayor cultivo de la provincia con 280.000
hectáreas, y se caracteriza por la presencia de un
gran número de pequeños productores, ya que
en un total de 6.800 productores cañeros 6.015
tienen menos de 50 hectáreas. Es decir, un 88
por ciento de los productores son minifundistas
y su superficie no es más que el 23 por ciento
de la superficie cañera total.
Ellos constituyen la ruralidad profunda de
la provincia, integran el sector más débil de
la estructura productiva de Tucumán y en su
mayoría muestran una situación irregular en la
tenencia de sus tierras. Poseen una muy limitada capacidad productiva, como lo muestra el
estudio realizado por la Estación Experimental
Obispo Colombres, que señala a los productores
de hasta 50 hectáreas como los de situación
más frágil.
Gran parte de estos pequeños productores se
encuentran en situación de informalidad fiscal
por factores diversos que van desde las reticencias culturales, los costos implícitos, las inscripciones previas frustradas por imposibilidad de
cumplimiento, las dificultades burocráticas para
registrarse, etcétera. Esta situación los vuelve
presa fácil de los inescrupulosos compradores
de caña, que les compran su caña a precio irrisorio o vil para venderla a ingenios con CUIT
apócrifas; operaciones irregulares que, a su vez,
causan graves perjuicios sobre el precio final
del azúcar y sobre la recaudación fiscal ya que
gran parte de la azúcar originada en ellos se
comercializa de manera irregular.
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Este proyecto, que consiste en un régimen
especial de liquidación y recaudación del monotributo, soluciona la recurrente burocracia
en la inscripción y la falta de permanencia en
el sistema fiscal, y asegura e incrementa la
recaudación fiscal porque regulariza la comercialización de todo el azúcar que producen los
pequeños productores.
El productor primario sólo puede entregar su
caña de azúcar a uno de los veintitrés ingenios
del país, lo que hace posible que estos actúen
como agentes de retención. Entonces, pasan
a ser los responsables del registro y gestión
administrativa ante los organismos públicos
competentes, y de depositar el importe retenido.
De esta manera, el pequeño productor dejará
cumplimentada su adhesión al régimen y la
cancelación de sus obligaciones anuales con
la AFIP con la máxima simplificación posible.
Este proyecto prevé dos categorías de monotributistas: el pequeño productor de hasta 10
hectáreas, que pagará una tasa retributiva del
0,2 de su producción; y los productores de 10
a 50 hectáreas, que pagarán el 2,5.
Significa un gran beneficio este régimen de
retención y recaudación del monotributo porque
implicará para el universo de pequeños cañeros
que se acredite un importante beneficio fiscal.
Por ejemplo: sólo en el IVA de este azúcar se
espera crecer en recaudación entre 72 millones
y 146 millones en el escenario productivo actual: es decir, con los estándares de rendimiento
cultural-industrial propios de este segmento. Por
otro lado, habrá una recaudación adicional de
IVA en la cadena comercial.
El último aspecto a destacar es que, con este
régimen, también se implementará este sector
productivo que está entre los más vulnerables.
Se accederá a los beneficios previsionales y de
salud contemplados en el régimen general de
monotributo.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Abal Medina). – Gracias,
senadora.
Tiene la palabra el senador Federico Pinedo.
Sr. Pinedo. – Nuestro bloque, a excepción
de la señora senadora Elías de Perez –que tengo entendido que va a hacer uso de la palabra
después que yo–, va a pedir autorización para
abstenerse en este tema por un motivo fun-
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damental. Ese motivo es que la Cámara con
atribuciones exclusivas para tener iniciativa en
materia de contribuciones es la de Diputados y
no el Senado de la Nación.
Nosotros compartimos absolutamente la necesidad de que los productores cañeros puedan
acceder a un monotributo. Por eso, el gobierno
nacional aumentó el monto de facturación a
1.400.000 pesos por año.
En primer lugar, de acuerdo con la idea
central del proyecto, no podemos avalar un
mecanismo que creemos que no va a poder
funcionar en la práctica porque este Senado no
tiene facultades para sancionarlo como Cámara
iniciadora.
En segundo término, creemos que hay un
artículo en especial que se opone al principio
de igualdad ante los tributos públicos, que
también está en la Constitución argentina. Es
un artículo de este proyecto que propone que
no se le cobren, que se suspenda el cobro de
todas las deudas impositivas a un solo sector
de la producción de la Argentina, con lo cual se
pondría a ese sector en una posición de desigualdad frente a todos los demás sectores del país.
Lo pondría en la situación de que, por más que
deban impuestos, no se les puedan cobrar esos
impuestos. Esto genera, además, otra desigualdad: hay muchos productores cañeros que no
deben impuestos y otros que sí; unos que deben
más, otros que deben menos. De manera tal que
decir que no se les van a cobrar los impuestos
nunca, nos parece que claramente se aleja de lo
que la Constitución prevé.
Así que, por el hecho de estar de acuerdo con
la posibilidad del pago de monotributo por los
productores cañeros, como bloque, nosotros nos
vamos a abstener, a excepción, como digo, de
la senadora Elías de Perez.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Abal Medina). – Gracias,
senador.
Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.
Sr. Pichetto. – Señor presidente…
Sr. Presidente (Abal Medina). – Senador.
Sr. Pichetto. – Como bloque de la mayoría
no vamos a votar la abstención que solicita
el bloque porque puede darse la situación de
quedarnos sin quórum o de no tener el número
para votar.
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Me parece que hay reglas parlamentarias.
Este tema lo acordamos. Se puede ganar o
perder. Este asunto tiene que ir a la Cámara de
Diputados. Tendrá que ser analizado y revisado
por esa Cámara y, si hay alguna cuestión de
tipo formal o impositivo, bueno, lo revisarán
los diputados. Pero esto viene de una larga
postergación.
Si nosotros autorizamos la abstención de todo
el bloque, el riesgo es que no se pueda votar. Por
lo tanto, como las abstenciones tienen que ser
votadas por el pleno, dejo sentada la posición
de mi bloque.
Sr. Presidente (Abal Medina). – Perfecto,
senador.
Senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. – Presidente: le doy la
interrupción al senador Pinedo.
Sr. Pinedo.– Señor presidente: si no nos
permiten abstenernos, que es lo que queremos
políticamente hacer, vamos a estar obligados a
votar en forma negativa.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pinedo. – Ese es el único motivo por el
cual lo haríamos: porque nos obliga el bloque
de la mayoría.
Sr. Presidente (Abal Medina). – ¿La senadora que está en uso de la palabra quiere
continuar y después hablamos sobre el tema de
las abstenciones?
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Rozas. – Señor presidente: yo solicitaría
amablemente al presidente del bloque, senador
Pichetto, que revea su posición. No nos puede
obligar a votar en contra.
Nosotros no estamos en contra del proyecto
en sí mismo. Creemos, con toda sinceridad, que
es un problema constitucional. No está facultado
el Senado para este tipo de proyectos.
Entonces, me parece que el quórum lo tiene
la mayoría. Nosotros no nos vamos a levantar.
Simplemente, queremos abstenernos por un
problema de constitucionalidad, no con respecto
al argumento o al fundamento del proyecto.
Entonces, me parece que es injusto que nosotros
aparezcamos votando en contra cuando no es
nuestra pretensión. Por eso pido si puede rever
esa posición.
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Nosotros acompañamos. No nos vamos a
levantar. Vamos a estar aquí. Vamos a abstenernos, simplemente.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Abal Medina). – Ya está
expresada la posición.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Abal Medina). – Senadora.
Sra. Elías de Perez. – Gracias, presidente.
Ante todo, celebro que el Senado de la Nación
esté tratando un tema cañero y lo celebro de corazón, presidente, con todas las disidencias que
pueda tener en muchas cosas en el propio seno.
De hecho, hay algunas cosas que estoy
obligada a decir. La primera de ellas es que
cualquiera que recorra un poquito mi camino
se va a dar cuenta de que estos temas son de
una absoluta militancia y defensa que vengo
haciendo. Por eso voy a votar positivamente este
proyecto, pero esto también me lleva a tener que
decir algunas cosas importantes.
Con este proyecto, señor presidente, se están
poniendo también a la vista lo que han sido dos
modelos económicos, dos modelos de país, dos
modelos de protección –o no– de las economías
regionales. Por un lado, está el modelo que
nos gobernó la última década, donde se había
declarado la guerra al campo, donde nuestros
productores cañeros estaban permanentemente
en las calles de mi ciudad, donde lamentablemente veíamos ollas populares de nuestros
pequeños productores en la plaza pública de
mi provincia. En aquella época se había puesto
“la cuota Moreno”, como se la llamaba en mi
provincia, con la que se sacaba el 6 por ciento de la producción de nuestros productores,
obligándolos a vender por debajo del precio de
mercado. Además, se los obligaba a exportar a
precio de quebranto. Esta obligación de exportar a precio de quebranto ha llevado en aquel
momento a que mi provincia pierda, nada más
ni nada menos, según los cálculos que hicieron
allá, 3.000 millones de dólares. Reitero: esto,
por haber sido obligados a exportar a precio de
quebranto.
Entonces, se puso en funcionamiento el Instituto Provincial del Azúcar –el IPAAT– para
tratar de ordenar un poco la situación, pero, lejos
de ordenarla, nunca llegó a un verdadero control
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de la situación. Tanto fue así que eso quedó claro
ahora, cuando se armó la Mesa Sucroalcoholera.
Entonces, el precio del azúcar cayó y cayó: el
precio de la bolsa de azúcar llegó a 200 pesos,
señor presidente. Este era el modelo que imperó
en la Argentina.
En ese momento, en soledad, en este mismo
recinto, proponíamos con el entonces senador
Gerardo Morales que se elevara el corte de
alcohol en nafta del 10 al 12 por ciento. Lamentablemente, en aquel momento no había
intención de resolver el problema cañero, ¡no
había intención! Tanto fue que no había intención que ni siquiera los senadores de mi propia
provincia pudieron acompañarme en el pedido
que yo hacía, señor presidente.
También en aquellos tiempos presenté un proyecto desesperado de un precio sostén, porque
veía lo que pasaba en la provincia. ¡Es verdad
lo que se acaba de expresar en el sentido de que
muchos minifundistas se veían en la indignidad
de no poder llevar un plato de comida a la mesa
familiar! ¡Muchos pequeños productores tenían
que vender sus campos por monedas porque
no podían llegar ni siquiera a fin de mes, señor
presidente!
Llegó entonces el gobierno de Cambiemos. A
los pocos meses de asumir, el presidente tomó
la decisión de que se eleve el corte de alcohol
en nafta del 10 al 12 por ciento. Esto hace que
automáticamente se tonifique el precio del
azúcar. Así, en pocos meses, el valor de la bolsa
de azúcar pasó de 200 pesos a 470 pesos. Esto,
porque es un gobierno al que le interesa sacar
adelante a esta economía regional.
Del mismo modo, el gobierno nacional pone
en funcionamiento la Mesa Sucroalcoholera,
una mesa en la cual, con ellos a la cabeza, con
los gobiernos provinciales correspondientes,
con cada uno de los distintos efectores del sistema –productores, pequeños productores, representantes también de la industria–, se intenta
llegar un acuerdo en las cosas que realmente van
a sacar adelante a este sector.
Lamentablemente, algunos de los acuerdos
a que se llegaron en la Mesa Sucroalcoholera
los industriales de mi provincia no los cumplen.
Todavía nuestros productores no reciben lo que
les corresponde por el alcohol y voy a seguir
peleando por este tema. ¡Por eso ha sido el
proyecto que he presentado para que la Mesa
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Sucroalcoholera tenga fuerza de ley y pueda
realmente el Ministerio de Agroindustria laudar
y no como ahora, en que solamente se intenta
llegar a un acuerdo! Por eso, señor presidente,
es que hoy voy a apoyar esta ley.
La ley escuetamente tiene dos partes, sin
ninguna duda. La primera parte habla del monotributo en sí mismo. Sin lugar a dudas, los
productores agropecuarios hoy día pueden hacer
uso del monotributo o del monotributo social,
si son pequeños. Esto es así porque ya hay un
artículo en la ley en vigencia que dice que,
cuando se trata de un productor agropecuario,
no se tienen en cuenta las tres cuestiones que
sí se tienen que tener en cuenta para el resto de
los monotributistas. Por supuesto que sí hace
algunas consideraciones especiales para que
ahora los ingenios les puedan hacer la retención
y esto está bien.
La segunda parte de la ley –muy importante
también– es la que dispone la suspensión sine
die de todas las deudas que tengan, que es casi
una condonación de deuda. ¡En esto sí quiero
agradecer a todos los senadores de las distintas
provincias que están aquí votando para que
nosotros podamos dar por canceladas todas las
deudas de los productores agropecuarios de
Tucumán!
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Abal Medina). – Les pido
silencio, por favor.
Sra. Elías de Perez. – Por eso, señor presidente, voy a apoyar este proyecto –como lo
hemos hecho desde el primer día del gobierno
de Cambiemos– convencida de que tenemos
que seguir apoyando a los productores para que
puedan salir a flote.
Por eso, voy a pedir ayuda a los senadores
de mi provincia para que hagan que Tucumán,
por un lado, se adhiera a la ley de pymes, que
lamentablemente fue vetada por el gobernador,
porque esto también va ayudar a nuestros productores, pero, además, que me ayuden para que
en la Legislatura salgan dos proyectos de ley
que nuestro bloque ha presentado, que tienen
que ver directamente con los pequeños productores. Está la prórroga de una alícuota cero
del impuesto a los ingresos brutos. También la
“transparentación” del IPAAT, dado que de ahí
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sale mucho dinero que es solventado por los
propios productores.
En el día de la fecha, nuestros legisladores
han presentado en la Legislatura de Tucumán
la misma condonación de deuda para todas
las deudas provinciales a efectos de que estos
pequeños productores, de una vez por todas,
puedan salir adelante; para que, de una vez,
puedan volver a empezar y seguir siendo el
orgullo de los tucumanos.
Gracias señor presidente.
Sr. Presidente (Abal Medina). – Gracias,
senadora.
Tiene la palabra el señor senador Alperovich.
Sr. Alperovich. – La verdad es que no iba a
hablar, pero lo que más me duele a mí en esto
es la ignorancia: cuando gente, en este recinto,
habla por hablar y no conoce el tema.
Les voy a contar una breve historia. El etanol
se lo debemos al presidente Néstor Kirchner.
Cuando yo era gobernador, no se producía
alcohol a partir de la caña de azúcar. En aquel
momento, vía una llamada –no hacía falta una
ley y también se miente–, el presidente Néstor
Kirchner nos sacó el corte del etanol al 10 por
ciento.
Cuando acá se habla de que se exporta a
pérdida, le quiero decir y explicar al recinto que
generalmente se produce más azúcar de la que
se consume. Entonces, el excedente de lo que
se consume en el mercado interno se tiene que
exportar de acuerdo con el precio internacional.
¡Nadie lo obliga a exportar! ¿Para qué? Para que
mejore el precio interno. Es eso, simplemente.
Acá se quiso hacer política y llevar el etanol
de 12 a 14. ¡No hizo falta ley para llevarlo del
10 a 12! Eso lo tiene que hacer el Ejecutivo.
Pero como hay una senadora de mi provincia
a la que le interesa que la industria azucarera
marche bien, yo voy a proponer un proyecto
de ley de acá a diez días para llevar el etanol
de 12 a 14 –no tengo duda que es una senadora
que quiere bien a Tucumán– para que, entre
todos, podamos seguir mejorando la industria
azucarera.
Gracias.
Sr. Presidente (Abal Medina). – Primero,
vamos a poner en consideración el pedido de
abstenciones que ha hecho el bloque…
–Murmullos en el recinto.
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13
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR LA SEÑORA SENADORA
ELÍAS DE PEREZ
(S.-3.390/17)

Sra. Elías de Perez. – ¡Pido la palabra,
presidente!
Sr. Presidente (Abal Medina). – No entremos
en debate porque…
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Abal Medina). – Muy brevemente, senadora.
Sra. Elías de Perez. – Señor presidente: yo
acepto todos los calificativos que me puedan
poner en este recinto para disentir con lo que
digo. Esas son las reglas de la democracia.
Las reglas de la democracia significan que,
pensando diferente a usted, señor presidente,
diciéndole lo que pienso y escuchando lo que
piensa usted, vamos a sacar lo que es mejor
para la sociedad. Ahora, no acepto ser llamada
ignorante. ¡No lo acepto! Por eso planteo una
cuestión de privilegio.
¡No acepto que el señor Alperovich me llame
ignorante porque esté relatando la verdad!
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Abal Medina). – Gracias,
senadora.
Tiene la palabra el señor senador Alperovich.
Sr. Alperovich. – Le pido disculpas a la
senadora: no le digo ignorante. Cambio: ¡por
favor, no le mienta a la gente para obtener dos
votos más!
Sr. Presidente (Abal Medina). – Bueno,
vamos a pasar a votar las abstenciones.
Sra. Elías de Perez. – ¡Ahora me llama
mentirosa!
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Abal Medina). – Pasa a la
Comisión de Asuntos Constitucionales.
14
MONOTRIBUTO ESPECIAL PARA
PEQUEÑOS PRODUCTORES CAÑEROS
(O.D. Nº 1.398/16) (continuación)

Sr. Presidente (Abal Medina). – Entonces,
primero ponemos en consideración el pedido
de abstenciones.
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–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Abal Medina). – No se aceptan las abstenciones.
Pasamos a votar el proyecto, en una sola
votación en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 46
votos afirmativos, cero votos negativos y cero
abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Abal Medina). – Aprobado.2
¿Hay alguna constancia de un voto negativo?
Senador Rozas: ¿dejamos constancia de su
voto?
Sr. Rozas. – Yo le pedí la palabra antes, presidente. Entonces, ahora tampoco permito que
usted se dirija a mí.
Yo se la pedí antes para pedirle una explicación al senador Pichetto para saber qué es
lo que tenía que votar. No me quisieron dar la
palabra… ¡Porque ahora todos censuran acá!
Cada uno que se sube… Antes era Michetti,
después Pinedo y ahora usted. (Risas.) ¡Parece
una iglesia: hay que pedirle autorización al cura,
acá, para hablar!
Sr. Presidente (Abal Medina). – Continuemos con la sesión.
15
REEMBOLSO A PUERTOS PATAGÓNICOS.
DEROGACIÓN DEL DECRETO 1.199/16
(O.D. Nº 1.404/16 y anexo)

Sr. Presidente (Abal Medina). – Corresponde considerar el Orden del Día Nº 1.404/16 y
anexos.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día
Nº 1.404/16 y anexos. Comisión Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo, Ley 26.122.
Hay un dictamen de mayoría –un proyecto de
resolución– y un proyecto de resolución como
dictamen de minoría.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Abal Medina). – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Luenzo.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Abal Medina). – Senador
Luenzo: el senador Rozas le pide una interrupción.
Sr. Rozas. – Con todo gusto, que hable el
senador Luenzo. Después hablo.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Luenzo. – Señor presidente: el tema de
reembolsos por puertos patagónicos tiene una
larga historia.
Nosotros venimos peleando hace años con un
tema extremadamente delicado; un tema que a
nosotros nos permite, de alcanzar los objetivos
planteados, dar a los puertos mayor competitividad, particularmente a nuestra matriz productiva
primaria que tenemos en la región patagónica.
Hace cuatro años se extinguió este concepto
de reembolsos, que, por otro lado –también creo
que vale la pena aclararlo–, le costó al Estado
argentino 3.850 millones de dólares, con pocos
resultados a la vista para los patagónicos y sí
para aquellos que realmente se han apropiado
de una riqueza importante. Hablemos de las
industrias extractivas, por ejemplo, pero esto
no se ha visto reflejado fehacientemente en la
posibilidad de encontrar un desarrollo distinto
al que tenemos actualmente.
A partir de aquel momento, sobre finales
de la gestión anterior, se impulsó un decreto y
se repusieron estos beneficios de reembolsos
por puertos patagónicos. Rápidamente llegó el
nuevo gobierno y hubo un decreto que elimina
aquellos beneficios que teníamos en la región
patagónica.
Desde ese momento surge todo un debate
y una lucha del pueblo patagónico para poder
reponer estos reembolsos y, a partir de ahí, se
dan una serie de circunstancias que obviamente
han ido evolucionando a lo largo de los últimos
meses para poder encontrar una salida diferente,
con un proyecto superador: un proyecto que
mejorara las condiciones para nuestra matriz
productiva en la región patagónica.
A partir de aquel instante hemos conversado
con el Ejecutivo nacional en varias oportunida-
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des. Primero, logramos avanzar en la bicameral
para rechazar el decreto, como una cuestión de
principio de salud institucional.
Cuando hablamos de “decreto”, en un tema
tan delicado para los patagónicos y también tan
delicado desde el punto de vista institucional,
creíamos conveniente avanzar con un rechazo
a ese decreto, para poder nosotros trabajar en
torno a un proyecto de ley.
Transitamos ese camino, logramos en la bicameral ese rechazo y, a partir de ese momento,
quedó la posibilidad de poder bajar al recinto
para ratificar el rechazo al DNU que había emitido el Ejecutivo nacional.
En ese mismo momento recorrimos un camino que nosotros creíamos conveniente para poder avanzar con algo superador. En ese trayecto
se han ido evaluando distintas posibilidades que
mejoraban las condiciones que nos imponía
para la región patagónica aquel concepto de los
reembolsos y se pensó en un estímulo a cada una
de las actividades productivas, un reintegro a
las actividades con una marca de origen que era
la Patagonia Argentina y, a partir de allí, en un
beneficio a cada uno de los sectores productivos,
avanzar con un esquema que a los patagónicos
nos permitiera, desde los puertos, dar mayor
competitividad.
Por citar solo un ejemplo: actualmente, nos
encontramos con una situación que quiero señalar porque por cuestiones de competitividad
es interesante saber cuáles son los costos de
exportar. Nos encontramos con que el envío de
un contenedor desde el puerto de Madryn tiene
un costo de 6.000 dólares, cuando hacerlo con
el mismo producto desde Mar del Plata tiene
un costo de 3.500 dólares. Cito este como uno
de los tantos otros ejemplos de lo que implica
la pérdida de competitividad que ha tenido la
Patagonia Argentina en su conjunto: por logística, distancias, costos laborales diferentes a los
de Mar del Plata. Nosotros tenemos relación de
dependencia directa en cada una de las plantas
pesqueras. En Mar del Plata tenemos un esquema distinto, que es el de cooperativas; casi, casi,
una precarización laboral.
Frente a estos hechos, hemos avanzado con
el Ejecutivo nacional muy lentamente –no en
los tiempos deseados por los patagónicos– en
un esquema como el que recién les estaba
relatando, que está muy vinculado a restituir
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valor a aquellas empresas que estén radicadas
en la región patagónica y que tengan que ver
con nuestra matriz genuina: la lana, la pesca, el
sector forestal, en definitiva, varios sectores que
seguramente aparecerán en la letra del proyecto
de ley sobre el que estamos trabajando.
–Ocupa la Presidencia la señora vicepresidente de la Nación, licenciada Marta Gabriela
Michetti.

Sr. Luenzo. – Nosotros hoy teníamos la posibilidad de poder avanzar con la ratificación al
rechazo del DNU.
En las últimas horas, como resultado y producto de estas conversaciones con el Ejecutivo
nacional, ha llegado un texto que nos permite
avanzar en la dirección que nosotros deseamos:
dar competitividad a nuestros puertos con un
esquema como el que recién hemos planteado.
Está la instancia de pedir la ratificación de
este rechazo al DNU o tenemos la posibilidad de ganar, en definitiva, esta batalla que
tenemos todos los patagónicos, que es dar a
nuestra matriz realmente condiciones de mayor
competitividad. Este proyecto avanza en este
sentido y, en principio, creemos conveniente
–y por eso lo solicito– la postergación de este
rechazo al DNU para poder estudiar y poder
finalmente llegar a un proyecto de ley que nos
dé realmente la palabra final o la decisión final
de decir: “tenemos una ley que realmente nos
contempla”.
Por lo tanto, propongo estas dos instancias:
por un lado, postergar hasta la próxima sesión
la ratificación del rechazo –si es que no obtenemos, obviamente, una respuesta concreta y real
a estas necesidades– y, por otro lado, avanzar
con el Ejecutivo nacional –en esto voy a pedir
un compromiso formal del Ejecutivo nacional
o del oficialismo– para tratar sobre tablas en
la próxima sesión un proyecto de ley que contemple toda esta lucha que ha dado el pueblo
patagónico.
Damos una nueva oportunidad, en definitiva,
para ver si finalmente podemos obtener estas
ventajas competitivas que hoy nos están condenando a una situación extremadamente delicada
en todos los puertos de la Patagonia Argentina.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senador.
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Tengo pedidos de la palabra, primero, del
senador Pinedo; luego, de la senadora González
y, posteriormente, de la senadora Odarda.
Sr. Pinedo. – Señora presidenta, de acuerdo
a lo que se conversó en labor parlamentaria, en
ejercicio de la Presidencia Provisional lo que
hice fue tomar contacto con los ministerios
actuantes del Poder Ejecutivo a los efectos de
formalizar, de alguna manera, cuáles eran los
acuerdos en los que se había avanzado en las
conversaciones que mantuvieron los ministerios
del Interior y de Agroindustria con diversos
senadores de esta casa.
El resultado de ello es lo que voy a proceder
a leer para darle la formalidad al caso.
Bases de acuerdo sobre beneficios para productores patagónicos.
1. Se reemplazará el sistema de reembolsos
a exportaciones por puertos patagónicos por un
sistema de reintegros a productores patagónicos.
2. Se implementará un programa de modernización y mejoramiento de infraestructura para la
competitividad de los puertos patagónicos, que
está en ejecución.
3. Los reintegros se harán por productos renovables, producidos en la región. Esto quiere
decir: “no” a productos no renovables, como
minería y petróleo.
4. Los beneficios se asignarán en forma
directa a los dos primeros eslabones de las
cadenas productivas. Los reembolsos se aplicaban a la cadena final de comercialización,
de exportación y, muchas veces, no llegaban
a los productores o industrializadores de los
productos. Así que lo que se está buscando es
que los beneficios se asignen en forma directa
a los dos primeros eslabones de las cadenas
productivas, que son los productores primarios
y los actores que industrialicen o agreguen valor
a las materias primas.
5. Se crearán fondos específicos del gobierno
nacional –a lo mejor se utiliza un fondo que
ya existe, que se llama Fondagro, que es del
Ministerio de Agroindustria–, para garantizar el
acceso al crédito de los productores que desean
invertir en bienes de capital que agreguen valor
a su producción. El valor aún no está acordado,
aunque la estimación técnica ronda en los 30
millones de dólares iniciales de este fondo para
esta finalidad.
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6. Se creará un ámbito de seguimiento −originariamente, existía una Comisión de Desarrollo
Patagónico, por lo que se buscaría la manera
de que se vuelva a estructurar− y se creará un
ámbito de seguimiento y control de la operatoria, quedando pendiente como tema a acordar
quiénes integrarían este organismo y cuáles
serían las facultades que tendría este organismo.
Así que, sobre estas bases nosotros creemos
que es posible llegar a un acuerdo sobre una
nueva ley que establezca estos mecanismos para
generar una transformación procompetitiva de
los productos de la Patagonia.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, senador Pinedo.
Tiene la palabra la senadora González. ¡Ah!,
perdón. Es moción de orden lo suyo. Claro, vamos a tener que votarlo. Fue moción de orden.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – ¡Ah! No tengo quórum.
Entonces, esperamos.
–Se llama para formar quórum.

Sra. González (N. S.). – Deme la palabra y
después votamos.
Sr. Pichetto. – Dele la palabra.
Sra. Presidente. – Sí, sí, obvio. No se
preocupe. ¡Tan mala no soy! (Risas.)
Senadora González.
Sra. González (N. S.). – Señora presidenta:
la verdad es que venimos con el tema de los
puertos patagónicos desde el mes de noviembre del año anterior. Realmente, si yo en este
recinto insisto con el tratamiento y viendo la
posición de mis compañeros de bancada de mi
provincia que están pidiendo que se postergue el
tratamiento, creo que voy a perder una votación.
Pero no quiero dejar de decir que, realmente,
me parece lamentable porque este tema de
reembolsos no lo estamos pidiendo desde hace
un mes o dos meses, lo estamos pidiendo desde
el mes de marzo.
Sé que ha habido reuniones a las cuales no
he sido invitada o me las han comunicado una
hora antes, cuando yo todavía estaba en mi provincia, y ahora, antes de entrar en el recinto, me
entregan esto que el Poder Ejecutivo propone
y que no es, ni tan siquiera, un proyecto de ley
presentado. A mí, esto, ¿qué garantías me da de
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que el Ejecutivo lo va a cumplir? Si desde el mes
de marzo estamos pidiendo un tratamiento o que
salga algo beneficioso para los patagónicos y
hoy, antes de entrar en el recinto, me entregan
esto que se escribió a las apuradas –dicho por
el senador Pinedo, quien creo que no me deja
mentir–, ¿qué garantías me da de que el Ejecutivo cumpla con la Patagonia? Ningún tipo de
garantías.
Realmente, a mí me hubiera gustado que hoy
se cumpla la palabra empeñada, no solamente
por la mayoría de los legisladores, sino también por mis compañeros de provincia. Hoy
habíamos quedado en tratar los reembolsos por
puertos patagónicos. Si no querían derogar el
DNU…
Sra. Presidente. – El senador Luenzo le está
pidiendo una interrupción.
Sra. González (N. S.). – No, yo no interrumpí.
Sra. Presidente. – ¡Ah, está pidiendo la
palabra!
Sra. González (N. S.). – Si no querían derogar el DNU hubieran presentado hoy un proyecto de ley, a ver con qué volvemos a nuestras
provincias.
Es realmente lamentable que se sigan riendo de los patagónicos. Es lamentable que en
este Senado, después de haber rechazado una
comisión el DNU, no se haya tratado. Y es lamentable también que, si están en tratativas con
el Ejecutivo –que, repito, no me da garantías–,
no seamos invitados todos los senadores de la
Patagonia, pese a que hace meses que venimos
luchando por esto. Hasta tengo que decir, con
vergüenza, que venimos cediendo con esto en
detrimento de los habitantes de la Patagonia.
Gracias.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Ahora tenemos quórum. Hay que votar la
moción de orden del senador Luenzo, que es el
artículo 140, inciso 7, que es la siguiente moción
de orden: que se aplace la consideración de un
asunto pendiente, por tiempo determinado o
indeterminado. En este caso, sería por tiempo
determinado, por lo que dijo el senador Pinedo.
Sería una semana.
–Varios señores senadores hablan a la vez.
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Sra. Presidente. – Lo que pasa es que tenemos que votar la moción de orden, porque
tenemos quórum.
Hago una pregunta a los senadores Luenzo y
Pinedo: ¿dejamos el debate primero y después
hacemos la moción de orden? ¿O votamos?
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Okay; porque algunos
están con una necesidad de flexibilidad enorme
y yo por las dudas pregunto. Entonces, votamos
a favor…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Sí, se vota inmediatamente.
Una vez que alguien presenta una moción de
orden, hay que votarla antes de que sigan los
demás. Así que vamos a votar la moción de orden con la mano alzada, que implica que sigue
el debate, pero se aplaza la consideración por
tiempo determinado, en este caso.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobada.
Vamos ahora a seguir con el debate.
Entonces, tiene la palabra la senadora Odarda…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Sí, puede seguir el debate.
No hay ningún problema.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Bueno, pero si quieren
hablar sobre el tema, pueden hablar.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – No, para no votar, senadora. Para no votar.
Senadora Odarda: tiene la palabra.
Sra. Odarda. – Gracias, señora presidenta.
La verdad es que yo también lamento que no
nos participen a los senadores o, por lo menos, a
mí como senadora de la provincia de Río Negro
–siendo parte de la Patagonia–, de ningún tipo
de reunión relacionada con esta posibilidad que
da el Poder Ejecutivo para evitar el tratamiento
de la devolución de los reembolsos por puertos
patagónicos. Jamás se me invitó a ninguna
reunión y jamás se me entregó ningún posible
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acuerdo, como estoy viendo que con otros senadores ha ocurrido.
Voy a hablar en nombre de mi provincia y de
los puertos de mi provincia y de las necesidades,
sobre todo de la fruticultura, es decir, de todos
los sectores frutícolas, pero más que nada de
la comunidad del puerto de San Antonio Este.
El Concejo Deliberante de San Antonio Oeste
ha emitido una declaración pidiéndonos a los
senadores que rechacemos este decreto del
Poder Ejecutivo que elimina los reembolsos
por puertos patagónicos, porque realmente ha
generado un grave daño a los habitantes, a los
trabajadores portuarios, a toda la comunidad de
San Antonio Este en su conjunto. Por eso los
concejales han emitido por unanimidad esta
declaración…
Sra. Presidente. – Le pide una interrupción
el senador Pinedo.
Sra. Odarda. – …Y me veo en la obligación
de manifestarla. Por eso…
Sra. Presidente. – ¿Pero se la da o no?
Sra. Odarda. – No.
Sra. Presidente. – Ah, no.
Sra. Odarda. – Por eso no solamente quiero
hablar y cumplir con esa petición del Concejo
Deliberante de San Antonio Oeste, sino también
en nombre de los sectores de la fruticultura
que necesitamos recuperar los reembolsos por
puertos patagónicos. Porque no se trata de una
situación de privilegios, sino de derechos que
tenemos los patagónicos.
También hay un caso particular del puerto
“mineralero” de Sierra Grande, que está en
poder de una empresa que ha despedido a más
de 230 trabajadores en la localidad de Sierra
Grande y que para ese despido argumentó que
lamentablemente se quedaban sin los reembolsos por puertos patagónicos. Dijo que, por eso,
entre otras causas, despedían a los trabajadores.
Entonces, no es un tema menor el que estamos planteando. Por eso ya se votó recién esta
prórroga.
Yo no la voté. No se votó electrónicamente,
pero quiero que quede claro que no la voté
porque me parece que estamos discutiendo este
tema desde hace muchísimos meses. Hemos
hecho muchas reuniones con senadores patagónicos y habíamos quedado en tratar el tema
cuanto antes. Así que quiero decir que no se trata
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de un beneficio, sino de un derecho de todas las
provincias patagónicas.
Sra. Presidente. – Hay una moción de orden
del senador Pinedo.
Sr. Pinedo. – Quiero decir a los colegas y a la
Presidencia que corremos el riesgo de quedarnos
sin quórum en cualquier momento.
Tenemos un paquete grande de proyectos
de ley, de comunicación y de declaración de
todos los bloques para ser votado. No sé si les
parece a nuestros colegas que lo razonable sería
votar ese paquete y, después, dar la palabra a
los señores senadores que la hayan pedido. La
senadora Labado la ha pedido y el senador Pais
también. Pero podríamos quedarnos sin quórum
para tratar todos esos otros proyectos sobre los
que estamos todos de acuerdo.
Sra. Presidente. – Hay que votar la moción
de orden del senador Pinedo.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
Se postergan, entonces, los pedidos de palabra que tengo.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Después de que votemos el
paquete, clarifiquemos la cuestión del reembolso. Y lo que queremos es que haya un efectivo
compromiso del Poder Ejecutivo nacional.
Porque, si no, tienen razón los argumentos…
Sra. Presidente. – Me queda claro, me queda
claro.
16
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA CON PROYECTOS
DE LEY

Sra. Presidente. – Ahora pasamos a los órdenes del día con proyectos de ley.
Sr. Secretario (Tunessi). – Órdenes del día
con proyectos de ley para ser votados en conjunto: 408/17, 1.263/16, 323/17, 377/17, 379/17,
411/17, 416/17, 417/17, 418/17, 427/17, 428/17,
429/17, 435/17, 436/17, 437/17, 444/17, 472/17,
473/17, 474/17, 483/17, 484/17 y 485/17.
Sra. Presidente. – Corresponde la autorización de las inserciones y de las abstenciones, a
mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
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Sra. Presidente. – Aprobado.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR
CATALÁN MAGNI
(O.D. Nº 484/17)
Señora presidente:
Agradezco especialmente que este orden del día
haya sido colocado a consideración de los señores senadores e interpreto el voto positivo de mis pares como
adhesión a lo que el proyecto simboliza: conmemorar
oficialmente a los veteranos y caídos en el territorio
que fue escenario del inicio y el desarrollo del conflicto
armado de Malvinas, territorio desde el cual nuestros
soldados defendieron el sentimiento nacional perpetuo
que significa la causa Malvinas, territorio donde yacen
los que, por eso, perdieron la vida.
En mi opinión, como senador que representa a la
provincia que comprende a las islas Malvinas, conmemorar oficialmente en mi provincia a los que con
suprema bravura defendieron a la Nación es, también,
prometerles que su heroísmo y su memoria no serán
perdidos.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA BLAS
(O.D. Nº 483/17)
Señora presidente:
Me resulta muy grato que hoy llegue nuevamente a
nuestro recinto el proyecto de ley al cual ya habíamos
dado media sanción hace un par de años, referente a
la Gruta de la Virgen del Valle de Catamarca, declarándola como lugar histórico nacional, ya que hemos
comenzado a vivir el jubileo por los cuatrocientos años
del hallazgo de la Virgen, precisamente en el lugar que
hoy estaremos declarando lugar histórico.
Con motivo de tan enorme festejo que se está
preparando, el Consejo Diocesano Pastoral se reunió
junto al obispo de Catamarca, monseñor Luis Urbanc,
y trabajaron sobre la Misión Diocesana Permanente y
los preparativos para celebrar el jubileo del año 2020.
El proyecto de ley de mi autoría que hoy estamos tratando tiene antecedente en los expedientes
S.-3.152/12 y su posterior representación el S.-532/14.
Me motiva que este lugar tan preciado y querido por
el pueblo catamarqueño por su inmenso valor religioso y cultural adquiera el carácter de lugar histórico
conforme la a la ley 12.665, la que en su artículo 1º
establece la creación de la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y de Lugares Históricos,
“la cual tendrá la superintendencia inmediata sobre los
museos monumentos y lugares históricos nacionales y
en concurrencia con las respectivas autoridades de las
instituciones que se acojan a la presente ley, cuando
se trate de museos, monumentos y lugares históricos
provinciales o municipales”.
Conforme la disposición interna 5 de este organismo,
del 21 de octubre, se entiende por lugar histórico al
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área de existencia material, constituida por un espacio
rural o urbano, o determinada por un punto geográfico del país, donde tuvieron origen o transcurrieron
hechos trascendentes de carácter histórico, artístico,
institucional o ético-espiritual, o bien se encuentran
en ella restos concentrados o dispersos de importancia
arqueológica, que por sus consecuencias o características resultan referentes valiosos para la identidad
cultural de la Nación.
Este lugar, de gran valor religioso y sagrado para
nuestro pueblo, cumple con los requisitos para ser
considerado lugar histórico nacional. La Gruta de la
Virgen del Valle es un lugar que se halla emplazado a
siete kilómetros hacia el norte de la ciudad capital de
la provincia, ubicada en las primeras estribaciones del
cerro Ambato.
La historia, que se remonta a cuatrocientos años,
cuenta cómo encontraron a la Virgen.
Un aborigen de los jornalizados al servicio del vizcaíno don Manuel de Salazar –comisario de los nativos
y juez para los españoles– en el silencio de la tarde
percibe voces apagadas y un rumor de pisadas en la
arena movediza de la estrecha quebrada.
Allí vio aproximarse y luego pasar a un reducido
grupo de indiecitas que caminaban recelosas como
temiendo que alguien las sorprendiera. Iban hablando
mitad kakan y mitad castellano.
Al amanecer del día siguiente, mientras retornaba a
sus tareas y preocupado por haber visto a las indiecitas del día anterior, comenzó a seguir las huellas que
ellas habían dejado. Caminó unos cinco kilómetros
remontando la quebrada cuando de repente se dio con
una pendiente muy inclinada y, a unos siete metros de
altura, un nicho de piedra bastante disimulado entre
garabatos y chaguares, pero al que se podía acceder
fácilmente. Las pisadas llegaban hasta aquel lugar. Al
pie del nicho había ramas quebradas y hasta espacios
bien talados donde evidentemente habían encendido
fogatas e incluso bailado sus hermanos las tradicionales
danzas tribales.
En aquel nicho enclavado en la quebrada encontró
una imagen de la Santísima Virgen María. Era pequeñita, muy limpia y de rostro morenito, con sus manos
juntas.
Salazar decidió cerciorarse personalmente de la
veracidad de aquel extraño relato yendo al lugar descrito por el aborigen. Cuando llegó al lugar encontró
un silencio expectante y completo y verdadero recogimiento. Allí no le cupo duda de que se trataba de la
imagen de la Virgen María. Salazar intentó llevarla
para no dejarla en aquella desolada cueva, a lo cual los
aborígenes le manifestaron su descontento diciendo a
media voz: “Si es nuestra, nosotros la queremos. Ella
nos cuida, siempre nos defiende”. Igualmente, Salazar
se la lleva a su casa y la entrona en una repisa, adornándola con flores. Pasados unos días, antes de comenzar
las faenas, fue a visitar a la Madrecita Morena que
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reinaba en su casa, pero no se encontraba allí. Nadie
de su familia sabía dónde se encontraba.
Al encontrarse desorientados por la ausencia de la
Virgencita, se preguntaron si estaría de nuevo en su
gruta, por lo que decidió ir a la gruta y, llegado al lugar,
fue muy grande su sorpresa porque allí se encontraba
tal cual como la primera vez que la encontró. No había
ningún signo ni rastro de pisadas que manifestasen que
hubiera habido alguna persona. La volvió a traer a su
casa, pero todo fue inútil: varias veces tuvo que viajar
a la gruta de Choya a capturar a la fugitiva y volver a
traerla a su casa.
No hay datos exactos ni precisos de cuál fue el
origen de la imagen o de cómo llegó allí, a la Gruta de
Choya. Según describe el historiador de Catamarca, el
sacerdote Antonio Larrouy: “Representa a la Virgen
en el misterio de su Concepción Inmaculada, de pie,
la media luna bajo sus plantas, las manos juntas ante
el pecho, mirando al cielo sonriente”.
Conforme la cultura española de aquel tiempo, la
imagen fue vestida con ropas de tela desde los principios y vestida ha quedado siempre. Las vestiduras
constan de túnica blanca y largo manto azul.
En diciembre de 1887 se iniciaron los trámites y
gestiones ante la Santa Sede, pidiendo la coronación
de la portentosa Virgen. En 1889, una comisión gestiona por intermedio del benemérito franciscano fray
Bernardino Orellana, mediante una súplica firmada
por el entonces vicario capitular de Salta, monseñor
Pablo Padilla y Bárcena, llegando por aquel entonces
la respuesta con el decreto del Capítulo Vaticano concediendo la coronación.
La coronación de la Virgen del Valle fue llevada a
cabo el 12 de abril de 1891, en el Paseo General Navarro, a ocho cuadras de la catedral, construyéndose una
galería de pilares y techo de madera, de una altura de
cinco metros, el adorno del techo eran tiras angostas
de géneros de colores, en las orillas del techo se pusieron gallardetes y sobre el techo grandes banderas y
el escudo pontificio.
En la parte media de la galería se levantó un majestuoso trono para la Reina del Valle. Actualmente,
el histórico y venerado lugar donde fue encontrada
la sagrada imagen está protegido por un templete que
cubre la gruta propiamente dicha, donde se levanta un
sencillo altar de piedra cuyo costado tiene una pequeña sacristía, todo resguardado con una reja de hierro
de arriba abajo, con una puerta del mismo metal, que
permite la entrada cuando hay oficios sagrados o está
presente el encargado de aquel lugar. Asimismo, está
complementado por un piso de lajas y dos hermosas
escalinatas a ambos costados.
La Gruta de la Virgen es un lugar muy visitado por
los devotos de la Virgen del Valle, catamarqueños,
turistas, peregrinos, etcétera.
Moviliza cada año en los días de las festividades
marianas –diciembre y abril– a miles de personas que
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llegan hasta ese sitio en cumplimiento de promesas,
por turismo religioso, etcétera.
Por todo esto, adelanto mi voto positivo en este
carísimo proyecto que nos honra a los catamarqueños
y, fundamentalmente, a tan importante lugar donde
apareciese nuestra queridísima Virgen del Valle.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
(O.D. Nº 418/17)
Señora presidente:
El turismo social surge por primera vez en 1950,
en el gobierno de Juan Domingo Perón. Mediante
aquel programa, una multitud de argentinos de todas
las clases sociales empezó a descubrir un país hasta
entonces muy poco conocido. Bajo la tutela de la nueva
consigna peronista se ensayaron planes vacacionales y
excursiones populares.
Aquella política fue reinstaurada en el año 2003,
bajo la administración del presidente Néstor Kirchner.
Durante doce años, miles de jóvenes provenientes de
familias humildes pudieron concretar su deseado viaje
de egresados. Niños y niñas que, sin el incentivo del
Estado, no hubiesen podido acceder a esta experiencia
inigualable.
Cuando hace catorce años el Ministerio de Turismo
de la Nación decidió reactivar esta política, comencé
a gestionarla en Río Negro con el objeto de hacer
tangible esta oportunidad para miles de estudiantes.
En ese período viajaron más de 20.419 personas de
toda la provincia, de 615 establecimientos educativos,
incluyendo parajes alejados.
Sin duda se trató de una década de experiencias
estudiantiles que muchos recordarán por siempre y
significó, quizás, la única posibilidad de conocer el
mar, los ríos y las sierras. Niños y niñas provenientes
de los sectores más humildes y alejados, como la Línea
Sur de mi provincia, pudieron viajar a lugares a los que
jamás imaginaron ir.
El Programa de Turismo Social trascendió las barreras geográficas para constituirse en un reconstructor de
lazos sociales en los que primó la integración y el intercambio de experiencias, emociones y conocimientos.
La etapa educativa primaria y secundaria es clave en
la vida de cualquier ciudadano. Los aprendizajes, las
anécdotas y la felicidad de esos momentos merecen ser
culminados con este tipo de experiencias, que quedan
en la memoria para toda la vida.
Instituir este día tiene un objetivo mucho más profundo que un mero recordatorio: busca asentar esta
política como un derecho adquirido e inamovible. El
único actor capaz de promover una herramienta de
estas características y magnitud es el Estado.
Lamentablemente, desde la asunción del nuevo gobierno los programas de turismo social, especialmente
los estudiantiles, han quedado discontinuados. Y, al día
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de la fecha, si bien figuran en las páginas web oficiales,
no se están instrumentando de manera efectiva.
Señora presidente: miles de jóvenes de todo el
país aguardan por la continuidad de este programa,
que durante más de una década despertó emoción y
expectativa. Por ello, además de solicitar a mis pares
que me acompañen en esta norma, solicito al Poder
Ejecutivo nacional que garantice su continuidad, ya
que la inclusión es, sin duda, nuestra mejor inversión
de cara al futuro.

Sra. Presidente. – Se va a votar por votación
electrónica en general y en particular.
Tiene la palabra la senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Quiero dejar constancia, así
puedo votar el resto del conjunto, de que mi voto
va a ser negativo en los proyectos que figuran
en los órdenes del día números 379/17, 435/17,
437/17 y 472/17.
Sr. Secretario (Tunessi). – Se deja constancia.
Sra. Presidente. – Bueno, perfecto. Entonces, se deja constancia.
Y ahora vamos a la votación en general y
en particular del paquete que acaba de leer el
secretario.
Sr. Secretario (Tunessi). – No identificados,
tres.
Sra. Presidente. – Hay tres senadores no
identificados.
Sr. Secretario (Tunessi). – 53, 51 y 60:
Perotti, Aguilar y García Larraburu.
Sra. Presidente. – Ponemos el sistema de
votación.
–El señor senador Lovera realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Presidente. – Sí, obvio. Ya están las
abstenciones. Pero tiene que dejar constancia,
en cuál.
Sr. Lovera. – En el Orden del Día Nº 408/17.
Sra. Presidente. – Okay. Orden del Día Nº
408/17, senador por La Pampa, se deja constancia de la abstención.
Sra. Presidente. – Están votando.
Sr. Secretario (Tunessi). – Iturrez de Cappellini y Pichetto faltan votar.
–Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
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Institución del Día del Padre en honor a la
paternidad del general José de San Martín.
(O.D. Nº 408/17.)
Declaración de Capital Nacional del
Básquetbol a Bahía Blanca, Buenos Aires.
(O.D. Nº 1.263/16.)
Declaración de adhesión a la celebración del
Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome
de la Fatiga Crónica. (O.D. Nº 323/17.)
Declaración como parte integrante del patrimonio inmaterial de la República Argentina a la
Feria de Mataderos. (O.D. Nº 377/17.)
Declaración de fiesta nacional a la Fiesta del Caballo en Bragado, Buenos Aires.
(O.D. Nº 379/17.)
Declaración de monumento histórico nacional a la Casa de los Lirios, en Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. (O.D. Nº 411/17.)
Declaración de fiesta nacional a la Fiesta de
Playas Doradas, Río Negro. (O.D. Nº 416/17.)
Declaración de fiesta nacional a la Fiesta
del Mar y el Acampante, Río Negro. (O.D.
Nº 417/17.)
Institución del Día Nacional del Turismo
Social. (O.D. Nº 418/17.)
Establecimiento con carácter de Fiesta Nacional del Agua y de la Alegría a la festividad que
se celebra en el lago Pellegrini, Cinco Saltos,
Río Negro. (O.D. Nº 427/17.)
Establecimiento con carácter de Fiesta Nacional de Obrero Ferroviario la festividad que se
celebra en la localidad de Darwin, Río Negro.
(O.D. Nº 428/17.)
Establecimiento del carácter de Fiesta Nacional del Michay a la festividad que se celebra en
la localidad de Ingeniero Jacobacci, Río Negro.
(O.D. Nº 429/17.)
Establecimiento con carácter de Fiesta
Nacional del Cordero a la festividad que se
celebra en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut.
(O.D. Nº 435/17.)
Establecimiento con carácter de Fiesta Nacional de la Cordialidad a la festividad que se
celebra en la localidad de Comallo, Río Negro.
(O.D. Nº 436/17.)
Establecimiento con carácter de Fiesta del
Chacinado Casero a la festividad que se celebra
en la localidad de Las Junturas, Córdoba. (O.D.
Nº 437/17.)

Reunión 12ª

Declaración de monumento histórico nacional al edificio de la sede central del Automóvil
Club Argentino. (O.D. Nº 444/17.)
Declaración de Capital Nacional del Asado
con Cuero a Viale, provincia de Entre Ríos.
(O.D. Nº 472/17.)
Designación Ruta de la Puna Jujeña al tramo
de la ruta nacional 40 que atraviesa la provincia
de Jujuy. (O.D. Nº 473/17.)
Declaración de la celebración de la Pachamama como patrimonio cultural intangible de
nuestro país. (O.D. Nº 474/17.)
Declaración de lugar histórico nacional al
terreno donde fue encontrada la imagen de la
Virgen del Valle, en Estancia de Choya, Catamarca. (O.D. Nº 483/17.)
Establecimiento de que el acto oficial del
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra
de Malvinas se realice todos los 2 de abril en la
ciudad de Puerto Argentino, Tierra del Fuego.
(O.D. Nº 484/17.)
Declaración de interés por el tapiz Entretejiendo Nuestra Identidad, ubicado en Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. (O.D. Nº
485/17.)
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 46 votos
afirmativos, cero negativos –con la constancia
de la senadora Odarda– y una abstención.
Sra. Presidente. – Y el voto afirmativo de la
senadora García para todo el paquete.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidente. – Se harán todas las comunicaciones correspondientes. 2
17
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE LOS ÓRDENES DEL DÍA
CON PROYECTOS DE COMUNICACIÓN,
DECLARACIÓN Y RESOLUCIÓN
SIN OBSERVACIONES Y DE LOS ASUNTOS
SOBRE TABLAS ACORDADOS

Sra. Presidente. – Ahora vamos a seguir con
el pedido de la palabra. ¿O no?
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Tunessi). – Sí, faltan los
asuntos de declaración y…
Sra. Presidente. – Ah, hacemos las declaraciones y comunicaciones también. Perfecto.
¿Las lee usted?
Sr. Secretario (Tunessi). – Sí.
El anexo 1: órdenes del día con proyectos
de comunicación, declaración y resolución sin
observación. Órdenes del día del año 2017: 446;
486 a 495; y 497 a 514.
También en los proyectos de declaración,
comunicación y resolución de sobre tablas
acordados. Los que figuran en el acta de labor
parlamentaria más los que se solicitaron durante
el transcurso de la sesión, que son: S.-2.940/17,
de la senadora Fiore Viñuales; S.-3.311/17, de
la senadora Kunath; S.-2.959/17, de la senadora
Giménez; el S.-3.301/17, de la senadora Giménez; el S.-2.988/17, de la senadora Sacnun; el
S.-3.030/17, de la senadora Negre de Alonso;
S.-3.383/17, del senador Pérsico, y S.-3.384/17,
de la senadora Negre de Alonso. Y también el
S.-2.940/17, proyecto de comunicación… Ah,
ya lo leí, de la senadora Fiore Viñuales.
Sra. Presidente. – Les hago una propuesta.
Como estamos votando los sobre tablas también, les pido primero que, entonces, autoricemos el tratamiento sobre tablas, así votamos
después todo junto.
A ver si tengo dos tercios…
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Está aprobado el tratamiento. Con lo cual, ahora sí, a mano alzada,
votamos todo junto en un solo paquete, en
general y particular.
–El señor senador Lovera realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Presidente. – Sí, están todas autorizadas. Ya las hicimos.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – ¿S.-3.109/17, lo
nombró el secretario parlamentario?
Sra. Presidente. – Sí. Era el de… Ah, no.
Sr. Secretario (Tunessi). – El suyo, senadora,
es el S.-3.030/17 y el S.-3.384/17. Es lo que
tengo. Había un tercero que…
Sra. Negre de Alonso. – Sí, el S.-3.109/17.
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Sr. Secretario (Tunessi). – ¿El de repudio?
Sra. Negre de Alonso. – El de repudio a la
intervención de la Universidad Nacional de
Villa Mercedes.
Sr. Secretario (Tunessi). – Pero eso es…
Sra. Presidente. – No estaba acordado.
Sr. Secretario (Tunessi). – Hay que votarlo
aparte.
Sra. Negre de Alonso. – Bueno, entonces,
votemos eso y después, antes de dar la palabra,
por favor les pido que pongamos a votación el
de la Universidad Nacional de Villa Mercedes.
Sra. Presidente. – Ese no va a tener los dos
tercios, me parece. Pero, bueno, sí, lo ponemos.
Senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Dejo constancia de que el
S.-2.278/17 y S.-2.913/17 los voy a votar en
forma negativa. El resto, positivo.
Sra. Presidente. – Okay.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR LOVERA
(S.-3.142 /17)
Señora presidente:
El sistema ferroviario que fue privatizado por la Ley
de Reforma del Estado en la década del 90 tuvo un giro
con la sanción de la ley 27.132, en abril de 2015, que
declaró de interés público nacional y como objetivo
prioritario de la República Argentina la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas,
la renovación y el mejoramiento de la infraestructura
ferroviaria.
Señora presidente: ahora este gobierno nos sorprende con el dictado de un decreto –el 652, del 15 de
agosto del corriente año– que permite al ministro de
Transporte la clausura y levantamiento de ramales. Está
claro que medidas como ésta van en contra de los objetivos de reactivación que se plasmaron en el artículo
1º de ley que este Congreso sancionó hace dos años.
Antes de ser apresurados y propugnar directamente
la derogación de este decreto, como lo propone el senador Solanas en un proyecto, voy a apoyar el pedido de
informes que presentó la senadora Fiore Viñuales porque resulta grave permitir el levantamiento definitivo
de ramales ya que, justamente, puede ser conveniente
hacer todo lo contrario: reactivarlos e invertir en su
renovación.

Sra. Presidente. – Bueno, ¿tengo todo listo?
Votamos en una sola votación.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
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Establecimiento de la jornada “Educar para
fortalecer la democracia: formación ciudadana
en el ejercicio del voto” en todas las escuelas
secundarias del país. (O.D. Nº 446/17.)
Declaración de interés por el trabajo educativo y socio-deportivo que realiza una escuela de
vóley en Allen, Río Negro. (O.D. Nº 486/17.)
Declaración de interés en la labor del patinador profesional Agustín Martínez, de General
Fernández Oro, Río Negro. (O.D. Nº 487/17.)
Declaración de interés en la labor que realiza
la Fundación Espartanos vinculada a las actividades deportivas dentro de unidades penitenciarias. (O.D. Nº 488/17.)
Beneplácito por el desempeño de deportistas
que participaron en los Juegos Mundiales de
Invierno de Olimpíadas Especiales en Austria.
(O.D. Nº 489/17.)
Beneplácito por la participación del ciclista
catamarqueño Miguel Andreatta en el Campeonato Mundial Máster de Mountain Bike, en
Andorra. (O.D. Nº 490/17.)
Declaración de beneplácito por el Campeonato Mundial de Kayak Freestyle San Juan 2017.
(O.D. Nº 491/17.)
Declaración de interés de la carrera nacional
de montaña Ultra Trail. (O.D. Nº 492/17.)
Beneplácito por la actuación del ciclista Mauricio Muller, consagrado campeón en la prueba
contrarreloj individual, elite, en el Campeonato
Argentino de Ciclismo de Ruta de San Luis.
(O.D. Nº 493/17.)
Solicitud de medidas para que se incorpore
en el nuevo logo e imagen corporativa de la
Conmebol a las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur. (O.D. Nº 494/17.)
Beneplácito por los logros obtenidos por
varios patinadores en el Campeonato Sudamericano de Patinaje Artístico en Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires. (O.D. Nº 495/17.)
Beneplácito por el logro de la investigadora
pampeana del Conicet María Carolina Dalmasso, por estudios relacionados con el alzheimer.
(O.D. Nº 497/17.)
Beneplácito por el premio obtenido por
Daniel Buschiazzo y Juan Panebianco, por la
publicación del libro Procesos y estado de la
degradación de los suelos en la provincia de
La Pampa. (O.D. Nº 498/17.)

Reunión 12ª

Beneplácito por el trabajo del equipo liderado
por el doctor Javier D. Breccia y la licenciada
Gisela Weiz en el IV Simposio de Procesos
Biotecnológicos. (O.D. Nº 499/17.)
Declaración de beneplácito por la distinción
Pampa Azul recibida durante la Conferencia
Mundial sobre los Océanos. (O.D. Nº 500/17.)
Reconocimiento al celebrarse el 70º aniversario de la creación de Fundición Gatti. (O.D.
Nº 501/17.)
Declaración de beneplácito por el logro de
Valentina Avetta y de María Belén Lascialandare, ganadoras del premio del concurso Soluciones para el Futuro 2016. (O.D. Nº 502/17.)
Declaración de reconocimiento a las alumnas
de la escuela secundaria técnica de la Universidad Nacional de San Martin por el premio del
concurso “Nano por un día” de la Fundación
Argentina de Nanotecnología. (O.D. Nº 503/17.)
Declaración de reconocimiento a los miembros del consorcio integrado por grupos de
bioinformáticos que fueron seleccionados para
el programa Marco Horizonte 2020. (O.D. Nº
504/17.)
Declaración de beneplácito por el 10º aniversario de la creación del Programa Interdisciplinario sobre Cambio Climático. (O.D. Nº
505/17.)
Declaración de beneplácito por la tarea de
los investigadores y miembros del Conicet,
que ascendió sesenta y dos puestos por sus producciones científicas en el período 2011-2015.
(O.D. Nº 506/17.)
Declaración de beneplácito por el descubrimiento de una nueva especie de anfibios llamados Hypsiboas punctatus. (O.D. Nº 507/17.)
Declaración de beneplácito por la mención
internacional obtenida por la científica sanjuanina Eva Acosta, dedicada al estudio de la
infección del mal de chagas. (O.D. Nº 508/17.)
Declaración de beneplácito por el avance
realizado por el INTI en la producción de una
pintura con propiedades bactericidas superiores
al 99,8%. (O.D. Nº 509/17.)
Declaración de interés en la muestra de
ciencia, tecnología, arte y cultura realizada en
Tecnópolis Federal. (O.D. Nº 510/17.)
Declaración de beneplácito por la participación de los alumnos de la Universidad de
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la Punta, en la competencia internacional de
robótica Roborave 2017. (O.D. Nº 511/17.)
Declaración de interés por el desarrollo de
un proceso participativo multisectorial de planificación marina espacial. (O.D. Nº 512/17.)
Declaración de adhesión a los festejos del Día
Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial. (O.D. Nº 513/17.)
Declaración de beneplácito por la medalla
de oro obtenida por la antropóloga Constanza
Ceruti, en el I Simposio Trianual de la Sociedad
Internacional de Mujeres Geógrafas. (O.D. Nº
514/17.)
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los siguientes:
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con el presupuesto autorizado
y distribuido a las universidades nacionales.
(S.-3.105/17.)
Solicitud de informes respecto del cumplimiento del artículo 10 de la ley 26.813, sobre
medios con los que deben contar los establecimientos destinados a la ejecución de las penas
privativas de libertad. (S.-3.135/17.)
Solicitud de informes al Poder Ejecutivo
nacional en el marco del decreto 652/17 por
el cual delega en el ministro de Transporte
de la Nación la facultad de clausurar ramales
ferroviarios en forma definitiva y proceder al
levantamiento de vías y demás instalaciones
ferroviarias.(S.-3.142/17.)
Declaración de interés por la actividad desarrollada por la Academia de Danzas Folklóricas
Argentinas “La Patria”. (S.-2.954/17.)
Declaración de beneplácito por el primer llamado a elecciones de autoridades de la Universidad Nacional de Villa Mercedes –UNVIME–.
(S.-2.972/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
del Día de la Industria. (S.-507/17, S.-3.117/17
y S.-3.280/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
del Día del Enfermero. (S.-3.116/17.)
Declaración de homenaje a todos los maestros, al celebrarse el Día del Maestro. (S.3.115/17.)
Declaración de adhesión a la celebración del
Día del Trabajador Rural. (S.-3.114/17.)
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Declaración de homenaje al general Juan Domingo Perón al cumplirse el 72º aniversario del
histórico 17 de octubre de 1945. (S.-3.113/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Osteoporosis.
(S.-3.112/17.)
Declaración de homenaje a María Eva Duarte
de Perón al conmemorarse un nuevo aniversario
del Día del Renunciamiento.(S.-3.108/17.)
Declaración de interés por la celebración del
211º aniversario de la fundación de la ciudad de
San Luis, Corrientes. (S.-1.795/17.)
Declaración de interés por la celebración de
las fiestas nacionales patronales de San Antonio
de Padua, Corrientes. (S.-1.836/17.)
Declaración de interés por la celebración del
192º aniversario de la fundación de la localidad
de Bella Vista, Corrientes. (S.-1.837/17.)
Declaración de interés por la celebración del
140º aniversario de la fundación de la localidad
de Ita Ibate, Corrientes. (S.-1.993/17.)
Declaración de interés por la celebración
de las fiestas patronales de San Juan Bautista,
Corrientes. (S.-2.067/17.)
Adhesión a los temas de agenda tratados en la
LXX Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra.
(S.-2.232/17.)
Declaración de interés por la fiesta patronal
de Santa Ana de los Guacarás, Corrientes. (S.2.279/17.)
Declaración de interés por la fiesta patronal
en honor a San Cayetano, Corrientes. (S.2.815/17.)
Declaración de interés por el proyecto regional “Senderos que unen” y por la II Edición del
Mes del Senderismo, Córdoba. (S.-3.132/17.)
Declaración de adhesión y beneplácito por
el 106º aniversario de la localidad del Arañado,
Córdoba. (S.-3.184/17.)
Declaración de adhesión y beneplácito por
el 149º aniversario de la ciudad de Oncativo,
Córdoba. (S.-3.185/17.)
Declaración de adhesión y beneplácito por el
aniversario de la ciudad de Serrano, Córdoba.
(S.-3.242/17.)
Declaración de interés legislativo a las fiestas patronales de Santa Rosa de Lima, en Río
Primero, provincia de Córdoba. (S.-3.243/17.)

48

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Declaración de adhesión y beneplácito por el
87º aniversario de la localidad de Villa Rumipal,
Córdoba. (S.-3.244/17.)
Declaración de interés legislativo de las fiestas patronales de Santa Rosa de Lima, en Marcos Juárez, provincia de Córdoba. (S.-3.245/17.)
Declaración de interés de la Cabalgata de
Integración Fronteriza, Cultural y Ecológica a
las Cataratas del Iguazú. (S.-726/17.)
Declaración de beneplácito por la mención
especial por mejor interpretación masculina en
el UNICIPAR 2017, festival de cortometrajes,
a Juan Luis Chamorro en el cortometraje La
canoa de Ulises. (S.-1.574/17.)
Declaración de beneplácito por la celebración
de la XII Edición de la Feria Forestal Argentina,
Misiones. (S.-1.946/17.)
Declaración de beneplácito por el II Seminario de Gestión, Valorización y Desafíos para los
Residuos Electrónicos, Misiones. (S.-1.947/17.)
Declaración de beneplácito por el I Congreso de Estudiantes de Farmacia, Bioquímica y
Biotecnología –CAEFABIBI–, Misiones. (S.1.959/17.)
Declaración de beneplácito por la celebración
de la Fiesta del Santo Patrono de San Antonio
de Padua, Misiones (S.-2.159/17.)
Declaración de beneplácito por la realización
de las jornadas de campo desarrolladas en la
chacra experimental del INTA, Montecarlo,
Misiones. (S.-2.238/17.)
Declaración de beneplácito por la XL Feria
Provincial del Libro, Misiones (S.-2.360/17.)
Declaración de beneplácito por el Festival
Apóstoles de Danzas Árabes FADA, Misiones.
(S.-2.361/17.)
Declaración de interés la Semana del Yoga,
Misiones. (S.-2.364/17.)
Declaración de beneplácito por el 53º aniversario de la emisora LT 17 Radio Provincia de
Misiones. (S.-2.365/17.)
Declaración de beneplácito por la realización
del I Modelo de Naciones Unidas del Paraná, a
desarrollarse en Misiones. (S.-2.388/17.)
Declaración de beneplácito por la incorporación de dos innovadores equipos para tratamientos oncológicos en el Parque de la Salud,
Misiones. (S.-2.389/17.)

Reunión 12ª

Declaración de beneplácito por el XXVII Encuentro Nacional de Estudiantes de Enfermería
y las XXII Jornadas Científicas de Estudiantes
de Enfermería, Misiones. (S.-2.390/17.)
Declaración de beneplácito por el XIV Festival Internacional de Cortometrajes Oberá de
Cortos, Misiones. (S.-2.438/17.)
Declaración de beneplácito por el XXVIII
Congreso Latinoamericano de la Asociación
Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, Misiones. (S.-2.502/17.)
Declaración de beneplácito por la II Expo
Posadas Ciudad Universitaria, Misiones. (S.2.551/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de la fundación de la
Diócesis de Posadas, Misiones. (S.-2.599/17.)
Declaración de beneplácito por la realización
del III Encuentro del Proyecto Misiones Arte,
Misiones. (S.-2.626/17.)
Declaración de beneplácito por la XXIII
Edición del Festival de Danzas del Mercosur,
Misiones. (S.-2.926/17.)
Declaración de beneplácito por la celebración
de la II Edición de la Fiesta Provincial de la
Actividad Yerbatera, Misiones. (S.-2.970/17.)
Declaración de beneplácito por la realización
de la XX Edición de las Jornadas Nacionales de
Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas,
Misiones. (S.-2.971/17.)
Declaración de beneplácito por la realización
del Festival de las Dos Orillas, Misiones. (S.3.052/17.)
Declaración de beneplácito por el programa Jornadas de Prevención del Embarazo No
Planificado en Adolescentes, Misiones. (S.3.060/17.)
Declaración de satisfacción por la iniciativa
del cine argentino comercial de hacer accesibles
las películas para las personas con dificultades
auditivas. (S.-3.225/17.)
Declaración de interés por el 109º aniversario de la localidad de Epuyén, Chubut. (S.3.241/17.)
Declaración de adhesión al Día Interamericano del Agua. (S.-3.240/17.)
Declaración de beneplácito por la reciente
sanción de la ley provincial que declara a la
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provincia del Chubut como provincia vitivinícola. (S.-3.239/17.)
Declaración de interés por el 64º aniversario
de la fundación de la ciudad de El Hoyo, Chubut,
el 5 de septiembre de 2017. (S.-3.238/17.)
Declaración de interés cultural de la Orquesta
Infanto Juvenil de la provincia de Jujuy. (S.2.018/17.)
Declaración de interés de la Posta de Hornillos ubicada en la quebrada de Humahuaca,
Jujuy. (S.-2.254/17.)
Declaración de interés de la fiesta patronal
del Apóstol San Pedro, Jujuy. (S.-2.505/17.)
Declaración de interés por la tradicional Caminata de las Quenas, actividad cultural que se
realiza en la provincia de Jujuy. (S.-2.507/17.)
Declaración de pesar por la muerte del dibujante y humorista gráfico Juan Carlos Colombres, “Landrú”. (S.-2.686/17 y S.-2.730/17.)
Declaración de interés de la fiesta en honor
a San Santiago Apóstol, patrono del ganado,
que se celebra en la provincia de Jujuy. (S.2.687/17.)
Declaración de interés por la figura de Juana
Gabriela Moro, conocida como “La emparedada”, patriota jujeña. (S.-2.688/17.)
Declaración de interés por el encuentro de
tejedores de las comunidades de Quebrada y
Puna jujeñas, Jujuy. (S.-2.744/17.)
Declaración de interés por la Feria de Santa
Ana, Jujuy. (S.-2.745/17.)
Declaración de interés por la Capilla de Santa
Bárbara, Jujuy, que fue declarada monumento
histórico. (S.-3.085/17.)
Declaración de interés por la localidad de
Yavi, Jujuy, declarada lugar histórico en el año
1975. (S.-3.086/17.)
Declaración de interés por la fiesta patronal
en honor de la Virgen de los Dolores, Jujuy.
(S.-3.094/17.)
Declaración de beneplácito por la celebración
del 73º aniversario de la ciudad de Laguna Limpia, en la provincia del Chaco. (S.-3.277/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 141º aniversario de la toma de
posesión por autoridades nacionales de isla
del Cerrito, territorio de la actual provincia del
Chaco. (S.-3.278/17.)
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Declaración de beneplácito por los 30 años
del reconocimiento del genocidio armenio por
parte del entonces presidente doctor Raúl Alfonsín. (S.-3.279/17.)
Declaración de beneplácito por la participación de los 258 deportistas argentinos en la
IXXX Edición de los Juegos Olímpicos Universitarios, Taiwán. (S.-3.262/17.)
Declaración de interés por el II Congreso
Folclore e Identidad Rionegrina, Río Negro.
(S.-2.804/17.)
Declaración de interés por las II Jornadas de
Derechos y Asistencia a la Víctima de Violencia,
Río Negro. (S.-2.763/17.)
Declaración de beneplácito por el 2º aniversario de la recuperación del Tren del Valle,
servicio ferroviario de pasajeros, Río Negro.
(S.-2.765/17.)
Declaración de interés por la Feria de Camélidos y Productos Tradicionales Andinos “Ashka
Llama” –muchas llamas–, Jujuy(S.-2.619/17.)
Declaración de interés por el XVII Congreso
Argentino de Quemaduras, en San Carlos de
Bariloche. (S.-2.384/17.)
Declaración de interés por el XXII Congreso
y Exposición de la Industria Ferroviaria Latinrieles. (S.-2.219/17.)
Declaración de interés por la labor que realiza
la Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado –APADERE–, Río Negro. (S.-2.218/17.)
Declaración de interés por la labor que realiza
la Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia,
en rehabilitación para personas con esa patología. (S.-2.217/17.)
Declaración de interés cultural al Festival
Nacional Luz del Desierto, Buenos Aires. (S.1.829/17.)
Declaración de interés por la XVII Edición
del Festival Internacional de Titiriteros Andariegos, en San Carlos de Bariloche. (S.-1.538/17.)
Declaración de beneplácito hacia la Escuela
de Comercio Nº 2 por ser acreedora del premio
presidencial Escuelas Solidarias, Misiones (S.4.663/16.)
Declaración de interés por el proyecto de
formación permanente “Kioscos saludables:
una opción en la escuela”, a desarrollarse en
la Universidad Nacional del Comahue de Villa
Regina, Río Negro. (S.-1.320/17.)
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Declaración de interés por la iniciativa nacional “Suma a tu ciudad a la agroecología”, para
fomentar su práctica en ocasión del Día de la
Tierra. (S.-1.299/17.)
Declaración de interés a la labor de la Fundación Azara, en pos del desarrollo científico,
conservación del patrimonio natural y cultural
de la Argentina. (S.-4.793/16.)
Declaración de adhesión al Día Internacional
de las Montañas. (S.-2.167/16 y S.-41/17.)
Declaración de adhesión al Día Universal del
Niño. (S.-55/17 y S.-738/17.)
Declaración de interés del I Encuentro Nacional de Mujeres con Discapacidad Visual
Inclusión y Género, Tucumán. (S.-2.903/17 y
S.-3.348/17.)
Declaración de interés por el I Congreso
Latinoamericano de Ingeniería CLADI 2017,
“La ingeniería: su compromiso con el desarrollo
tecnológico y social”, Entre Ríos.(S.-3.210/17.)
Declaración de adhesión al Día Internacional
de los Pueblos Indígenas (S.-2.837/17.)
Declaración de adhesión al Día Mundial de
la Asistencia Humanitaria. (S.-2.839/17.)
Declaración de adhesión al Día Internacional
de la Juventud. (S.-2.838/17.)
Declaración de interés la X Edición de Madryn al Plato, Chubut. (S.-1.913/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos
referidos a la compra de casas prefabricadas a
la República Popular China. (S.-2.079/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos
relacionados con las pensiones no contributivas.
(S.-2.080/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de situación en que se encontraba el buque pesquero “El
Repunte”, hundido en la provincia del Chubut.
(S.-2.396/17.)
Declaración de solidaridad ante el trágico
hundimiento del buque pesquero “El Repunte”
en la provincia del Chubut. (S.-2.397/17.)
Solicitud de informes sobre la deuda que
el PAMI mantiene con el Colegio Médico de
Comodoro Rivadavia, Chubut. (S.-2.601/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de
situación del suministro de GLP envasado en
garrafas a la población. (S.-2.602/17.)
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Declaración de adhesión al Día Mundial
del Folclore y Día del Folclore Argentino.
(S.-2.604/17.)
Declaración de interés en la edición XIV del
Eisteddfod Mimosa, Chubut. (S.-2.605/17.)
Declaración de interés de la exposición de
turismo de la municipalidad de Comodoro Rivadavia, Expoturismo, Chubut. (S.-2.886/17.)
Solicitud de informes sobre las medidas realizadas en el operativo a la comunidad mapuche
del Pu Lof de Cushamen en la provincia del
Chubut. (S.-2.960/17.)
Solicitud de informes sobre las razones por
las cuales se interrumpió el ingreso de datos
correspondientes al recuento provisorio de los
resultados de las elecciones PASO, el 13 de
agosto. (S.-3.043/17.)
Declaración de interés la realización del XV
Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática, en las ciudades de Buenos Aires
y Rosario, provincia de Santa Fe. (S.-3.199/17.)
Declaración de beneplácito y de adhesión
a las celebraciones del 196º aniversario de la
autonomía de la provincia de Catamarca. (S.2.942/17 y S.-3.198/17.)
Declaración de interés por el 336º aniversario
de la fundación de la ciudad de Belén, Catamarca.
(S.-3.195/17.)
Declaración de adhesión a los festejos conmemorativos del 359º aniversario de la fundación de la ciudad de Andalgalá, Catamarca.
(S.-2.695/17 y S.-3.194/17.)
Declaración de interés en la realización del
VIII Congreso Latinoamericano de Técnicas
de Investigación Criminal –COLTIC–, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (S.-3.197/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos
relacionados con la vigencia de la ley 26.651,
de obligatoriedad del uso del mapa bicontinental
de la República Argentina en todos los niveles
del sistema educativo. (S.-1.020/17.)
Declaración de beneplácito por las acciones
coordinadas en el rescate del suboficial Héctor
Ariel Bulacio, accidentado en la base Orcadas
de la Antártida Argentina. (S.-2.910/17.)
Declaración de beneplácito por la resolución
del Comité de Descolonización de la ONU, donde solicita a los gobiernos de la Argentina y de
Gran Bretaña reanudar las negociaciones sobre
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la soberanía de las islas Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes. (S.-2.426/17 y S.-2.427/17.)
Declaración de interés por el reconocimiento
al pueblo de la ciudad de Puerto Madryn, Chubut.
(S.-1.374/17.)
Declaración de beneplácito por el 20º aniversario de la Fundación No Más Violencia.
(S.-3.264/17.)
Comunicación de agrado porque en la página
web oficial de la Dirección Nacional del Antártico se informe sobre tareas científicas que
son llevadas a cabo actualmente en Antártida.
(S.-3.265/17.)
Declaración de interés en el programa de
radio “Cascos Azules. Argentinos por el mundo
en misión de paz” que emite FM 87.5 desde
CABA. (S.-2.798/17.)
Declaración de beneplácito por la construcción de la plaza Los Compadres de la Independencia, Santa Cruz. (S.-1.548/17.)
Declaración de beneplácito por la participación de las profesoras Ayelén Pereyra y Carla
Salvatierrez en el Congreso Internacional de
Interdisciplinariedad y Desarrollo –CIID–.
(S.-2.826/17.)
Declaración de interés el Congreso Internacional Vulnerabilidad e Inclusión “Hacia
la resignificación de los derechos del niño”.
(S.-3.041/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del
artista Horacio Guarany, acaecido el 13 de enero
de 2017. (S.-5.060/16.)
Declaración de beneplácito por el 205º aniversario de la creación de la bandera nacional.
(S.-5.063/16)
Declaración de interés la XVII Edición Fespal 2017, feria y seminario de producciones
alternativas desarrollada en Chabas, Santa Fe.
(S.-1.653/17.)
Declaración de interés en la megaexposición
Agroactiva 2017, cuya XXIII edición se realizará en Armstrong, Santa Fe. (S.-1.965/17.)
Declaración de interés el 50º aniversario del
Centro Agrotécnico Regional de Venado Tuerto,
Santa Fe. (S.-1.980/17.)
Declaración de beneplácito al cumplirse
el 30º aniversario de la formación del Coro
Comunal y 25º aniversario de la creación del
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Festival Folclórico de Año Nuevo, Santa Fe.
(S.-2.026/17.)
Declaración de interés en la XLVI Fiesta
Nacional del Zapallo y VIII Muestra Interprovincial de Ganadería, Artesanos y Microemprendimientos, Santa Fe. (S.-2.278/17.)
Declaración de interés por la XIII Edición
del Festival de Teatro Rafaela, Santa Fe. (S.2.456/17.)
Declaración de interés por el IV Congreso
Internacional de Entidades de Comercio Exterior –CIECEX–, de Santa Fe. (S.-2.457/17.)
Declaración de interés en la X Fiesta Provincial, XVII Edición Regional y Nacional y
XXXVII Edición de “Un domingo piamontés
en familia”, Santa Fe. (S.-2.625/17.)
Solicitud de informes sobre el alcance del
acta acuerdo suscrita el 29/6/17 entre la empresa
argentina ARSAT y Hughes Network System
para brindar servicios satelitales. (S.-2.743/17.)
Declaración de reconocimiento a la trayectoria educativa de la Escuela Primaria para
Jóvenes y Adultos Nº 21 “Libertador General
San Martín”, Santa Fe. (S.-2.817/17.)
Declaración de interés de diversas muestras
y actividades organizadas por la Sociedad Rural
de Rafaela, Santa Fe. (S.-2.913/17.)
Declaración que expresa reconocimiento
hacia el alumno Lucas Díaz, de Santa Fe, por la
obtención de la medalla de bronce en la XLVIII
Olimpíada Internacional de Física, realizada en
Indonesia. (S.-2.914/17.)
Declaración de beneplácito y reconocimiento hacia el investigador Fernando Stefani
distinguido en el campo de la nanotecnología
y la microscopía óptica por parte de la Fundación Alexander Von Humboldt, de Alemania.
(S.-3.000/17.)
Declaración de interés la VII Edición de Expo
Cima Exposición Provincial de la Maquinaria
Agrícola, Santa Fe. (S.-3.002/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento
del exvicegobernador de la provincia de Santa
Fe, señor Miguel Ángel Robles. (S.-3.036/17.)
Declaración de interés en la convocatoria
2017-2018 de “Manos a la ciencia”, organizada
por el Conicet, Santa Fe (S.-3.062/17.)
Declaración de interés el I Congreso Santafesino de Autismo, Santa Fe. (S.-3.215/17.)
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Declaración de beneplácito por el campeonato obtenido por el equipo argentino de rugby
inclusivo Pumpas XV, en el marco del torneo
Mixed Ability Rugby Tournament –IMART–,
España. (S.-3.227/17 y S.-3.376/17.)
Declaración de beneplácito por el 50º aniversario del ascenso por primera vez del Club
Atlético Chaco For Ever a la máxima categoría
del torneo nacional. (S.-2.898/17.)
Declaración de interés del Curso de Formación a Distancia “Derechos territoriales y acceso
a la Justicia”. (S.-2.733/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos
relacionados con las evaluaciones de dotación
optima de personal del Ministerio de Modernización. (S.-2.504/17.)
Declaración de interés el XXXII Encuentro
Nacional de Mujeres, Chaco. (S.-2.329/17.)
Declaración de interés de la XIV Edición
Agro Nea, Chaco. (S.-2.124/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos
relacionados con el acuerdo de cooperación que
firmó el Ministerio de Defensa de nuestro país
con la Guardia Nacional de Georgia, Estados
Unidos de América, con el fin de participar
del Programa de Partenariado Estatal. (S.1.502/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos
relacionados con las acciones de asistencia a
los damnificados en las zonas de desastre por
lluvias en la provincia del Chaco. (S.-1.949/17.)
Declaración de interés en el IV Evento Solidario “Charata marcha, corre, pedalea y patina”,
Chaco. (S.-1.160/17.)
Solicitud de informes sobre el cambio de
prioridades referente al servicio de trenes de
pasajeros que cubría el trayecto Cacui-Puerto
Vilelas, en la provincia del Chaco, que lo deja
sin insumos. (S.-1.123/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos
relacionados con los despidos en el INDEC.
(S.-1.112/17.)
Declaración de adhesión por la conmemoración de 70º aniversario de la promulgación de
la ley 13.010 y al Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer. (S.-505/17, S.-1.773/17
y S.-2.142/17.)
Declaración de beneplácito por la realización del Seminario “Las leyes y las prácticas
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desiguales en la vida cotidiana: la violencia
patriarcal y los derechos humanos”, La Pampa.
(S.-2.245/17.)
Declaración de beneplácito por los 40 años
de trayectoria del grupo de jazz Santa Rosa, de
La Pampa. (S.-2.458/17.)
Declaración de beneplácito por la inauguración de las obras de ampliación de la pista del
Aeropuerto “Benjamín Matienzo”, Tucumán.
(S.-3.347/17.)
Declaración de beneplácito por el 80º aniversario del Automóvil Club de Mercedes, San
Luis. (S.-3.352/17.)
Declaración de beneplácito por el ascenso
a la Primera B Nacional del equipo Atlético
Mitre de la provincia, de Santiago del Estero.
(S.-2.909/17.)
Declaración de repudio de la publicación de
la revista Alta, distribuida en los vuelos de la
empresa estatal Aerolíneas Argentinas en la edición de abril de 2017, que nombra a la ciudad de
Puerto Argentino como Stanley y la define como
capital de las islas Malvinas. (S.-1.375/17.)
Solicitud a las delegaciones del Servicio
Nacional de Rehabilitación de expedir el certificado único de discapacidad para personas diagnosticadas con fibrosis quística. (S.-2.598/17.)
Declaración de interés en la acción de la
Fundación Convivencia de Corrientes, por sus
26 años ininterrumpidos de servicios a la comunidad de la provincia. (S.-4.598/16
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con el campo de instrucción
militar y producción para la defensa, situado en
el denominado Campo de los Andes, Mendoza.
(S.-2.939/17.)
Solicitud de informes respecto a la orden
de clausura de la entrada de la sede central del
INTI, Buenos Aires. (S.-2.976/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
del 139º aniversario de la fundación de la ciudad
de Puerto Santa Cruz. (S.-2.575/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
del 90º aniversario de la fundación de la ciudad
del Calafate, Santa Cruz. (S.-2.584/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
del 96º aniversario de la fundación de la Comisión de Fomento Jaramillo y Fitz Roy, Santa
Cruz. (S.-2.583/17.)
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Declaración de adhesión a la conmemoración
de la 32º fundación de la ciudad de El Chaltén,
Santa Cruz. (S.-2.582/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
de la fundación de la Comisión de Fomento Tres
Lagos, Santa Cruz. (S.-2.581/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
del 133º aniversario de la fundación de la ciudad
de Puerto Deseado, Santa Cruz. (S.-2.580/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 96º aniversario de la fundación de la
Comisión de Fomento de Nuestra Señora de
los Dolores de Koluel Kaike, Santa Cruz. (S.2.579/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
del 73º aniversario de la fundación de la Comisión de Fomento Cañadón Seco, Santa Cruz.
(S.-2.578/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
del 116º aniversario de la fundación de la ciudad
de Puerto San Julián, Santa Cruz. (S.-2.577/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
del 116º aniversario de la fundación de la ciudad
de Caleta Olivia, Santa Cruz. (S.-2.576/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
del 96º aniversario de la fundación de la ciudad
de Las Heras, Santa Cruz. (S.-2.650/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
del 184º aniversario de la fundación de la ciudad
de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz.
(S.-2.651/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
del 132º aniversario de la fundación de la ciudad
de Río Gallegos, Santa Cruz. (S.-2.652/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
del 96º aniversario de la fundación de la ciudad
de Pico Truncado, Santa Cruz. (S.-2.653/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
del 75º aniversario de la fundación de la ciudad
de Río Turbio, Santa Cruz. (S.-2.654/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
del 90º aniversario de la fundación de la ciudad
de Perito Moreno, Santa Cruz. (S.-2.663/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
de 58º aniversario de la fundación de la ciudad
de 28 de Noviembre. (S.-2.664/17.)
Solicitud de que el Poder Ejecutivo determine
de forma urgente si existió violación de límites

territoriales en la localidad de Salvador, Salta.
(S.-2.940/17.)
Solicitud de informe sobre la desaparición de
Santiago Maldonado luego del operativo de la
comunidad mapuche del Pu Lof de Cushamen,
Chubut. (S.-2.959/17.)
Declaración de beneplácito del Senado argentino por la XXXVIII Fiesta Nacional del
Inmigrante. (S.-3.301/17.)
Solicita informes sobre los motivos de la
sanción del decreto 652/17. (S.-2.988/17.)
Declaración de interés social a la revista
Sembrar valores en familia. (S.-3.030/17.)
Solicitud de informes respecto a la desaparición del ciudadano argentino Santiago Maldonado. (S.-3.311/17.)
Declaración de interés por el Campeonato
Mundial de Futbol 7 PC, para personas con
parálisis cerebral. (S.-3.383/17.)
Declaración de beneplácito por el Campeonato Mundial de Fuúbol 7 PC, para personas con
parálisis cerebral. (S.-3.384/17.)
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobados todos.1
18
REPUDIO A LA INTERVENCIÓN
A LA UNIVERSIDAD DE VILLA MERCEDES
(S.-3.109/17)

Sra. Presidente. – La senadora Negre de
Alonso me había pedido la palabra.
A continuación, vamos a hacer una autorización para tratar sobre tablas el proyecto de
repudio a la intervención a la Universidad de
Villa Mercedes.
Sr. Secretario (Tunessi). – Se requieren dos
tercios.
Sra. Presidente. – Se requieren dos tercios
para el tratamiento. No lo tenemos.
–Se realizan manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.

Sra. Presidente. – Vamos a ver si tenemos los
dos tercios con el sistema de voto electrónico.
Senador Fuentes: ¿se va a identificar?
1 Ver el Apéndice.
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Sra. Negre de Alonso. – El proyecto salió
con dictamen de la comisión.
Sra. Presidente. – Tiene dictamen.
Sr. Secretario (Tunessi). – No tiene dictamen.
Sra. Presidente. – Dice que salió ayer el
dictamen.
Sr. Secretario (Tunessi). – No tiene siete
días.
Sra. Presidente. – Listo, vamos. Se requieren
dos tercios para el tratamiento.
–La señora senadora Negre de Alonso
realiza manifestaciones fuera del alcance del
micrófono.

Sra. Negre de Alonso. – Es el tema de la
Universidad de Villa Mercedes; les pido que
me acompañen.
Sra. Presidente. – Estoy esperando que se
ponga a votación.
Sr. Prosecretario (Calcagno y Maillmann). – Se
canceló porque se levantaron algunos senadores.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidente. – Senador Pinedo: si se
levantan, se cancela el sistema. ¿Qué van a
hacer? ¿Se van a ir?
–Varios señores senadores realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Presidente. – ¿Se retiran?
–La señora senadora Elías de Perez realiza manifestaciones fuera del alcance del
micrófono.

Sra. Presidente. – Los que están sentados,
tómelos; los otros, no, porque se están yendo.
–Varios señores senadores realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Presidente. – ¿Podemos poner el sistema en votación?
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2
–La señora senadora Negre de Alonso
realiza manifestaciones fuera del alcance del
micrófono.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidente. – Yo estoy todo el tiempo
pidiéndolo, senadora. No es un tema mío. Se
están yendo. Tienen todo el derecho a irse.
Cómo se va a cancelar.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sra. Presidente. – No se levante nadie más
y votamos. A ver si tenemos los dos tercios.
Se cancela cuando está andando y alguien se
levanta. Ahí está.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sra. Presidente. – ¿Lo hacemos a mano
alzada? Afirmativo.
Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos, 37 votos; negativo, cero votos; cero
abstenciones. Aprobado por unanimidad.4
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.5

Sra. Negre de Alonso. – Les agradezco a
todos los que me acompañaron ante este atropello institucional.
Sra. Presidente. – Senadora: no le di la
palabra. Pídamela.
19
REEMBOLSOS A PUERTOS
PATAGÓNICOS. DEROGACIÓN
DEL DECRETO 1.199/16. O.D. Nº 1.404/16
Y ANEXO (continuación)
Sra. Presidente. – Seguimos con el tratamiento del proyecto de los puertos patagónicos.
Estaba con Luenzo y después Pais. No, Odarda
ya habló. Después tengo a Luenzo.
El senador Luenzo le cede la palabra al senador Pais. Adelante, senador Pais.
Está un poco caldeado el ambiente hoy.
Sr. Pais. – Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Por favor, senadoras y
senadores, les pido silencio.
Sr. Pais. – Es al solo efecto de clarificar la
posición personal del suscrito –en atención a
que fui aludido y, también, abusando y segura3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
5 Ver el Apéndice.
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mente siendo complementado por el presidente
de bloque– y la decisión del bloque.
Nosotros tenemos una responsabilidad institucional. Oportunamente fuimos miembros
informantes en la comisión, quien habla, de
Trámite Legislativo, que integro, para el rechazo
de este DNU y en las sesiones en que se trataba
en el orden del día, que fue dejada sin quórum
por la oposición, fundamenté el dictamen en
mayoría por el rechazo de este DNU.
Es cierto que es una inquietud esencial de los
legisladores patagónicos de las provincias del
Chubut, de Río Negro, del Neuquén, de Santa
Cruz y de Tierra del Fuego…
Sra. Presidente. – Silencio.
Sr. Pais. – …Para el establecimiento de este
reembolso adicional, por entender que compensa, en parte y muy parcialmente, los desequilibrios que sufre nuestra región patagónica y los
productores de la región patagónica. Pero también tenemos finalidades y objetivos que no son
individuales. No hablamos a título personal y en
singular, sino que hablamos de los intereses de
los patagónicos. Y, en función de ello, tenemos
una manda especial en la Constitución, que es
el artículo 75, inciso 19, segundo párrafo, que
establece un rol esencial para este Congreso de
la Nación. Dice así: “Proveer al crecimiento
armónico de la Nación y al poblamiento de
su territorio; promover políticas diferenciadas
que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo
relativo de provincias y regiones. Para estas
iniciativas, el Senado será Cámara de origen”.
Éste es nuestro propósito.
La región patagónica reclama beneficios
especiales, para compensar sus desequilibrios
regionales de vieja data. En función de ello y
estando, aunque uno no negocie, porque yo no
he estado en ninguna negociación, ni quiero
estar… Si hay una iniciativa del Poder Ejecutivo
que, respetando inclusive esta cláusula constitucional y la potestad de Cámara de inicio de
este Senado, prevé un beneficio que brinde la
posibilidad concreta, en el tiempo, de lograr una
compensación, éste es un buen camino y uno lo
va a bendecir, máxime que si hoy hubiéramos
rechazado el DNU declarando su invalidez,
porque no derogamos nada, lo que haríamos
sería seguir en la indefinición ya que pasaría a
la Cámara de Diputados.
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Entonces, si tenemos una posibilidad concreta, nosotros esperamos, atento a los compromisos asumidos desde algún sector del Ejecutivo
–y, fundamentalmente, de quien es un legislador,
un par nuestro, que es presidente provisional, a
quien de ningún modo podemos tildar de falta
de ecuanimidad y de compromiso–, nosotros
preferimos apostar a lograr un beneficio concreto y no uno relativo, con tiempo determinado.
Una posibilidad concreta de establecer un fondo
fiduciario y beneficios impositivos permanentes
supera cualquier posibilidad y nos hace que,
como bloque, ratifiquemos nuestro compromiso
con la región patagónica y, fundamentalmente,
con la manda del artículo 75, inciso 19, de la
Constitución Nacional.
Gracias.
Sra. Presidente. – Gracias, senador Pais.
Senador Luenzo, ¿va a hablar, ahora?
Senadora Labado.
Sra. Labado. – Gracias, presidenta. Quiero
adherir a las palabras del senador Pais porque,
efectivamente, si bien también me tengo que
quejar del largo tratamiento que el gobierno
nacional le dio a este tema, nueve meses desde el
dictado del dictamen, de la negación del DNU,
hoy comenzamos un camino de negociación.
Sra. Presidente. – Espéreme un segundo.
Por favor, ¿podemos hablar un poquito más
despacio? Porque es un bochinche…
Ahí está.
Sra. Labado. – Le agradezco.
Hoy comenzamos un camino de diálogo,
de entendimiento, respecto de este tema, que
creemos que es beneficioso para la Patagonia y
para nuestros puertos. Reitero que lamento la
pérdida de los nueve meses, porque significaron
pérdida de puestos de trabajo, de recursos para
nuestras provincias. Pero hay que mirarle el
lado positivo. No queremos que pase más allá
de la próxima sesión, que esto quede totalmente
claro, y que tengamos que esperar, otra vez,
nueve meses.
Acerca del preacuerdo que leyó el senador
Pinedo, comparto hasta el artículo 4º, que
avanzamos con gente del Ministerio del Interior
y funcionarios de mi provincia, entre ellos el
vicegobernador y el ministro de la Producción.
Los demás puntos, el 5º y los demás, quedaron
en discusión. Todavía no está absolutamente
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concretado nada de eso, pero sí compartimos
los reintegros a los productores. Esto conlleva
a incentivar el trabajo, conservar las fuentes de
trabajo, que hoy están en riesgo.
Y quiero agradecer la predisposición, porque
soy crítica del gobierno nacional, pero también
debo reconocer cuando hay apertura al diálogo
y quiero confiar. Esta vez quiero confiar en que,
efectivamente, se va a concretar. Y esperemos
que así sea. Si no, lo estaremos denunciando en
la próxima sesión.
Gracias.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senadora
Labado.
Senador Luenzo, ¿ahora sí?
Sr. Luenzo. – Seré breve. La verdad es que
la senadora Labado y el senador Pais han hecho
una síntesis de lo que yo quería decir a partir de
lo que señaló la senadora Nancy González. Yo
comprendo su desconfianza porque son nueve
meses, como dijo la senadora Labado, en los
que no hemos obtenido hasta el momento una
respuesta.
Pero también quiero decir que quede plenamente ratificado en este recinto que creo en la
palabra del senador Pinedo cuando llega con
esta propuesta del Poder Ejecutivo nacional. A
nosotros nos da la oportunidad en serio de ir al
objetivo final, que es lograr un instrumento superador, un instrumento que nos coloque en una
situación distinta a la que estamos actualmente
en nuestra matriz productiva.
La ratificación del rechazo es una instancia
política, pero no decide lo que hoy está ocurriendo con el sector productivo en la región
patagónica, además, creo yo, con algunas
correcciones interesantes respecto a lo que era
el viejo formato de los reembolsos de ir a un
esquema de reintegro a las actividades productivas, sacando las actividades extractivas, como
es el petróleo y la minería, pero que será motivo
de análisis en otras nuevas reuniones.
No excluimos a nadie. Milito todas las semanas este tema ante el Ejecutivo nacional. Pido
reuniones. En definitiva, creo que las puertas
están abiertas, como lo estuvieron la semana
anterior, cuando han estado representantes patagónicos de todas las provincias. Han estado la
provincia del Chubut, de Santa Cruz –como lo

Reunión 12ª

dijo la senadora Labado– y de Tierra del Fuego,
con el senador Ojeda.
Está la voluntad del Ejecutivo de conversar
con todos los senadores. Todos tenemos que
ponernos esto al hombro como objetivo para
finalmente lograr una estrategia final, que es
recuperar la Comisión para el Desarrollo de la
Patagonia. Es una herramienta eficaz, con la que
podremos canalizar todos aquellos temas que
nos atraviesan de manera conjunta.
Todos los patagónicos estamos en la misma
línea. La senadora Boyadjian, que pertenece
a Tierra del Fuego. Todos trabajamos, nos intercomunicamos e intercambiamos opiniones.
Nadie quiere en esta pelea, que es de todos,
quedar afuera ni sentirse excluido desde ningún punto de vista. La voluntad política está.
Hay que trabajar todos juntos para que en los
próximos quince días tengamos efectivamente
un proyecto de ley, como se ha comprometido
el senador Pinedo.
Sra. Presidente. – Se termina el debate porque… Tengo un pedido de palabra del senador
Ojeda…
Sr. Ojeda. – Muy cortito. Como hablaron casi
todos de todas las provincias y como he hablado
con la senadora Boyadjian y también venimos
trabajando con Julio, quiero que quede claro que
nosotros rechazamos el DNU, que apostamos
a que esto mejore para todos los patagónicos.
Quiero agradecer al senador Luenzo por la
predisposición que ha tenido para ir un montón
de veces a gobierno. Por lo menos a mí me ha
informado todas las veces. Esto se ha ido dilatando. Apostamos a que en el corto plazo haya
una definición. Les pedimos a las autoridades
nacionales que escuchen y expliquen la posición
a los técnicos de nuestra provincia y, a partir
de ahí, nosotros poder tomar una decisión. En
esto, tanto nuestro bloque como la compañera
Boyadjian, también estamos de acuerdo.
Sólo quería dejar en claro esa posición.
Sra. Presidente. – Muchas gracias a todos.
Hemos terminado la sesión.
–Son las 17 y 13.
Jorge A. Bravo.
Director General de Taquígrafos.

7 de septiembre de 2017

57

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

20
APÉNDICE
I
ACTAS DE VOTACIÓN*
Proyecto:

PROYECTO EN TRATAMIENTO

Descripción:

SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
Presentes:

Fecha: 07/09/2017 14:56:50
LEGISLADORES PRESENTES

58

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 30

14

1

Acta :

Afirmativos:

58

Negativos:

0

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Leguizamón, María Laura

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Linares, Jaime

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

4. Almirón, Ana Claudia

SI

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

5. Alperovich, José Jorge

SI

17

41. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

6. Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

42. Marino, Juan Carlos

SI

20

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Martínez, Ernesto Félix

SI

67

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

10. Braillard Poccard, Pedro

SI

65

46. Menem, Carlos Saúl

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mera, Dalmacio

SI

59

12. Caserio, Carlos Alberto

SI

71

48. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

13. Castillo, Oscar Aníbal

AUSENTE

Nombre Completo

49. Montenegro, Gerardo Antenor

Voto

Banca

SI

37

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

15. Cobos, Julio

SI

21

51. Odarda, María Magdalena

SI

48

52. Ojeda, José Anatolio

SI

58

53. Pais, Juan Mario

SI

35

16. Crexell, Carmen Lucila

AUSENTE

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

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

69

AUSENTE
SI

54. Pereyra, Guillermo Juan
42

AUSENTE

55. Perotti, Omar Angel

SI

60

20. Espínola, Carlos Mauricio

AUSENTE

56. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

21. Fellner, Liliana Beatriz

AUSENTE

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43
15

22. Fernández Sagasti, Anabel

SI

55

58. Pichetto, Miguel Ángel

SI

23. Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

26

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

54

24. Fuentes, Marcelo Jorge

SI

16

60. Pinedo, Federico

SI

Presidente

25. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

61. Reutemann, Carlos Alberto

SI

61

26. García, Virginia María

SI

12

62. Riofrío, Marina Raquel

27. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

28. Giménez, Sandra D.

SI

57

64. Rodríguez Saá, Adolfo

AUSENTE

29. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

65. Romero, Juan Carlos

AUSENTE

30. González, María Teresa Margarita

SI

18

66. Rozas, Ángel

SI

22

31. González, Nancy Susana

SI

9

67. Sacnun, María de los Angeles

SI

10

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

68. Solanas, Fernado Ezequiel

SI

47

69. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

70. Varela, Marta

SI

66
44

33. Irrazábal, Juan Manuel
34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

AUSENTE
SI

30

AUSENTE
SI

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

71. Verasay, Pamela

SI

36. Labado, Maria Ester

SI

11

72. Zamora, Gerardo

AUSENTE

23

Observaciones: Corresponde a la votación de las OD 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456,
457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468 y 469. Se deja constancia la “abstención” del
Senador Pinedo, Federico a la OD 448.

* Material suministrado por la Prosecretaría Parlamentaria del Honorable Senado.
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Proyecto:

PROYECTO EN TRATAMIENTO

Descripción:

SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

DOS TERCIOS

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 07/09/2017 15:51:21
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
56

Ausentes:

Nombre Completo
1. Abal Medina, Juan Manuel
2. Aguilar, Eduardo Alberto

Reunión 12ª

AMN: 38

16

Acta :

Afirmativos:

15

Negativos:

37

2

Abstenciones:

0

Resultado:

CANCELADA LEV.VOT.

Voto

Banca

LEV.VOT.

14

37. Leguizamón, María Laura

Nombre Completo

SI

53

38. Linares, Jaime

Voto

Banca

NO

37

AUSENTE

3. Aguirre, Hilda Clelia

NO EMIT.

2

39. Lovera, Daniel Aníbal

NO

6

4. Almirón, Ana Claudia

SI

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

NO

70

5. Alperovich, José Jorge

NO

17

41. Luna, Mirtha M. T.

NO

27

6. Barrionuevo, Walter Basilio

NO

4

42. Marino, Juan Carlos

NO

20

7. Basualdo, Roberto Gustavo

NO

64

43. Martínez, Alfredo Anselmo

NO

40

NO EMIT.

28

44. Martínez, Ernesto Félix

NO

67

9. Boyadjian, Miriam Ruth

NO

72

45. Mayans, José Miguel Ángel

NO

3

10. Braillard Poccard, Pedro

NO

65

46. Menem, Carlos Saúl

11. Cabral, Salvador

NO

50

47. Mera, Dalmacio

NO

59

12. Caserio, Carlos Alberto

NO

71

48. Mirkin, Beatriz Graciela

NO

8

8. Blas, Ines I.

13. Castillo, Oscar Aníbal

49. Montenegro, Gerardo Antenor

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

14. Catalán Magni, Julio César

NO

52

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

15. Cobos, Julio

NO

21

51. Odarda, María Magdalena

SI

48

52. Ojeda, José Anatolio

SI

58

53. Pais, Juan Mario

NO

35

16. Crexell, Carmen Lucila

AUSENTE

17. De Angeli, Alfredo Luis

NO

18. Durango, Norma Haydee

69

54. Pereyra, Guillermo Juan

AUSENTE

AUSENTE

55. Perotti, Omar Angel

NO

60

20. Espínola, Carlos Mauricio

AUSENTE

56. Pérsico, Daniel Raúl

NO

49

21. Fellner, Liliana Beatriz

AUSENTE

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

NO

43
15

19. Elias de Perez, Silvia Beatriz

NO

42

22. Fernández Sagasti, Anabel

SI

55

58. Pichetto, Miguel Ángel

NO

23. Fiore Viñuales, María C. del Valle

NO

26

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

54

24. Fuentes, Marcelo Jorge

SI

16

60. Pinedo, Federico

NO

Presidente

25. García Larraburu, Silvina Marcela

AUSENTE

61. Reutemann, Carlos Alberto

AUSENTE

26. García, Virginia María

LEV.VOT.

12

62. Riofrío, Marina Raquel

AUSENTE

27. Giacoppo, Silvia del Rosario

NO

41

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

28. Giménez, Sandra D.

SI

57

64. Rodríguez Saá, Adolfo

AUSENTE

29. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

65. Romero, Juan Carlos

AUSENTE

30. González, María Teresa Margarita

NO

18

66. Rozas, Ángel

NO

22

31. González, Nancy Susana

SI

9

67. Sacnun, María de los Angeles

SI

10

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

NO

32

68. Solanas, Fernado Ezequiel

SI

47

69. Urtubey, Rodolfo Julio

NO

5

70. Varela, Marta

NO

66
44

33. Irrazábal, Juan Manuel
34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

AUSENTE
NO

30

NO

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

71. Verasay, Pamela

NO

36. Labado, Maria Ester

SI

11

72. Zamora, Gerardo

AUSENTE

Observaciones: Cancelada la Votación.
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PROYECTO EN TRATAMIENTO

Proyecto:

Descripción:
Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

DOS TERCIOS

Miembros del cuerpo:

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
Presentes:

Fecha: 07/09/2017 15:53:43
VOTOS EMITIDOS

54

Ausentes:

AMN: 30

18

Afirmativos:

11

Negativos:

33

Abstenciones:

10

Resultado:

NEGATIVA

Nombre Completo

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

ABS.

14

37. Leguizamón, María Laura

SI

53

38. Linares, Jaime

2. Aguilar, Eduardo Alberto

Acta :

Nombre Completo

3

Voto

Banca

NO

37

AUSENTE

3. Aguirre, Hilda Clelia

ABS.

2

39. Lovera, Daniel Aníbal

NO

6

4. Almirón, Ana Claudia

NO

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

ABS.

70

5. Alperovich, José Jorge

NO

17

41. Luna, Mirtha M. T.

ABS.

27

6. Barrionuevo, Walter Basilio

NO

4

42. Marino, Juan Carlos

NO

20

7. Basualdo, Roberto Gustavo

NO

64

43. Martínez, Alfredo Anselmo

NO

40

ABS.

28

44. Martínez, Ernesto Félix

NO

67

9. Boyadjian, Miriam Ruth

NO

72

45. Mayans, José Miguel Ángel

NO

3

10. Braillard Poccard, Pedro

NO

65

46. Menem, Carlos Saúl

11. Cabral, Salvador

NO

50

47. Mera, Dalmacio

NO

59

12. Caserio, Carlos Alberto

NO

71

48. Mirkin, Beatriz Graciela

NO

8

8. Blas, Ines I.

13. Castillo, Oscar Aníbal

AUSENTE

AUSENTE

49. Montenegro, Gerardo Antenor

AUSENTE
AUSENTE

14. Catalán Magni, Julio César

NO

52

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

15. Cobos, Julio

NO

21

51. Odarda, María Magdalena

SI

52. Ojeda, José Anatolio

SI

58

ABS.

35

16. Crexell, Carmen Lucila

AUSENTE

17. De Angeli, Alfredo Luis

NO

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

69

AUSENTE
NO

53. Pais, Juan Mario
54. Pereyra, Guillermo Juan

42

55. Perotti, Omar Angel

48

AUSENTE
NO

60

20. Espínola, Carlos Mauricio

AUSENTE

56. Pérsico, Daniel Raúl

NO

49

21. Fellner, Liliana Beatriz

AUSENTE

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

NO

43
15

22. Fernández Sagasti, Anabel

SI

55

58. Pichetto, Miguel Ángel

NO

23. Fiore Viñuales, María C. del Valle

NO

26

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

54

24. Fuentes, Marcelo Jorge

SI

16

60. Pinedo, Federico

NO

Presidente

25. García Larraburu, Silvina Marcela

AUSENTE

61. Reutemann, Carlos Alberto

AUSENTE

26. García, Virginia María

AUSENTE

62. Riofrío, Marina Raquel

AUSENTE

27. Giacoppo, Silvia del Rosario

NO

41

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

28. Giménez, Sandra D.

SI

57

64. Rodríguez Saá, Adolfo

AUSENTE
AUSENTE

29. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

65. Romero, Juan Carlos

30. González, María Teresa Margarita

ABS.

18

66. Rozas, Ángel

31. González, Nancy Susana

ABS.

9

67. Sacnun, María de los Angeles

NO

32

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel
33. Irrazábal, Juan Manuel
34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

23

NO

22

ABS.

10

68. Solanas, Fernado Ezequiel

SI

47

69. Urtubey, Rodolfo Julio

NO

5

30

70. Varela, Marta

NO

66
44

AUSENTE
ABS.

NO

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

71. Verasay, Pamela

NO

36. Labado, Maria Ester

SI

11

72. Zamora, Gerardo

AUSENTE

Observaciones: Corresponde a la habilitación sobre tablas de la OD 318.
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CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto:

PE - 308/17

Descripción:

SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 07/09/2017 16:01:13
VOTOS EMITIDOS

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
50

Ausentes:

Nombre Completo

Reunión 12ª

AMN: 25

22

4

Acta :

Afirmativos:

46

Negativos:

2

Abstenciones:

2

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Leguizamón, María Laura

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Linares, Jaime

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Lovera, Daniel Aníbal

4. Almirón, Ana Claudia

SI

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

5. Alperovich, José Jorge

SI

17

41. Luna, Mirtha M. T.

6. Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

42. Marino, Juan Carlos

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Martínez, Ernesto Félix

SI

67

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

10. Braillard Poccard, Pedro

SI

65

46. Menem, Carlos Saúl

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mera, Dalmacio

SI

59

12. Caserio, Carlos Alberto

SI

71

48. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

13. Castillo, Oscar Aníbal

AUSENTE

Nombre Completo

49. Montenegro, Gerardo Antenor

Voto

Banca

SI

37

AUSENTE
SI

6

ABS.

70

SI

27

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

ABS.

39

15. Cobos, Julio

SI

21

51. Odarda, María Magdalena

NO

48

52. Ojeda, José Anatolio

SI

58

53. Pais, Juan Mario

SI

35

16. Crexell, Carmen Lucila

AUSENTE

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

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

69

AUSENTE
SI

20. Espínola, Carlos Mauricio

AUSENTE

21. Fellner, Liliana Beatriz

AUSENTE

54. Pereyra, Guillermo Juan
42

AUSENTE

55. Perotti, Omar Angel

SI

56. Pérsico, Daniel Raúl

AUSENTE

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

AUSENTE

60

22. Fernández Sagasti, Anabel

SI

55

58. Pichetto, Miguel Ángel

SI

23. Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

26

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

NO

31

60. Pinedo, Federico

SI

Presidente

24. Fuentes, Marcelo Jorge

AUSENTE

25. García Larraburu, Silvina Marcela

AUSENTE

61. Reutemann, Carlos Alberto

AUSENTE

26. García, Virginia María

SI

12

62. Riofrío, Marina Raquel

AUSENTE

27. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

28. Giménez, Sandra D.

AUSENTE

SI

64. Rodríguez Saá, Adolfo

AUSENTE
AUSENTE

15

23

29. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

65. Romero, Juan Carlos

30. González, María Teresa Margarita

SI

18

66. Rozas, Ángel

SI

22

67. Sacnun, María de los Angeles

SI

10

68. Solanas, Fernado Ezequiel

SI

47

69. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

70. Varela, Marta

SI

66
44

31. González, Nancy Susana
32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel
33. Irrazábal, Juan Manuel

AUSENTE
SI

32

AUSENTE

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

33

71. Verasay, Pamela

SI

36. Labado, Maria Ester

SI

11

72. Zamora, Gerardo

AUSENTE

Observaciones: Se consignan como “afirmativos” los votos de los Senadores Marcelo Jorge Fuentes y Luis Carlos
Petcoff Naidenoff.

7 de septiembre de 2017

61

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ORDEN DEL DIA 309

Proyecto:

Descripción:
Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
Presentes:

Fecha: 07/09/2017 16:06:03
VOTOS EMITIDOS

48

Ausentes:

Nombre Completo

24

AMN: 23

5

Acta :

Afirmativos:

43

Negativos:

1

Abstenciones:

4

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Leguizamón, María Laura

Nombre Completo

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Linares, Jaime

Voto

Banca

SI

37

AUSENTE

3. Aguirre, Hilda Clelia

AUSENTE

39. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

4. Almirón, Ana Claudia

ABS.

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

5. Alperovich, José Jorge

SI

17

41. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

6. Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

42. Marino, Juan Carlos

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Martínez, Ernesto Félix

SI

67

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

10. Braillard Poccard, Pedro

SI

65

46. Menem, Carlos Saúl

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mera, Dalmacio

SI

59

12. Caserio, Carlos Alberto

SI

71

48. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

13. Castillo, Oscar Aníbal

AUSENTE

49. Montenegro, Gerardo Antenor

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

15. Cobos, Julio

SI

21

51. Odarda, María Magdalena

SI

48

52. Ojeda, José Anatolio

SI

58

53. Pais, Juan Mario

SI

35

16. Crexell, Carmen Lucila

AUSENTE

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

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

AUSENTE
SI

20. Espínola, Carlos Mauricio

AUSENTE

21. Fellner, Liliana Beatriz

AUSENTE

22. Fernández Sagasti, Anabel
23. Fiore Viñuales, María C. del Valle
24. Fuentes, Marcelo Jorge
25. García Larraburu, Silvina Marcela
26. García, Virginia María
27. Giacoppo, Silvia del Rosario
28. Giménez, Sandra D.

69

54. Pereyra, Guillermo Juan
42

55. Perotti, Omar Angel

SI

56. Pérsico, Daniel Raúl

AUSENTE

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

55

58. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

SI

26

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

AUSENTE
SI

60. Pinedo, Federico
51

AUSENTE
SI

41

AUSENTE

62. Riofrío, Marina Raquel

AUSENTE

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

AUSENTE
AUSENTE

34

65. Romero, Juan Carlos

18

66. Rozas, Ángel

Presidente

23

SI

22

ABS.

10

68. Solanas, Fernado Ezequiel

SI

47

67. Sacnun, María de los Angeles
32

SI

64. Rodríguez Saá, Adolfo

SI
SI

SI
AUSENTE

SI
AUSENTE

AUSENTE

61. Reutemann, Carlos Alberto

30. González, María Teresa Margarita
32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

60

ABS.

29. Godoy, Ruperto Eduardo
31. González, Nancy Susana

AUSENTE

33. Irrazábal, Juan Manuel

AUSENTE

69. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

AUSENTE

70. Varela, Marta

SI

66
44

35. Kunath, Sigrid Elisabeth
36. Labado, Maria Ester

NO

56

71. Verasay, Pamela

SI

ABS.

11

72. Zamora, Gerardo

AUSENTE

Observaciones: Se consignan como “afirmativo” el voto de la Senadora Kunath, Sigrid Elisabeth.

62

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto:

ORDEN DEL DIA 1398

Descripción:

SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 07/09/2017 16:29:41
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

Abal Medina, Juan Manuel

Presidente:
46

Ausentes:

Nombre Completo

Reunión 12ª

AMN: 24

26

Voto

Banca

Acta :

Afirmativos:

46

Negativos:

0

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Nombre Completo

Voto

Banca

SI

37

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

4. Almirón, Ana Claudia

SI

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

5. Alperovich, José Jorge

SI

17

41. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

6. Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

42. Marino, Juan Carlos

7. Basualdo, Roberto Gustavo

AUSENTE

8. Blas, Ines I.

SI

Presidente 37. Leguizamón, María Laura

6

53

38. Linares, Jaime

43. Martínez, Alfredo Anselmo
28

44. Martínez, Ernesto Félix

9. Boyadjian, Miriam Ruth

AUSENTE

45. Mayans, José Miguel Ángel

10. Braillard Poccard, Pedro

AUSENTE

46. Menem, Carlos Saúl

AUSENTE

AUSENTE
SI

40

AUSENTE
SI

3

AUSENTE

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mera, Dalmacio

SI

61

12. Caserio, Carlos Alberto

SI

71

48. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

13. Castillo, Oscar Aníbal

AUSENTE

49. Montenegro, Gerardo Antenor

AUSENTE

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

15. Cobos, Julio

SI

21

51. Odarda, María Magdalena

SI

48

16. Crexell, Carmen Lucila

AUSENTE

52. Ojeda, José Anatolio

SI

58

17. De Angeli, Alfredo Luis

AUSENTE

53. Pais, Juan Mario

SI

35

18. Durango, Norma Haydee

AUSENTE

54. Pereyra, Guillermo Juan

19. Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

AUSENTE

55. Perotti, Omar Angel

SI

60

20. Espínola, Carlos Mauricio

AUSENTE

56. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

21. Fellner, Liliana Beatriz

AUSENTE

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

22. Fernández Sagasti, Anabel

SI

55

58. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

23. Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

26

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

54

24. Fuentes, Marcelo Jorge

SI

16

60. Pinedo, Federico

AUSENTE

25. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

61. Reutemann, Carlos Alberto

AUSENTE

26. García, Virginia María

SI

12

62. Riofrío, Marina Raquel

AUSENTE

27. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

AUSENTE

64. Rodríguez Saá, Adolfo

AUSENTE
AUSENTE

28. Giménez, Sandra D.

AUSENTE

29. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

65. Romero, Juan Carlos

30. González, María Teresa Margarita

SI

18

66. Rozas, Ángel

SI

22

31. González, Nancy Susana

SI

9

67. Sacnun, María de los Angeles

SI

10

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

68. Solanas, Fernado Ezequiel

SI

47

69. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

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

AUSENTE
SI

30

70. Varela, Marta
71. Verasay, Pamela

SI

11

72. Zamora, Gerardo

AUSENTE

AUSENTE
SI

AUSENTE
44

7 de septiembre de 2017
Proyecto:

PROYECTO EN TRATAMIENTO

Descripción:

SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 07/09/2017 16:55:06
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

MICHETTI, Gabriela

Presidente:
46

Ausentes:

Nombre Completo

63

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

26

AMN: 24

Acta :

Afirmativos:

46

Negativos:

0

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Leguizamón, María Laura

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Linares, Jaime

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

4. Almirón, Ana Claudia

SI

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

5. Alperovich, José Jorge

SI

17

41. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

6. Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

42. Marino, Juan Carlos

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Alfredo Anselmo

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Martínez, Ernesto Félix

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Mayans, José Miguel Ángel

10. Braillard Poccard, Pedro

SI

65

46. Menem, Carlos Saúl

AUSENTE

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mera, Dalmacio

AUSENTE

12. Caserio, Carlos Alberto

SI

71

48. Mirkin, Beatriz Graciela

13. Castillo, Oscar Aníbal

AUSENTE

Nombre Completo

7

49. Montenegro, Gerardo Antenor

Voto

Banca

SI

37

AUSENTE

AUSENTE
SI

40

AUSENTE
SI

SI

3

8

AUSENTE

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

15. Cobos, Julio

SI

21

51. Odarda, María Magdalena

SI

48

16. Crexell, Carmen Lucila

AUSENTE

52. Ojeda, José Anatolio

SI

58

17. De Angeli, Alfredo Luis

AUSENTE

53. Pais, Juan Mario

SI

35

18. Durango, Norma Haydee

AUSENTE

54. Pereyra, Guillermo Juan

19. Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

AUSENTE

55. Perotti, Omar Angel

SI

60

20. Espínola, Carlos Mauricio

AUSENTE

56. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

21. Fellner, Liliana Beatriz

AUSENTE

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

AUSENTE

22. Fernández Sagasti, Anabel

SI

55

58. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

23. Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

26

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

54

24. Fuentes, Marcelo Jorge

SI

16

60. Pinedo, Federico

SI

68

25. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

61. Reutemann, Carlos Alberto

AUSENTE

62. Riofrío, Marina Raquel

AUSENTE

26. García, Virginia María
27. Giacoppo, Silvia del Rosario

AUSENTE
SI

28. Giménez, Sandra D.

AUSENTE

29. Godoy, Ruperto Eduardo

AUSENTE

41

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

64. Rodríguez Saá, Adolfo

AUSENTE

65. Romero, Juan Carlos

AUSENTE

23

30. González, María Teresa Margarita

SI

18

66. Rozas, Ángel

SI

22

31. González, Nancy Susana

SI

9

67. Sacnun, María de los Angeles

SI

10

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

68. Solanas, Fernado Ezequiel

SI

47

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

AUSENTE
SI

30

AUSENTE
SI

11

69. Urtubey, Rodolfo Julio

AUSENTE

70. Varela, Marta

AUSENTE

71. Verasay, Pamela

SI

72. Zamora, Gerardo

AUSENTE

44

Observaciones: Corresponde a la votación de las OD 408/17, 1263/16, 323/17, 377/17, 379/17, 411/17, 416/17,
417/17, 418/17, 427/17, 428/17, 429/17, 435/17, 436/17, 437/17, 444/17, 472/17, 473/17, 474/17, 483/17,
484/17 y 485/17. Se consigna como “negativo” el voto de la Senadora Odarda, María Magdalena a las OD 379, 435,
437 y 472. Se consigna la “abstención” del Senador Lovera, Daniel Aníbal a la OD 408. Se consigna como
“afirmativo” el voto de la Senadora Garcia, María Virginia.
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CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto:

PROYECTO EN TRATAMIENTO

Descripción:

SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

DOS TERCIOS

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 07/09/2017 17:00:28
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

MICHETTI, Gabriela

Presidente:
46

Ausentes:

Nombre Completo

Reunión 12ª

AMN: 31

26

Acta :

Afirmativos:

0

Negativos:

0

8

Abstenciones:

0

Resultado:

CANCELADA LEV.VOT.

Voto

Banca

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

NO EMIT.

14

37. Leguizamón, María Laura

NO EMIT.

37

2. Aguilar, Eduardo Alberto

NO EMIT.

53

38. Linares, Jaime

AUSENTE

3. Aguirre, Hilda Clelia

NO EMIT.

2

39. Lovera, Daniel Aníbal

NO EMIT.

6

4. Almirón, Ana Claudia

NO EMIT.

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

NO EMIT.

70

5. Alperovich, José Jorge

NO EMIT.

17

41. Luna, Mirtha M. T.

NO EMIT.

27

6. Barrionuevo, Walter Basilio

NO EMIT.

4

42. Marino, Juan Carlos

AUSENTE

7. Basualdo, Roberto Gustavo

AUSENTE

43. Martínez, Alfredo Anselmo

NO EMIT.

8. Blas, Ines I.

NO EMIT.

28

44. Martínez, Ernesto Félix

AUSENTE

9. Boyadjian, Miriam Ruth

NO EMIT.

72

45. Mayans, José Miguel Ángel

NO EMIT.

10. Braillard Poccard, Pedro

NO EMIT.

65

46. Menem, Carlos Saúl

AUSENTE

11. Cabral, Salvador

NO EMIT.

50

47. Mera, Dalmacio

AUSENTE

12. Caserio, Carlos Alberto

NO EMIT.

71

48. Mirkin, Beatriz Graciela

NO EMIT.

13. Castillo, Oscar Aníbal

AUSENTE

49. Montenegro, Gerardo Antenor

AUSENTE

14. Catalán Magni, Julio César

NO EMIT.

52

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

NO EMIT.

39

15. Cobos, Julio

NO EMIT.

21

51. Odarda, María Magdalena

NO EMIT.

48

16. Crexell, Carmen Lucila

AUSENTE

52. Ojeda, José Anatolio

NO EMIT.

58

17. De Angeli, Alfredo Luis

AUSENTE

53. Pais, Juan Mario

NO EMIT.

35

18. Durango, Norma Haydee

AUSENTE

54. Pereyra, Guillermo Juan

AUSENTE

40
3

8

19. Elias de Perez, Silvia Beatriz

NO EMIT.

55. Perotti, Omar Angel

NO EMIT.

60

20. Espínola, Carlos Mauricio

AUSENTE

56. Pérsico, Daniel Raúl

NO EMIT.

49

21. Fellner, Liliana Beatriz

AUSENTE

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

AUSENTE

22. Fernández Sagasti, Anabel

NO EMIT.

55

58. Pichetto, Miguel Ángel

NO EMIT.

15

23. Fiore Viñuales, María C. del Valle

NO EMIT.

26

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

NO EMIT.

54

24. Fuentes, Marcelo Jorge

NO EMIT.

16

60. Pinedo, Federico

LEV.VOT.

68

25. García Larraburu, Silvina Marcela

NO EMIT.

51

61. Reutemann, Carlos Alberto

AUSENTE

26. García, Virginia María

NO EMIT.

12

62. Riofrío, Marina Raquel

AUSENTE

27. Giacoppo, Silvia del Rosario

NO EMIT.

41

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

NO EMIT.

28. Giménez, Sandra D.

AUSENTE

64. Rodríguez Saá, Adolfo

AUSENTE

29. Godoy, Ruperto Eduardo

AUSENTE

65. Romero, Juan Carlos

AUSENTE

30. González, María Teresa Margarita

NO EMIT.

18

66. Rozas, Ángel

NO EMIT.

22

31. González, Nancy Susana

NO EMIT.

9

67. Sacnun, María de los Angeles

NO EMIT.

10

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

NO EMIT.

32

68. Solanas, Fernado Ezequiel

NO EMIT.

47

33. Irrazábal, Juan Manuel

AUSENTE

69. Urtubey, Rodolfo Julio

AUSENTE

70. Varela, Marta

AUSENTE

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

NO EMIT.

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

AUSENTE

36. Labado, Maria Ester

NO EMIT.

Observaciones: Cancelada la Votación.

42

Nombre Completo

30
11

71. Verasay, Pamela

NO EMIT.

72. Zamora, Gerardo

AUSENTE

23

44
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CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

PROYECTO EN TRATAMIENTO

Proyecto:

Descripción:
Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

DOS TERCIOS

Miembros del cuerpo:

72

NOMINAL

Votación:

MICHETTI, Gabriela

Presidente:
Presentes:

Fecha: 07/09/2017 17:01:31
LEGISLADORES PRESENTES

39

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 26

33

Acta :

Afirmativos:

0

Negativos:

0

9

Abstenciones:

0

Resultado:

CANCELADA LEV.VOT.

Voto

Banca

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

NO EMIT.

14

37. Leguizamón, María Laura

NO EMIT.

37

2. Aguilar, Eduardo Alberto

NO EMIT.

53

38. Linares, Jaime

AUSENTE

3. Aguirre, Hilda Clelia

NO EMIT.

2

39. Lovera, Daniel Aníbal

NO EMIT.

6

4. Almirón, Ana Claudia

NO EMIT.

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

NO EMIT.

70

5. Alperovich, José Jorge

NO EMIT.

17

41. Luna, Mirtha M. T.

NO EMIT.

27

6. Barrionuevo, Walter Basilio

NO EMIT.

4

42. Marino, Juan Carlos

AUSENTE

7. Basualdo, Roberto Gustavo

AUSENTE

43. Martínez, Alfredo Anselmo

NO EMIT.

8. Blas, Ines I.

NO EMIT.

28

44. Martínez, Ernesto Félix

AUSENTE

9. Boyadjian, Miriam Ruth

NO EMIT.

72

45. Mayans, José Miguel Ángel

NO EMIT.

10. Braillard Poccard, Pedro

AUSENTE

46. Menem, Carlos Saúl

AUSENTE

11. Cabral, Salvador

NO EMIT.

50

47. Mera, Dalmacio

AUSENTE

12. Caserio, Carlos Alberto

NO EMIT.

71

48. Mirkin, Beatriz Graciela

NO EMIT.

13. Castillo, Oscar Aníbal

AUSENTE

49. Montenegro, Gerardo Antenor

AUSENTE

40
3

8

14. Catalán Magni, Julio César

NO EMIT.

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

NO EMIT.

39

15. Cobos, Julio

AUSENTE

51. Odarda, María Magdalena

NO EMIT.

48

16. Crexell, Carmen Lucila

AUSENTE

52. Ojeda, José Anatolio

NO EMIT.

58

17. De Angeli, Alfredo Luis

AUSENTE

53. Pais, Juan Mario

NO EMIT.

35

18. Durango, Norma Haydee

AUSENTE

54. Pereyra, Guillermo Juan

AUSENTE

19. Elias de Perez, Silvia Beatriz

AUSENTE

55. Perotti, Omar Angel

NO EMIT.

60

20. Espínola, Carlos Mauricio

AUSENTE

56. Pérsico, Daniel Raúl

NO EMIT.

49

21. Fellner, Liliana Beatriz

AUSENTE

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

AUSENTE

22. Fernández Sagasti, Anabel

NO EMIT.

55

58. Pichetto, Miguel Ángel

NO EMIT.

15

23. Fiore Viñuales, María C. del Valle

NO EMIT.

26

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

NO EMIT.

54

24. Fuentes, Marcelo Jorge

NO EMIT.

16

60. Pinedo, Federico

AUSENTE

25. García Larraburu, Silvina Marcela

NO EMIT.

51

61. Reutemann, Carlos Alberto

AUSENTE

26. García, Virginia María

NO EMIT.

12

62. Riofrío, Marina Raquel

AUSENTE

27. Giacoppo, Silvia del Rosario

LEV.VOT.

41

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

AUSENTE

28. Giménez, Sandra D.

AUSENTE

64. Rodríguez Saá, Adolfo

AUSENTE

29. Godoy, Ruperto Eduardo

AUSENTE

65. Romero, Juan Carlos

AUSENTE

30. González, María Teresa Margarita

NO EMIT.

18

66. Rozas, Ángel

AUSENTE

31. González, Nancy Susana

NO EMIT.

9

67. Sacnun, María de los Angeles

NO EMIT.

10

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

NO EMIT.

32

68. Solanas, Fernado Ezequiel

NO EMIT.

47

33. Irrazábal, Juan Manuel

AUSENTE

69. Urtubey, Rodolfo Julio

AUSENTE

70. Varela, Marta

AUSENTE

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

NO EMIT.

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

AUSENTE

36. Labado, Maria Ester

NO EMIT.

Observaciones: Cancelada la Votación.

52

Nombre Completo

30
11

71. Verasay, Pamela

AUSENTE

72. Zamora, Gerardo

AUSENTE
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PROYECTO EN TRATAMIENTO

Proyecto:

Descripción:
Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

DOS TERCIOS

Miembros del cuerpo:

72

NOMINAL

Votación:

MICHETTI, Gabriela

Presidente:
Presentes:

Fecha: 07/09/2017 17:01:48
LEGISLADORES PRESENTES

38

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 26

34

Acta :

Afirmativos:

33

Negativos:

0

10

Abstenciones:

0

Resultado:

CANCELADA LEV.VOT.

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Leguizamón, María Laura

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Linares, Jaime

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

4. Almirón, Ana Claudia

SI

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

SI

27

5. Alperovich, José Jorge

Nombre Completo

Voto

Banca

SI

37

AUSENTE

SI

17

41. Luna, Mirtha M. T.

6. Barrionuevo, Walter Basilio

NO EMIT.

4

42. Marino, Juan Carlos

7. Basualdo, Roberto Gustavo

AUSENTE

43. Martínez, Alfredo Anselmo

LEV.VOT.

SI

28

44. Martínez, Ernesto Félix

AUSENTE

9. Boyadjian, Miriam Ruth

NO EMIT.

72

45. Mayans, José Miguel Ángel

10. Braillard Poccard, Pedro

AUSENTE

8. Blas, Ines I.

11. Cabral, Salvador

AUSENTE
AUSENTE

SI

50

47. Mera, Dalmacio

NO EMIT.

71

48. Mirkin, Beatriz Graciela

13. Castillo, Oscar Aníbal

AUSENTE
SI

49. Montenegro, Gerardo Antenor
52

SI

46. Menem, Carlos Saúl

12. Caserio, Carlos Alberto
14. Catalán Magni, Julio César

AUSENTE

SI

40
3

8

AUSENTE

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

15. Cobos, Julio

AUSENTE

51. Odarda, María Magdalena

SI

48

16. Crexell, Carmen Lucila

AUSENTE

52. Ojeda, José Anatolio

SI

58

17. De Angeli, Alfredo Luis

AUSENTE

53. Pais, Juan Mario

SI

35

18. Durango, Norma Haydee

AUSENTE

54. Pereyra, Guillermo Juan

19. Elias de Perez, Silvia Beatriz

AUSENTE

55. Perotti, Omar Angel

SI

60

20. Espínola, Carlos Mauricio

AUSENTE

56. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

21. Fellner, Liliana Beatriz

AUSENTE

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

AUSENTE

AUSENTE

22. Fernández Sagasti, Anabel

SI

55

58. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

23. Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

26

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

54

24. Fuentes, Marcelo Jorge

SI

16

60. Pinedo, Federico

AUSENTE

25. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

61. Reutemann, Carlos Alberto

AUSENTE

26. García, Virginia María

SI

12

62. Riofrío, Marina Raquel

AUSENTE

27. Giacoppo, Silvia del Rosario

AUSENTE

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

AUSENTE

28. Giménez, Sandra D.

AUSENTE

64. Rodríguez Saá, Adolfo

AUSENTE

29. Godoy, Ruperto Eduardo

AUSENTE

65. Romero, Juan Carlos

AUSENTE
AUSENTE

30. González, María Teresa Margarita

SI

18

66. Rozas, Ángel

31. González, Nancy Susana

SI

9

67. Sacnun, María de los Angeles

SI

10

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

68. Solanas, Fernado Ezequiel

NO EMIT.

47

69. Urtubey, Rodolfo Julio

AUSENTE

70. Varela, Marta

AUSENTE

71. Verasay, Pamela

AUSENTE

72. Zamora, Gerardo

AUSENTE

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

AUSENTE
SI

30

AUSENTE
SI

Observaciones: Cancelada la Votación.

11
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PROYECTO EN TRATAMIENTO

Proyecto:

Descripción:
Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

DOS TERCIOS

Miembros del cuerpo:

72

NOMINAL

Votación:

MICHETTI, Gabriela

Presidente:
Presentes:

Fecha: 07/09/2017 17:02:11
LEGISLADORES PRESENTES

37

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 25

35

Acta :

Afirmativos:

37

Negativos:

0

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Nombre Completo

11

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Leguizamón, María Laura

Voto

Banca

SI

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Linares, Jaime

37

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

4. Almirón, Ana Claudia

SI

24

40. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

5. Alperovich, José Jorge

SI

17

41. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

6. Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

42. Marino, Juan Carlos

AUSENTE

7. Basualdo, Roberto Gustavo

AUSENTE

AUSENTE

43. Martínez, Alfredo Anselmo

AUSENTE

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Martínez, Ernesto Félix

AUSENTE

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Mayans, José Miguel Ángel

10. Braillard Poccard, Pedro

AUSENTE

AUSENTE
AUSENTE

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mera, Dalmacio

12. Caserio, Carlos Alberto

SI

71

48. Mirkin, Beatriz Graciela

13. Castillo, Oscar Aníbal
14. Catalán Magni, Julio César

AUSENTE
SI

49. Montenegro, Gerardo Antenor
52

SI

46. Menem, Carlos Saúl

SI

3

8

AUSENTE

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

15. Cobos, Julio

AUSENTE

51. Odarda, María Magdalena

SI

48

16. Crexell, Carmen Lucila

AUSENTE

52. Ojeda, José Anatolio

SI

58

17. De Angeli, Alfredo Luis

AUSENTE

53. Pais, Juan Mario

SI

35

18. Durango, Norma Haydee

AUSENTE

54. Pereyra, Guillermo Juan

19. Elias de Perez, Silvia Beatriz

AUSENTE

55. Perotti, Omar Angel

SI

60

20. Espínola, Carlos Mauricio

AUSENTE

56. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

21. Fellner, Liliana Beatriz

AUSENTE

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

AUSENTE

AUSENTE

22. Fernández Sagasti, Anabel

SI

55

58. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

23. Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

26

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

54

24. Fuentes, Marcelo Jorge

SI

16

60. Pinedo, Federico

AUSENTE

25. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

61. Reutemann, Carlos Alberto

AUSENTE

26. García, Virginia María

SI

12

62. Riofrío, Marina Raquel

AUSENTE

27. Giacoppo, Silvia del Rosario

AUSENTE

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

AUSENTE

28. Giménez, Sandra D.

AUSENTE

64. Rodríguez Saá, Adolfo

AUSENTE

29. Godoy, Ruperto Eduardo

AUSENTE

65. Romero, Juan Carlos

AUSENTE
AUSENTE

30. González, María Teresa Margarita

SI

18

66. Rozas, Ángel

31. González, Nancy Susana

SI

9

67. Sacnun, María de los Angeles

SI

10

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

68. Solanas, Fernado Ezequiel

SI

47

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

AUSENTE
SI

30

AUSENTE
SI

11

69. Urtubey, Rodolfo Julio

AUSENTE

70. Varela, Marta

AUSENTE

71. Verasay, Pamela

AUSENTE

72. Zamora, Gerardo

AUSENTE

Observaciones: Corresponde a la habilitación sobre tablas del Expte. S-3109/17
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II

SENADO DE LA NACIÓN
Secretaria Parlamentaria

PLAN DE LABOR*
PLENARIO
DE LABOR PARLAMENTARIA
REUNIÓN DE PRESIDENTES DE BLOQUE DE L 07 / 09 / 17

Firma de los
Asistentes

TEMARIO CONCERTADO SESIÓN DEL 07 / 09 / 17
HORARIOS: Comienzo 14:00 hs. ( 13:30 hs. timbre)
Carácter de la sesión

Secreta


Asuntos Entrados:



Ej. de Acuerdos

Pública
Juicio Político

SI /

1.

HOMENAJES:

2.

ORDENES DEL DÍA IMPRESOS A CONSIDERAR: ACUERDOS: 447- 448- 449- 450-451-452453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469ANEXO I - 309- 1398- 1404 -408- 1263 - 323 - 377 - 379 –411- 416- 417 - 418 - 427- 428-429- 435
- 436- 437 - 444 - 472 - 473 - 474 -483- 484- 485-

3.

PREFERENCIAS A TRATAR VOTADAS CON ANTERIORIDAD:

4.

ASUNTOS SOBRE TABLAS:
Acordados:
PE-308/17

PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA EL INGRESO DE TROPAS
EXTRANJERAS AL TERRITORIO NACIONAL PARA PARTICIPAR DEL
EJERCICIO COMBINADO “CORMORAN, PAUTADO POR LA ARMADA
ARGENTINA”

A solicitar:
S-3105/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE
DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL PRESUPUESTO
AUTORIZADO Y DISTRIBUIDO A LAS UNIVERSIDADES NACIONALES
(UUNN).

S-3135/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES RESPECTO
DEL CUMPLIMIENTO DEL ART. 10° DE LA LEY 26.813 – MEDIOS CON
LOS QUE DEBEN CONTAR LOS ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LA
EJECUCION DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD.

S-3142/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES AL PODER
EJECUTIVO NACIONAL EN EL MARCO DEL DECRETO 652/17 POR EL
CUAL DELEGA EN EL MINISTRO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN LA
FACULTAD DE CLAUSURAR RAMALES FERROVIARIOS EN FORMA
DEFINITIVA Y PROCEDER AL LEVANTAMIENTO DE VÍAS Y DEMÁS
INSTALACIONES FERROVIARIAS

S-2954/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES CULTURAL Y
EDUCATIVO LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LA ACADEMIA DE
DANZAS FOLKLORICAS ARGENTINAS "LA PATRIA", FUNDADA POR
SILVIA HERRERA DE VISETTI, EL 2 DE JUNIO DE 1973.

* Material suministrado por la Secretaría Parlamentaria del Honorable Senado.

7 de septiembre de 2017
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S-2972/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL
PRIMER LLAMADO A ELECCIONES DE AUTORIDADES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES (UNV IME) PROV. DE
SAN LUIS, EL 12 DE OCTUBRE DE 2017.

S-507,
S-3117 y
S-3280/17
S-3116/17

TEXTO UNIFICADO ADHI RIENDO A LA CONMEMORACION DEL "DIA DE
LA INDUSTRIA", EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017

S-3115/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE RINDE HOMENAJE A TODOS LOS
MAESTROS, AL CELEBRARSE EL "DIA DEL MAESTRO", EL 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2017.

S-3114/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CELEBRACION DEL
"DIA DEL TRABAJADOR RURAL", EL 8 DE OCTUBRE DE 2017

S-3113/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE RINDE HOMENAJE AL GRAL. JUAN
DOMINGO PERON, AL CUMPL IRSE EL 72º ANIVERSARIO DEL
HISTORICO 17 DE OCTUBRE DE 1945".

S-3112/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACION
DEL "DIA MUNDIAL DE LA OSTEOPOROSIS", EL 20 DE OCTUBRE DE
2017.

S-3108/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA RECONOCIMIENTO Y
RINDE HOMENAJE A MARIA EVA DUARTE DE PERON AL
CONMEMORARSE UN NUEVO ANIVER SARIO DEL "DIA DEL
RENUNCIAMIENTO"

S-1795/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA
CELEBRACIÓN DEL 211 ANIVERSARIO DE L A FUNDACIÓN DE LA
CIUDAD DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CORRIENTES.

S-1836/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA
CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS NACIONALES PATRONALES DE SAN
ANTONIO DE PADUA, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MBURUCUYA,
CORRIENTES.

S-1837/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA
CELEBRACIÓN DEL 192º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA
LOCALIDAD DE BELLA VISTA, PROVINCIA DE CORRIENTES.

S-1993/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA
CELEBRACIÓN DEL 140º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA
LOCALIDAD DE ITA IBATE, EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES.

S-2067/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA
CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN JUAN BAUTIST A,
QUE SE LLEVAN A CABO EN LAS LOCALIDADES DE ITUZAINGO Y
GARRUCHOS, PROVINCIA DE CORRIENTES.

S-2232/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO A LOS TEMAS DE AGENDA
TRATADOS EN LA 70º ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD EN GINEBRA.

S-2279/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA FIESTA
PATRONAL DE SANTA ANA DE LOS GUACARÁS, A REA LIZARSE EN LA
LOCALIDAD DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES.

S-2815/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA FIESTA
PATRONAL EN HONOR A SAN CAYETANO, QUE SE CEL EBRA CADA AÑO
EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES.

S-3132/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS EL PROYECTO
REGIONAL DE “SENDEROS QUE UNE N” Y LA SEGUNDA EDICIÓN DEL
MES DEL SENDERISMO, A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA.

S-3184/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO SU ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO POR EL 106º ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DEL
ARAÑADO, DEPARTAMENTO DE SAN JUSTO, PROVINCIA DE CÓRDOBA,
A CUMPLIRSE EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

S-3185/17

PROYECTO DE DECLARA CIÓN EXPRESANDO ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO POR EL 149º ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE
ONCATIVO, DEPARTAMENTO RÍO SEGUNDO, PROVINCIA DE CÓRDOBA.

S-3242/17

PROYECTO DE DECLARA CIÓN EXPRESANDO ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO POR EL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE SERRANO,
DEPARTAMENTO PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA, PROVINCIA DE
CÓRDOBA.

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACION
DEL "DIA DEL ENFERMERO/A", EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2017
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S-3243/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO
A LAS FIESTAS PATRONALES DE LA SANTA ROSA DE LIMA, A
REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE RÍO PRIMERO,
DEPARTAMENTO RÍO PRIMERO.

S-3244/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO POR EL 87º ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE VILLA
RUMIPAL, DEPARTAMENTO CALAMUCHITA, PROVINCIA DE CÓRDOBA.

S-3245/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO
LAS FIESTAS PATRONALES DE SANTA ROSA DE LIMA, A REALIZARSE
EN LA CIUDAD DE GENERAL ROCA, DEPARTAMENTO MARCOS JUÁREZ.

S-726/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA
“CABALGATA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA, CULTURAL Y ECOLÓGICA
A LAS CATARATAS DEL IGUAZÚ, SÉPTIMA MARAVILLA DEL MUNDO” A
REALIZARSE DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE D E 2017.

S-1574/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO BENEPLÁCITO POR LA
MENCIÓN ESPECIAL POR MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN EL
UNICIPAR 2017, FESTIVAL DE CORTOMETR AJES, A JUAN LUIS
CHAMORRO EN EL CORTOMETRAJE LA CANOA DE ULISES.

S-1946/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO BENEPLÁCITO POR LA
CELEBRACIÓN DE LA 12º EDICIÓN DE LA FERIA FORESTAL
ARGENTINA, A REALIZARSE EN POSADAS, PROVINCIA DE MISIONES,
DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

S-1947/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO BENEPLÁCITO POR EL
SEGUNDO SEMINARIO DE GESTIÓN, VALORIZACIÓN Y DESAFÍOS PARA
LOS RESIDUOS ELECTRÓNICOS, A DESARROLLARSE EN POSADAS,
PROVINCIA DE MISIONES.

S-1959/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL
“PRIMER CONGRESO DE ESTUDIANTES DE FARMACIA, BIOQUÍMICA Y
BIOTECNOLOGÍA (CAEFABIBI)” A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE
POSADAS, PROVINCIA DE MISIONES.

S-2159/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
CELEBRACIÓN DE LA “FIESTA DEL SANTO PATRONO DE SAN ANTONIO
DE PADUA”, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE OBERÁ, PROVINCIA DE
MISIONES.

S-2238/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO BENEPLÁCITO POR LA
REALIZACIÓN DE LAS JORNADAS DE CAMPO DESARROLLADAS EN LA
CHACRA EXPERIMENTAL DEL I.N.T.A. MONTECARLO, UBICADA EN
COLONIA LAHARRAGUE, MISIONES.

S-2360/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO BENEPLÁCITO POR LA “XL
FERIA PROVINCIAL DEL LIBRO” A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE
OBERÁ, PROVINCIA DE MISIONES.

S-2361/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO BENEPLÁCITO POR EL
FESTIVAL APÓSTOLES DE DANZAS ÁRABES “FADA”, A REALIZARSE EN
LA CIUDAD DE APÓSTOLES, PROVINCIA DE MISIONES.

S-2364/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA “SEMANA
DEL YOGA” A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE MISIONES.

S-2365/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL 53º
ANIVERSARIO DE LA EMISORA LT 17 RADIO PROVINCIA DE
MISIONES.

S-2388/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO BENEPLÁCITO POR LA
REALIZACIÓN DEL 1º MODELO DE NACIONES UNIDAS DEL PARANÁ, A
DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE POSADAS, MISIONES.

S-2389/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
INCORPORACIÓN DE 2 INNOVADORES EQUIPOS PARA TR ATAMIENTOS
ONCOLÓGICOS EN EL PAR QUE DE LA SALUD, UBICADO EN LA CIUDAD
DE POSADAS, MISIONES.

S-2390/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL
“XXVII ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA” Y
LAS “XXII JORNADAS CIENTÍFICAS DE ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA”
A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE POSADAS, PROVINCIA DE MISIONES,
DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

S-2438/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL
“14º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES OBERÁ DE
CORTOS” A DESARROLLARSE EN LA MENCIONADA CIUDAD,
PROVINCIA DE MISIONES.
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S-2502/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL
“28º CONGRESO LATINOAMERICANO DE ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
ARQUITECTURA E INGENIERÍA HOSPITALARIA” A REALIZARSE EN LA
CIUDAD DE POSADAS, PROVINCIA DE MISIONES, DEL 4 AL 7 DE
OCTUBRE DE 2017.

S-2551/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA 2º
“EXPO POSADAS CIUDAD UNIVERSITARIA” A REALIZARSE EN LA
CIUDAD DE POSADAS, MISIONES.

S-2599/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
CONMEMORACIÓN DEL 60º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA
DIÓCESIS DE POSADAS, PROVINCIA DE MISIONES.

S-2626/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
REALIZACIÓN DEL TERCER ENCUENTRO DEL PROYECTO
“MISIONESARTE”, EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE
MISIONES.

S-2926/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
"XXIII EDICION DEL FESTIVAL DE DANZAS DEL MERCOSUR", A
REALIZARSE EN LA CIUDAD DE IGUAZU, MISIONES, DEL 6 AL 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2017

S-2970/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
CELEBRACIÓN DE LA 2º EDICIÓN DE LA FIESTA PROVINCIAL DE LA
ACTIVIDAD YERBATERA, EN LA LOCALIDAD DE COMANDANTE
ANDRESITO, PROVINCIA DE MISIONES.

S-2971/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
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 LOCALIDAD DE POSADAS, PROVINCIA DE MISIONES.

S-3052/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
REALIZACIÓN DEL “FESTIVAL DE LAS DOS ORILLAS” A
DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE POSADAS, PROVINCIA DE
MISIONES.

S-3060/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL
PROGRAMA “JORNADAS DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO
PLANIFICADO EN ADOLESCENTES” EN LA PROVINCIA DE MISIONES.

S-3225/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA SATISFACCIÓN POR LA
INICIATIVA DEL CINE ARGENTINO COMERCIAL, DE HACER
ACCESIBLES LAS PELÍCULAS PARA LAS PERSONA S CON DIFICULTADES
AUDITIVAS

S-3241/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL 109
ANIVERSARIO DE LA LOC. DE EPUYEN, PROV. DEL CHUBUT, EL 1 DE
SEPTIEMBRE 2017.

S-3240/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE AL "DIA
INTERAMERICANO DEL AGUA", A CELEBRARSE EL 7 DE OCTUBRE DE
2017.

S-3239/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
RECIENTE SANCION DE LA LEY PROVINCIAL QUE DECLARA A LA
PROV. DEL CHUBUT COMO "PROVINCIA VITIVINICOLA".

S-3238/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTER ES EL 64º
ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA CIUDAD DE EL HOYO,
CHUBUT, EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

S-2018/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS CULTURAL A
LA “ORQUESTA INFANTO JUVENIL” DE LA PROVINCIA DE JUJUY.

S-2254/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA POSTA DE
HORNILLOS UBICADA EN LA QUEBRADA DE HU MAHUACA, PROVINCIA
DE JUJUY.

S-2505/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA FIESTA
PATRONAL DEL APOSTOL SAN PEDRO, QUE SE CELABRA EN LA
CIUDAD DE SAN PEDRO, PROVINCIA DE JUJUY.

S-2507/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA
TRADICIONAL “CAMINATA DE LAS QUENAS”, ACTIVIDAD CULTURAL
QUE SE REALIZA EN LA PR OVINCIA DE JUJUY.

S-2686/17 y
S-2730/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO PE SAR POR LA MUERTE
DEL DIBUJANTE Y HUMORISTA GRÁFICO JUAN CARLOS COLOMBRES
(LANDRÚ).
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S-2687/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA FIESTA EN
HONOR A SAN SANTIAGO APÓSTOL, PATRONO DEL GANADO, QUE SE
CELEBRA EN LA PROVINCIA DE JUJUY.

S-2688/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA FIGURA
DE JUANA GABRIELA MORO, CONOCIDA COMO “LA EMPAREDADA”,
PATRIOTA JUJEÑA.

S-2744/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS EL
ENCUENTRO DE TEJEDORES DE LAS COMUNIDADES DE QUEBRA DA Y
PUNA JUJEÑAS, A REALIZARSE EN PURMAMARCA, PROVINCIA DE
JUJUY.

S-2745/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA FERIA DE
SANTA ANA, A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE JUJUY.

S-3085/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA CAPILLA
DE SANTA BÁRBARA, QUE SE ENCUENTRA EN LA PROVINCIA DE JUJUY
Y FUERA DECLARADA MONUMENTO HISTÓRICO.

S-3086/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA
LOCALIDAD DE YAVI, UBICADA EN LA PROVINCIA DE JUJUY,
DECLARADA “LUGAR HISTÓRICO” E N EL AÑO 1975.

S-3094/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS A LA FIESTA
PATRONAL EN HONOR DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES, A
CELEBRARSE EN TUMBAYA, PROVINCI A DE JUJUY, EL DÍA 15 DE
SEPTIEMBRE.

S-3277/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO BENEPLÁCITO POR LA
CELEBRACIÓN DEL 73º ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE LAGUNA
LIMPIA, EN LA PROVINCIA DEL CHACO.

S-3278/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO SU BENEPLÁCITO POR LA
CONMEMORACIÓN DEL 141º ANIVERSARIO DE LA TOMA DE POSESIÓN
POR AUTORIDADES NACIONALES DE “ISLA DEL CERRITO”,
TERRITORIO DE LA ACTUAL PROVINCIA DEL CHACO.

S-3279/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO BENEPLÁCITO A 30 AÑOS
DEL RECONOCIMIENTO DEL GENOCIDIO ARMENIO POR PARTE DEL
ENTONCES PRESIDENTE DR. RAÚL ALFONSÍN, ANTE LA COMUNIDAD
ARMENIA EN SEPTIEMBRE DE 1987.

S-3262/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO BENEPLÁCITO POR LA
PARTICIPACIÓN DE LOS 258 DEPORTISTAS ARGENTINOS EN LA 29º
EDICIÓN DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS UNIVERSITARIOS, REALIZADOS
EN LA CIUDAD DE TAIPEI, TAIWAN.

S-2804/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES 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-2763/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES 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-2765/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL
SEGUNDO ANIVERSARIO DE LA RECUPERACION DEL TREN DEL VALLE,
SERVICIOS FERROVIARIO DE PASAJEROS QUE UN E LAS CIUDADES DE
NEUQUEN Y CIPOLLETTI, PROV. DE RIO NEGRO.

S-2619/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA FERIA DE
CAMELIDOS Y PRODUCTOS TRADICIONALES ANDINOS, ASHKA LLAMA
("MUCHAS LLAMAS"), A DESARROLLARSE EN LA LOCALIDAD DE SANTA
CATALINA, JUJUY

S-2384/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL XVII
CONGRESO ARGENTINO DE QUEMADURAS, A REALIZARSE EN SAN
CARLOS DE BARILOCHE, DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

S-2219/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTER ES EL 12º
CONGRESO Y EXPOSICION DE LA INDUSTRIA FERROVIARIA
"LATINRIELES", A REALIZARSE EN CABA, EL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE
DE 2017.

S-2218/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA LABOR
QUE REALIZA LA ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DEL
DISCAPACITADO (APADERE) DE RIO COLORADO, PCIA. DE RIO
NEGRO.

S-2217/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA LABOR
QUE REALIZA LA ASOCIACIÓN PARA ESPINA BÍFIDA E HIDROCEFALIA,
EN REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON ESA PATOLOGÍA.
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S-1829/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES CULTURAL
AL FESTIVAL NACIONAL LUZ DEL DESIERTO, A REALIZARSE EN LA
CDAD. DE ROQUE PEREZ PROV. DE BS. AS. DEL 22 AL 24 DE
SEPTIEMBRE DE 2017.

S-1538/17

PROYECTO DE DECLARACION DECLARANDO DE INTERES LA 17º
EDICION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITIRITEROS
ANDARIEGOS, A REALIZARSE EN SAN CARLOS DE BARILOCHE, DEL 13
AL 21 DE MAYO DE 2017.

S-4663/16

PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO BENEPLACITO HACIA LA
ESCUELA DE COMERCIO Nº 2 POR SER ACREEDORA DEL PREMIO
PRESIDENCIAL ESCUELAS SOLIDARIAS, DE LA LOCALIDAD DE JARDIN
AMERICA, MISIONES

S-1320/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS EL PROYECTO
DE FORMACIÓN PERMANENTE “KIOSCOS SALUDABLES: UNA OPCIÓN
EN LA ESCUELA”, A DESARROLLARSE EN LA U NIVERSIDAD NACIONAL
DEL COMAHUE DE VILLA REGINA, PROVINCIA DE RÍO NEGRO,
DURANTE EL AÑO LECTIVO 2017.

S-1299/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA
INICIATIVA NACIONAL “SUMA A TU CIUDAD A LA AGROECOLOGÍA”,
PARA FOMENTAR SU PRÁCTICA EN OCASIÓN DEL DÍA DE LA TIERRA,
EL 22 DE ABRIL DE 2017.

S-4793/16

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA LABOR DE
LA FUNDACIÓN AZARA, EN POS DEL DESARROLLO CIENTÍFICO,
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE LA
ARGENTINA.

S- 2167/16
S-41/17

y

PROYECTO DE DECLARACIÓN AHIRIENDO AL DÍA INTERNACIONAL DE
LAS MONTAÑAS, A CELEBRARSE EL 11 DE DICIEMBRE DE 2017.

S-55/17 y
S-738/17

PROYECTO DE DECLARACION ADHIRIENDO AL DIA UNIVERSAL DEL
NIÑO, A CELEBRARSE EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2017.

S-2903/17 y
S-3348/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS E L PRIMER
ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES CON DISCAPACIDAD VISUAL
“INCLUSIÓN Y GÉNERO”, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN
MIGUEL DE TUCUMÁN

S-3210/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS EL PRIMER
CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA (CLADI2017) “LA
INGENIERÍA: SU COMPROMISO CON EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y
SOCIAL”, A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE ORO VERDE Y PARANÁ,
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

S-2837/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE AL “DÍA INTERNACIONAL
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS”

S-2839/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE AL “DÍA MUNDIAL DE LA
ASISTENCIA HUMANITARIA”

S-2838/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE AL “DÍA INTERNACIONAL
DE LA JUVENTUD”

S-1913/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA 10°
EDICIÓN DE “MADRYN AL PLATO”, REALIZADA EN ESA CIUDAD,
PROVINCIA DEL CHUBUT .

S-2079/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE
DIVERSOS PUNTOS REFERIDOS A LA COMPRA DE CASAS
PREFABRICADAS A LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

S-2080/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE
DIVERSOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS PENSIONES NO
CONTRIBUTIVAS

S-2396/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE EL
ESTADO DE SITUACIÓN EN QUE SE ENCONTRABA EL BUQUE
PESQUERO EL REPUNTE, HUNDIDO EN LA PROVINCIA DEL CHUBUT

S-2397/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA SOLIDARIDAD ANTE EL
TRÁGICO HUNDIMIENTO DEL BUQUE PESQUERO EL REPUNTE EN LA
PROVINCIA DEL CHUBUT, OCURRIDO EL 17 DE JUNIO DE 2017

S-2601/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LA
DEUDA QUE EL PAMI MANTIENE CON EL COLEGIO MÉDICO DE
COMODORO RIVADAVIA, PROVINCIA DEL CHUBUT

S-2602/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE EL
ESTADO DE SITUACIÓN DEL SUMINISTRO DE GLP ENVASADO EN
GARRAFAS A LA POBLACIÓN
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S-2604/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE AL “DÍA MUNDIAL DEL
FOLKLORE” Y “DÍA DEL FOLKLORE ARGENTINO”

S-2605/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA “EDICIÓN
XIV DEL EISTEDDFOD MIMOSA”, REALIZADA EN LA CIUDAD DE
PUERTO MADRYN, PROVINCIA DEL CHUBUT

S-2886/17

PROYECTO DE DECLARA CIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA
EXPOSICIÓN DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE COMODORO
RIVADAVIA, EXPOTURISMO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA
PROVINCIA DEL CHUBUT, DEL 6 AL 8 DE OCTUBRE DE 2017

S-2960/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LAS
MEDIDAS REALIZADAS EN EL OPERATIVO A LA COMUNIDAD MAPUCHE
DEL PU LOF DE CUSHAMEN EN LA PROVINCIA DEL CHUBUT, EL 1° DE
AGOSTO DE 2017

S-3043/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LAS
RAZONES POR LAS CUALES SE INTERRUMPIÓ EL INGRESO DE DATOS
CORRESPONDIENTES AL RECUENTO PROVISORIO DE LOS
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES PASO, EL 13 DE AGOSTO

S-3199/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA
REALIZACIÓN DEL “XV CONGRESO INTERNACIONAL EN INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA INFORMÁT ICA”, EN LAS CIUDADES DE CABA Y
ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE

S-2942/17 y
S-3198/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO BENEPLÁCITO Y
ADHIRIENDO A LAS CELEBRACIONES DEL 196° ANIVERSARIO DE LA
AUTONOMÍA DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA, QUE SE CONMEMORA
EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2017

S-3195/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS EL 336°
ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE BELÉN,
PROVINCIA DE CATAMARCA

S-2695/17 y
S-3194/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO A LOS FESTEJOS
CONMEMORATIVOS DEL 359° ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA
CIUDAD DE ANDALGALÁ, EN LA PROVINCIA DE CATAMARCA

S-3197/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA
REALIZACIÓN DEL “8° CONGRESO LATINOAMERICANO DE TÉCNICAS
DE INVESTIGACIÓN CRIMINA L (COLTIC), A REALIZARSE EN LA CABA

S-1020/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO INFORMES SOBRE
DIVERSOS PUNTOS RELACIONADOS CON LA VIGENCIA DE LA LEY
26651 – OBLIGATORIEDAD DEL USO DEL MAPA BICONTINENTAL DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA EN TODOS LOS NIVELES DEL SISTEMA
EDUCATIVO

S-2910/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEP LÁCITO POR LAS
ACCIONES COORDINADAS EN EL RESCATE DEL SUBOFICIAL HECTOR
ARIEL BULACIO, ACCIDENTADO EN LA BASE ORCADAS DE LA
ANTÁRTIDA ARGENTINA

S-2426/17 y
S-2427/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE DESCOLONIZACIÓN DE LA ONU, DONDE
SOLICITA A LOS GOBIERNOS DE ARGENTINA Y GRAN BRETAÑA, A
REANUDAR LAS NEGOCIACIONES SOBRE LA SOBERANÍA DE LAS ISLAS
MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR Y ESPACIOS MARÍTIMOS
CIRCUNDANTES

S-1374/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO RECONOCIMIENTO AL
PUEBLO DE LA CIUDAD DE PUERTO MADRYN, CHUBUT, AL CUMPLIRSE
35 AÑOS DEL RECIBIMIENTO DE COMBATIENTES DE MALVINAS, EL 19
DE JUNIO DE 2017

S-3264/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO BENEPLÁCITO POR EL
VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN NO MÁS VIOLENCIA
CREADA EN 1997

S-3265/17

PROYECTO DE COMU NICACIÓN VIENDO CON AGRADO QUE EN LA
PÁGINA WEB OFICIAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTÁRTICO
SE INFORME SOBRE TAREAS CIENTÍFICAS QUE SON LLEVADAS A
CABO ACTUALMENTE EN ANTÁRTIDA

S-2798/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS AL
PROGRAMA DE RADIO CASCOS AZULES, ARGENTINOS POR EL MUNDO
EN MISIÓN DE PAZ QUE EMITE FM 87.5 DESDE CABA

S-1548/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO BENEPLÁCITO POR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA “LOS COMPADRES DE LA
INDEPENDENCIA”, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADON SECO, SANTA
CRUZ
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S-2826/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
PARTICIPACIÓN DE LAS PROFESORAS AYELEN PEREYRA Y CARLA
SALVATIERREZ EN EL CONGRESO INTERNACIONAL
INTERDISCIPLINARIEDAD Y DESARROLLO (CIID) A REALIZARSE EN LA
CIUDAD DE MEDELLÍN, COLOMBIA, EL 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE
2017

S-3041/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL
CONGRESO INTERNACIONAL “VULNERABILIDAD E INCLUSIÓN” HA CIA
LA RESIGNIFICACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO”, A REALIZARSE
EN LA LEGISLATURA PORTEÑA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2017

S-5060/16

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO PES AR POR EL
FALLECIMIENTO DEL ARTISTA HORACIO GUARANY ACAECIDO EL 13
DE ENERO DE 2017

S-5063/16

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO BENEPLÁCITO POR EL 205
ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA BANDERA NACIONAL, EL 27 DE
FEBREO DE 2016

S-1653/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA 17°
EDICIÓN FESPAL 2017 – FERIA Y SEMINARIO DE PRODUCCIONES
ALTERNATIVAS – DESARROLLARDA EN CHABAS, PROVINCIA DE SANTA
FE
PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA MEGA
EXPOSICIÓN AGROACTIVA 2017, CUYA 23° EDICIÓN SE REALIZARA
EN ARMSTRONG, PROVINCIA DE SANTA FE

S-1965/17

S-1980/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL 50°
ANIVERSARIO DEL CENTRO AGROTÉCNICO REGIONAL DE VENADO
TUERTO, PROVINCIA DE SANTA FE

S-2026/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO AL
CUMPLIRSE EL 30° ANIVERSARIO DE LA FORMACIÓN DEL CORO
COMUNAL Y 25° ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL FESTIVAL
FOLCLÓRICO DE AÑO NUEVO, DE LA COMUNA DE MARIA JUANA,
SANTA FE

S-2278/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA 46°
FIESTA NACIONAL DEL ZAPALLO Y 8° MUESTRA INTERPROVINCIAL DE
GANADERÍA, ARTESANOS Y MICROEMPRENDIMIENTOS, A
DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE CERES, PROVINCIA DE SANTA FE

S-2456/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA 13°
EDICIÓN DEL FESTIVAL DE TEATRO RAFAELA, A REALIZARSE EN LA
CIUDAD HOMÓNIMA, PROVINCIA DE SANTA FE

S-2457/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL 4°
CONGRESO INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE COMERCIO EXTERIOR
(CIECEX), A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE RAFAELA, PROVINCIA DE
SANTA FE

S-2625/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS
FIESTA PROVINCIAL, 17° EDICIÓN A NIVEL REGIONAL Y
37° EDICIÓN DE UN DOMINGO PIAMONTÉS EN FAMILIA,
REALIZARSE EN LA CIUDAD DE R AFAELA, PROVINCIA DE

S-2743/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 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

S-2817/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA RECONOCIMIENTO A LA
TRAYECTORIA EDUCATIV A DE LA ESCUELA PRIMARIA PARA JÓVENES
Y ADULTOS N° 21| “LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN”, DE LA
CIUDAD DE RAFAELA, PROVINCIA DE SANTA FE, EN EL CENTENARIO
DE SU CREACIÓN

S-2913/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS DIVERSAS
MUESTRAS Y ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA SOCIEDAD RURAL
DE RAFAELA, EN LA CIUDAD HOMÓNIMA, PROVINCIA DE SANTA FE

S-2914/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA RECONOCIMIENTO HACIA
EL ALUMNO LUCAS DIAZ DE LA CIUDAD DE ROSARIO, SANTA FE, POR
LA OBTENCIÓN DE LA MEDALLA DE BRONCE EN LA 48° OLIMPIADA
INTERNACIONAL DE FÍSICA, REALIZADA EN INDONESIA

S-3000/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO Y
RECONOCIMIENTO HACIA EL INVESTIGADOR FERNANDO STEFANI
DISTINGUIDO EN EL CAMPO DE LA NANOTECNOLOGÍA Y LA
MICROSCOPIA OPTICAPOR PARTE DE LAFUNDACIÓN ALEXANDER VON
HUMBOLDT, DE ALEMANIA

S-3002/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA 7MA.
EDICIÓN DE EXPO CIMA EXPOSICIÓN PROVINCIAL DE LA MAQUINARIA
GRÍCOLA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE FIRMAT, PROVINCIA DE
SANTA FE

LA 10°
NACIONAL Y
A
SANTA FE
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S-3036/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA PESAAR POR EL
FALLECIMIENTO DEL EX VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE
SANTA FE, SR. MIGUEL ANGEL ROBLES, EL 16 DE AGOSTO DE 2017

S-3062/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INT ERÉS LA
CONVOCATORIA 2017/18 DE MANOS A LA CIENCIA, ORGANIZADO POR
EL CONICET, A REALIZARSE EN ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE

S-3215/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS EL PRIMER
CONGRESO SANTAFESINO DE AUTISMO, QUE SE REALIZARA EL
VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO EN LA CIUDAD DE
SANTA FE, PROVINCIA DE SANTA FE

S-3227/17 y
S-3376/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO BENEPLÁCITO POR EL
CAMPEONATO OBTENIDO POR EL EQUIPO ARGENTINO DE RUGBY
INCLUSIVO “PUMPAS XV”, EN EL MARC O DEL TORNEO MIXED ABILITY
RUGBY TOURNAMENT (IMART), EN LA CIUDAD DE VITORIA, ESPAÑA

S-2898/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL 50°
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-2733/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL CURSO DE
FORMACIÓN A ADISTANCIA “DERECHOS TERRITORIALES Y ACCESO A
LA JUSTICIA”

S-2504/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE
DIVERSOS PUNTOS RELACIONADOS CON LAS EVALUACIONES DE
“DOTACIÓN OPTIMAS DE PERSONAL ”, DEL MINISTERIO DE
MODERNIZACIÓN

S-2329/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL 32°
ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES, A REALIZARSE EN LA CIUDAD
DE RESISTENCIA, PROVINCIA DEL CHACO, DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE
DE 2017

S-2124/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA
14°EDICIÓN AGRO NEA, A REALIZARSE EN LA CIU DAD DE CHARATA,
CHACO

S-1502/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO INFORMES SOBRE
DIVERSOS PUNTOS RELACIONADOS CON EL ACUERDO DE
COOPERACIÓN QUE FIRMÓ EL MINISTER IO DE DEFENSA DE NUESTRO
PAÍS CON LA GUARDIA NACIONAL DE GEORGIA, EE.UU. DE AMÉRICA,
CON EL FIN DE PARTICIPAR DEL PROGRAMA DE PARTENARIADO
ESTATAL

S-1949/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE
DIVERSOS PUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACCIONES DE
ASISTENCIA A LOS DAMNIFICADOS EN LAS ZONAS DE DESASTRE POR
LLUVIAS EN LA PROVINCIA DEL CHACO

S-1160/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS EL CUARTO
EVENTO SOLIDARIO “CHARATA MARCHA, CORRE, PEDALEA Y PATINA”,
A REALIZARSE EN LA CIUDAD HOMÓNIMA, PROVINCIA DEL CHACO

S-1123/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO INFORMES SOBRE EL
CAMBIO DE PRIORIDADES REFERENTE AL SERVICIO DE TRENES DE
PASAJEROS QUE CUBRÍA EL TRAYECTO CACUI – PUERTO VILELAS, EN
LA PROVINCIA DEL CHACO, QUE DEJA SIN INSUMOS AL MISMO

S-1112/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO INFORMES SOBRE
DIVERSOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS DESPIDOS EN EL
INDEC

S-505/17;
S-1773/17 y
S-2142/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE A LA CONMEMORACIÓN
DE 70º ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY 13.010 Y LA
DÍA NACIONAL DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER, EL 23 DE
SETIEMBRE DE 2017

S-2245/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
REALIZACIÓN DEL SEMINARIO “LAS LEYES Y LAS PRÁCTICAS
DESIGUALES EN LA VIDA COTIDIANA – LA VIOLENCIA PATRIARCAL Y
LOS DDHH””, A RALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, LA
PAMPA, DEL 27 DE JULIO AL 9 DE DICIEMBRE DE 2017 -09-05

S-2458/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPESA BENEPLÁCITO POR LOS 40
AÑOS DE TRAYECTORIA DEL GRUPO DE JAZ SANTA ROSA, DE LA
PROVINCIA DE LA PAMPA

S-3347/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPESA BENEPLÁCITO POR LA
INAUGURACIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIAC IÓN DE LA PISTA DEL
AEROPUERTO BENJAMIN MATIENZO, PCIA. DE TUCUMÁN
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S-3352/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPESA BENEPLÁCITO POR EL 80°
ANIVERSARIO DEL AUTOMÓVIL CLU B DE MARCEDES, SAN LUIS

S-2909/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL
ASCENSO A LA PRIMERA B NACIONAL DEL EQUIPO ATLÉTICO MITRE
DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, EL 16 DE JULIO DE
2017

S-1375/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN REPUDIANDO LA PUBLICACIÓN DE LA
REVISTA ALTA, DISTRIBUIDA EN LOS VUELOS DE LA EMPRES A
ESTATAL AEROLINEAS ARGENTINAS EN LA EDICIÓN DE ABRIL DE
2017, QUE NOMBRA A LA CIUDAD DE PUERTO ARGENTINO COMO
“STANLEY” Y LA DEFINE COMO CAPITAL DE LAS ISLAS MALVINAS

S-2598/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA A LAS DELEGACIONES
DEL SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN, EXPEDIR EL
CARTIFICADO ÚNICO DE DISCAPACIDAD PARA PERSONAS
DIAGNOSTICADAS CON FIBROSIS QUÍSTICA

S-4598/16

PROYECTO DE DECLARACION DECLARANDO DE INTERES LA ACCION
DE LA FUNDACION CONVIVENCIA DE CORRIENTES, POR SUS 26 AÑOS
ININTERRUMPIDOS DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD DE LA PCIA.

S-2939/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE
DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL CAMPO DE
INSTRUCCIÓN MILITAR Y PRODUCCION PARA LA DEFENSA, SITUADO
EN EL DENOMINADO "CAMPO DE LOS ANDES", EN EL DPTO. DE
TUNUYAN, PROV. DE MENDOZA.

S-2976/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES RESPECTO A
LA ORDEN DE CLAUSURA DE LA ENTRADA DE LA SEDE CENTRAL DEL
INTI, UBICADA EN MIGUELETE, PROV. DE BS. AS. -

S-2575/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO A LA CONMEMORACIÓN
DEL 139º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE PUERTO
SANTA CRUZ, PROVINCIA HOMÓNIMA, EL 1 DE DICIEMBRE DE 2017.

S-2584/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO A LA CONMEMORACIÓN
DEL 90º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DEL
CALAFATE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, EL 7 DE DICIEMBRE DE 2017.

S-2583/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO A LA CONMEMORACIÓN
DEL 96º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA COMISIÓN DE
FOMENTO JARAMILLO Y FITZ ROY, PROVINCIA DE SANTA CRUZ.

S-2582/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO A LA CONMEMORACIÓN DE
LA 32º FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE EL CHALTEN, PRO VINCIA DE
SANTA CRUZ, EL 12 DE OCTUBRE DE 2017.

S-2581/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO A LA CONMEMORACIÓN DE
LA FUNDACIÓN DE LA COMISIÓN DE FOMENTO TRES LAGOS ,
PROVINCIA DE SANTA CRUZ.

S-2580/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO A LA CONMEMORACIÓN
DEL 133º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE PUERTO
DESEADO, PROVINCIA DE SANTA CRUZ.

S-2579/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO A LA CONMEMORACIÓN
DEL 96º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA COMISIÓN DE
FOMENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE KOLUEL KAIKE,
PROVINCIA DE SANTA CRUZ, EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

S-2578/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO A LA CONMEMORACIÓN
DEL 73º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA COMISIÓN DE
FOMENTO CAÑADÓN SECO, PROVINCIA DE SANTA CRUZ.

S-2577/17

PROYECTO DE DEC LARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACION
DEL 116 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA CIUDAD DE PUERTO
SAN JULIAN, PROV. DE SANTA CRUZ, EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

S-2576/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO A LA CONMEMORACIÓN
DEL 116 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE CALETA
OLIVIA, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2017.

S-2650/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE A LA CONME MORACIÓN
DEL 96º ANIVERSARAIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE LAS
HERAS, PROVINCIA DE SANTA CRUZ.

S-2651/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO A LA CONMEMORACIÍN DE L
184 ANIVERSARAIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE
COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA, PROVINCIA DE SANTA CRUZ.

S-2652/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO A LA CONMEMORA CIÓN
DEL 132º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE RÍO
GALLEGOS, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, EL 19 DE DICIEMBRE DE
2017.
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S-2653/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE A DHIERE A LA CONMEMORACIÓN
DEL 96º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE PICO
TRUNCADO, PROVINCIA DE SANTA CRUZ.

S-2654/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO A LA CONMEMORACIÓN
DEL 75º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE RÍO
TURBIO, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, EL 14 DE DICIEMBRE DE 2017.

S-2663/17

PROYECTO DE DECLARA CIÓN ADHIRIENDO A LA CONMEMORACIÓN
DEL 90º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE PERITO
MORENO, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, A REALIZARSE EL 7 DE
DICIEMBRE DE 2017,

S-2664/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO A LA CONMEMORACIÓN DE
58º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE 28 DE
NOVIEMBRE EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017.

5.

PREFERENCIAS A SOLICITAR:

6.

OBSERVACIONES Y ASUNTOS VARIOS :
PRIMER TÉRMINO DEL PE-308/17

PRESIDIO LA REUNIÓN: PINEDO

LA SESIÓN SE INICIARÁ CON EL TRATAMIENTO EN

SECRETARIO: TUNESSI- CALCAGNO

PRESIDENTES DE BLOQUE: PICCHETO- ROZAS- COBOS- R. MACHADO- BOYADJIANLUENZO-GIMÉNEZ- DÉ ANGELI- LOVERA- ODARDA-BASUALDO-FIORE VIÑUALES-MAYANS

Secretario

Presidente
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1

III
ASUNTOS ENTRADOS*

La Presidencia informa que:
Ha suscripto los siguientes decretos:




−

De fecha 4 de septiembre de 2017, designando a varios senadores como
representantes ante la Comisión de Asuntos Laborales, Previsión Social y
Asuntos Jurídicos del Parlamento Latinoamericano.
(DPP-74/17)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 4 de septiembre de 2017, ratificando el artículo 1º del decreto
DPP-71/17 de agosto del corriente.
(DPP-75/17)

A SUS ANTECEDENTES

1

DIRECCION DE MESA DE ENTRADAS

PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje Nº 88/17, que solicita acuerdo para designar
Fiscal General Adjunto de la Procuración General de la
Nación, al Dr. Héctor Andrés HEIM.
P.E. 311/17

ACUERDOS

Mensaje Nº 89/17, que solicita acuerdo para designar
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo Nº 39 de la Capital Federal, a la Dra. Mónica
María Inés PINOTTI.
P.E. 312/17

ACUERDOS

2

DIRECCION DE MESA DE ENTRADAS

PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensajes y Proyecto de Ley:
N°
87/17,
que
autoriza
el
ingreso
de
tropas
extranjeras al territorio nacional para participar del
ejercicio combinado “Cormoran, pautado por la Armada
Argentina”.
P.E. 308/17

DEFENSA NACIONAL
RR.EE.Y CULTO

* Lista de asuntos entrados: material suministrado por la Dirección de Mesa de Entradas del Honorable Senado.
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DESTINO

Remite respuesta sobre:
La
Agencia
Federal
de
Inteligencia
(AFI),
ha
investigado a los periodistas Mauro Federico, Gustavo
Sylvestre y otros, a través de la interceptación de
sus correos electrónicos.
P.E. 302/17 – Ref. S. 4019/16

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

El estado del Programa de Médicos Comunitarios del
Ministerio de Salud de la Nación.
P.E. 303/17 – Ref. S. 4217/16

A SUS ANTECED.
(SALUD)

La ejecución y acciones del Programa Nacional de
Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad.
P.E. 304/17 – Ref. S. 127/17

A SUS ANTECED.
(SALUD)

La
donación
de
2
móviles
odontológicos
del
recientemente
discontinuado
Programa
Odontológico
“Argentina sonríe”, para incorporarlos a la flota del
Ministerio de Salud de la Prov. de Salta.
P.E. 305/17 – Ref. S. 5002/16

A SUS ANTECED.
(SALUD)

La incorporación del la equinoterapia en el Programa
Médico Obligatorio.
P.E. 306/17 – Ref. S. 3971/16

A SUS ANTECED.
(SALUD)

Diversos aspectos del Programa Nacional Remediar.
P.E. 307/17 – Ref. S. 16/17

A SUS ANTECED.
(SALUD)

El vinculo que existe entre el Presidente de la Nación
y diversas empresas OFFSHORE.
P.E. 309/17 – Ref. S. 3556/16

A SUS ANTECED.
(ASUNTOS
CONSTIT.)
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COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

PICHETTO: Solicita se incorpore como firmante en el
Dictamen de Mayoría de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas, por el que se aprueba la Cuenta
de Inversión correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014,
conforme a los términos del Art. 75 inciso 8 de la
Constitución Nacional.
S. 3203/17

AL ORDEN DEL DIA

BASUALDO: Solicita el retiro del Proyecto de Ley, que
instituye como “Día del Niño”, el 20 de noviembre de
cada año.
S. 3214/17. – Ref. S. 1697/17

RESERV.EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

del
Proyecto
de
GIACOPPO:
Solicita
el
retiro
Declaración que declara de interés la preservación de
la obra completa del escritor jujeño Héctor Tizón, al
cumplirse 5 años de su fallecimiento, el 30 de julio
de 2017.
S. 3313/17 – Ref. S. 2506/17

RESERV.EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

RODRIGUEZ MACHADO: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 3387/17

ASUNTOS CONSTIT.

ELIAS DE PEREZ: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 3390/17

ASUNTOS CONSTIT.
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

URTUBEY: Al Proyecto de Comunicación para designar a
la provincia de Salta como sede de Plan Belgrano
ROMERO: S. 2896/17

A SUS ANTECED.

GODOY; PILATTI VERGARA; GARCIA; SACNUN; FUENTES: Al
Proyecto de Declaración mediante el cual se declara el
rechazo por el retiro del pliego del Dr. Alan Iud.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 3121/17

A SUS ANTECED.

CABRAL: Al Proyecto de Ley que solicita la restitución
del dominio sobre el que se enclava el Parque Nacional
Iguazú.
GIMENEZ; S. 3141/17

A SUS ANTECED.

SACNUN: Al Proyecto de Comunicación que solicita
informes sobre diversos puntos relacionados con la
situación del PAMI.
GARCIA; S. 2921/17

A SUS ANTECED.

SACNUN: Al Proyecto de Comunicación que solicita
informes sobre el decreto de necesidad y urgencia
516/17, respecto de aumentar el límite para el costo
de créditos otorgados en la operación del sistema de
código de descuentos a favor de terceros, de préstamos
a jubilados y pensionados.
GARCIA; S. 2924/17

A SUS ANTECED.

GARCIA: Al Proyecto de Comunicación que solicita
informe sobre la delegación de la facultad de cierre
y/o clausura de ramales ferroviarios por parte del
Ministerio de Transporte.
SACNUN; S. 2988/17

A SUS ANTECED.

DURANGO: Al Proyecto de Comunicación que solicita
informes sobre la fijación de aranceles por parte de
Estados Unidos de Norteamérica a la exportación de
biodiesel por nuestro país.
SACNUN; S. 3200/17

A SUS ANTECED.

ODARDA; NEGRE DE ALONSO: Al Proyecto de Comunicación
que solicita informes sobre la cláusula definitiva de
ramales ferroviarios.
SOLANAS; S. 3053/17

A SUS ANTECED.

ODARDA; NEGRE DE ALONSO: Al Proyecto de Ley sobre
prohibir la cláusula de levantamiento de ramales
ferroviarios en todo el territorio nacional.
SOLANAS; S. 3054/17

A SUS ANTECED.
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VERASAY; RODRIGUEZ MACHADO: Al Proyecto de Ley que
declara a la Cdad. de Córdoba, Prov. Homónima, como
"Capital Nacional de la República Argentina" el 15 de
junio de 2018.
ELIAS DE PEREZ; S. 2535/17

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA: Al Proyecto de Comunicación, que
solicita informe sobre diversos puntos relacionados
con la presunta transferencia de la Comisión Nacional
de Pensiones a la órbita de la Vicepresidencia de la
Nación.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 3305/17

A SUS ANTECED.

GODOY; MERA: Al Proyecto de Ley, de transparencia en
las Contrataciones Públicas.
PAIS Y OTROS; S. 3343/17

A SUS ANTECED.
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DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

ORIGEN

450

Solicita acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Mendoza, Prov. de
Mendoza: Sala “A” al Dr. Manuel Alberto PIZARRO.
P.E. 163/17

ACUERDOS

449

Solicita acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Mendoza, Prov. de
Mendoza,
Sala
“B”,
al
Dr.
Gustavo
Enrique
CASTIÑEIRA DE DIOS.
P.E. 170/17

ACUERDOS

448

Solicita acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Mendoza, Prov. de
Mendoza, Sala “B”, a la Dra. Olga Pura ARRABAL.
P.E. 169/17

ACUERDOS

447

Solicita acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Mendoza, Prov. de
Mendoza, Sala “A”, al Dr. Juan Ignacio PEREZ
CURCI.
P.E. 164/17

ACUERDOS

451

Solicita acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Mendoza, Prov. de
Mendoza, Sala “B”, al Dr. Alfredo Rafael PORRAS.
P.E. 171/17

ACUERDOS

452

Solicita acuerdo para promover al grado inmediato
superior al Teniente Coronel del Ejército;
Dn.
Guillermo DARACT.
P.E. 134/17

ACUERDOS

453

Solicita acuerdo para promover al grado inmediato
superior a los Oficiales Jefes del Ejército
Argentino, Dn. Juan Carlos VILLANOVA y Dn. Mariano
Luis FONSECA.
P.E. 135/17

ACUERDOS

454

Solicita acuerdo para designar Fiscal General ante
los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital
Federal, Fiscalía Nº 29, al Dr. Sandro Fabio
ABRALDES.
P.E. 183/16

ACUERDOS

455

Solicita acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala I, a la Dra. Maria Cecilia HOCKL.
P.E. 157/17

ACUERDOS

456

Solicita acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala III, al Dr. Alejandro Hugo PERUGINI.
P.E. 158/17

ACUERDOS

Fecha de Cierre: 07-09-2017
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457

Solicita acuerdo para designar Fiscal General ante
los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital
Federal, Fiscalía Nº 11, al Dr. Nicolás AMELOTTI.
P.E. 172/16

ACUERDOS

458

Solicita acuerdo para designar Vocal Federal de la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la
Capital Federal, Sala VI, al Dr. Carlos POSE.
P.E. 159/17

ACUERDOS

459

Solicita acuerdo para designar Jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 46 de
la Capital Federal, a la Dra. Maria Elvira ROSON.
P.E. 77/17

ACUERDOS

460

Solicita acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal de la Capital Federal, Sala I,
al Dr.
Fernando Alcides URIARTE.
P.E. 133/17

ACUERDOS

461

Solicita acuerdo para designar Defensor Público
Oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal,
Defensoría Nº 1, al Dr. Enrique Maria COMELLAS.
P.E. 165/17

ACUERDOS

468

Solicita acuerdo para designar Defensor Publico
Oficial, ante del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Concordia, Prov. de Entre Ríos, al
Dr. Mauricio Gabriel ZAMBIAZZO.
P.E. 78/17

ACUERDOS

462

Solicita acuerdo para designar Fiscal General ante
los Tribunales Orales en lo criminal de la Capital
Federal, Fiscalía Nº 3, al Dr. Fernando Ignacio
FISZER.
P.E. 171/16

ACUERDOS

463

Solicita acuerdo para designar Fiscal General
Adjunto de la Procuración General de la Nación al
Dr. Gabriel Gonzales DA SILVA.
P.E. 454/16

ACUERDOS

467

Solicita acuerdo para designar Fiscal General ante
los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital
Federal, Fiscalía Nº 5, al Dr. Juan Manuel
FERNANDEZ BUZZI.
P.E. 255/16

ACUERDOS

466

Solicita acuerdo para designar Fiscal de la
Procuración General de la Nación, a la Dra. Maria
Luz CASTANY.
P.E. 330/16

ACUERDOS

465

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

ACUERDOS

Fecha de Cierre: 07-09-2017
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464

Solicita acuerdo para designar Juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil y
comercial Federal Nº 5 de la Capital Federal, al
Dr. Alejandro Patricio MARANIELLO.
P.E. 112/17

ACUERDOS

469

Solicitando acuerdo para designar Fiscal General
ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal
de Córdoba, Prov. de Córdoba, Fiscalía Nº 3, al
Dr. Carlos Maria CASAS NOBLEGA.
P.E. 81/17

ACUERDOS

472

Declara Capital Nacional del Asado con Cuerdo a la
ciudad de Viale, departamento de Paraná, Prov. de
Entre Ríos.
P.L.; C.D. 101/16

EDUCACION Y CULT

471

Declara a la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz
cuna
de la Constitución Nacional y Capital
Nacional de las Convenciones Constituyentes.
P.L.; C.D. 54/16

EDUCACION Y CULT

470

Instituye el día 23 de agosto como el Día del
Militante Sindical.
P.L.; C.D. 147/15

EDUCACION Y CULT

479

Declara monumento histórico nacional a la Usina
ubicada en el Puerto de Ingeniero White, partido
de Bahía Blanca, Prov. de Buenos Aires.
LINARES; P.L.; S. 1224/17

EDUCACION Y CULT

485

Declara de interés nacional y cultural el tapiz
“Entretejiendo Nuestra Identidad”, ubicado en la
localidad de Comandante Luis Piedra Buena, Prov.
de Santa Cruz.
GARCIA Y OTROS; P.L.; S. 898/17

EDUCACION Y CULT

484

Establece que el acto oficial de la República
Argentina en conmemoración del “Día del Veterano y
de los Caídos en la Guerra de Malvinas”, será el
que se realice todos los 2 de abril en la ciudad
fueguina de Puerto Argentino.
CATALAN MAGNI; P.L.; S. 741/17

EDUCACION Y CULT

483

Declara lugar histórico nacional el predio o
fracción de terreno donde se emplaza la gruta en
que fuera encontrada la imagen de la Virgen del
Valle, en la Estancia de Choya, departamento de la
Capital, Prov. de Catamarca.
BLAS; P.L.; S. 541/17

EDUCACION Y CULT

482

Modifica
la
Ley
25.863,
respecto
a
conmemoración del 1º de mayo, como Día de
Constitución Nacional.
PEROTTI, P.L.; S. 540/17

la
la

EDUCACION Y CULT

481

Instituye el 5 de agosto de cada año como el Día
Nacional del Nieto Recuperado.
LABADO Y OTROS; P.L.; S. 437/17

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 07-09-2017
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480

Modifica el inciso b) del Art. 7º de la Ley 17.741
–Fomento de la Cinematografía Nacional-, respecto
de incorporar la lengua de los pueblos originarios
a las películas nacionales.
LABADO Y OTROS; P.L.; S. 436/17

EDUCACION Y CULT

474

Daclara la celebración de la Pachamama, como parte
integrante del Patrimonio Cultural Intangible de
nuestro país.
FELLNER; P.L.; S. 75/17

EDUCACION Y CULT

478

Declara monumento histórico nacional, al edificio
propiedad de la Asociación Española de Socorros
Mutuos, sito en la Ciudad de Punta Alta, partido
de Coronel de Marina Leonardo Rosales, Prov. de
Buenos Aires.
LINARES; P.L.; S. 4749/16

EDUCACION Y CULT

477

Declara monumento histórico nacional al Edificio
de las sedes históricas del Instituto Antártico
“Coronel Hernán Pujato” y de la Dirección Nacional
del Antártico, sito en la calle Cerrito 1248 en
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
NEGRE DE ALONSO Y OTRAS; P.L.; S. 3663/16

EDUCACION Y CULT

476

Instituye el 21 de septiembre
como “Día de la
Bibliodiversidad”.
PILATTI VERGARA; P.L.; S. 2312/16

EDUCACION Y CULT

475

Instituye el 17 de diciembre de cada año como el
Día Nacional de la Dignidad de los Pueblos Libres.
PILATTI VERGARA; P.L.; S. 2311/16

EDUCACION Y CULT

473

Designa con el nombre de “Ruta de la Puna Jujeña”,
al tramo de la ruta que atraviesa la Prov. de
Jujuy.
FELLNER; P.L.; S. 178/16

EDUCACION Y CULT

490

Expresa beneplácito por 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.
MERA; P.D.; S. 2808/17

DEPORTE

495

Declara beneplácito por los logros obtenidos en el
Campeonato Sudamericano de Patinaje Artistico,
realizado en Mar del Plata, del 21 al 27 de junio
de 2017, por varios deportistas catamarqueños.
MERA; P.D.; S. 2809, 2810 Y 2811/17

DEPORTE

489

Expresa beneplácito por el desempeño de los
deportistas Jael Jardinez, Selene Cumillan, Bruno
Gaggioti y Micol Jarmolinski que participaron de
los Juegos Mundiales de Invierno de Olimpiuadas
Especiales, realizado en la República de Austria
entre el 18 y 24 de marzo de 2017.
CREXELL; P.D.; S. 2844/17

DEPORTE

Fecha de Cierre: 07-09-2017
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491

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.
BASUALDO; P.D.; S. 2719/17

DEPORTE

492

Declara de interés la carrera nacional de montaña
“Ultra Trail”, a realizarse en Sanagasta, Pampa de
la Viuda, Prov. de La Rioja, el 30 de julio de
2017.
LUNA; P.D; S. 2699/17

DEPORTE

493

Expresa beneplácito al ciclista pampeano Mauricio
Muller,
consagrado
campeón
en
la
prueba
contrarreloj
individual
Elite,
en
el
106º
Campeonato Argentino de ciclismo de ruta de San
Luis, el 27 de abril de 2017.
DURANGO; P.D.; S. 1717/17

DEPORTE

488

Declara de interés la labor que realiza la
Fundación Espartanos, vinculada a las actividades
deportivas dentro de las unidades penitenciarias.
CREXELL; P.D.; S. 2412/17

DEPORTE

494

Solicita se incorporen en el nuevo logo e imagen
corporativa de la CONMEBOL, a las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
COBOS; P.C.; S. 2499/17

DEPORTE

487

Declara
de
interés
la
labor
del
profesional Agustín Martinez de Gral.
Oro, Prov. de Rio Negro.
ODARDA; P.D.; S. 2509/17

patinador
Fernández

DEPORTE

486

Declara de interés el trabajo educativo socio
deportivo que realiza la Escuela de Voley Nº 23 de
la Ldad. de Allen, Río Negro.
ODARDA; P.D.; S. 2510/17

DEPORTE

507

Expresa beneplácito por los científicos argentinos
del Conicet, donde descubrieron una nueva especie
de anfibios llamada “Hypsiboas Punctatus”.
BASUALDO; P.D.; S. 1444/17

CIENCIA Y TECNOL

512

Declara de interés el desarrollo de un proceso
participativo
multisectorial
de
planificación
marina espacial, consensuada entre el PEN y las
Jurisdicciones Provinciales que integre el mejor
conocimiento disponible.
LUNA; P.D.; S. 1842/17

CIENCIA Y TECNOL

511

Expresa beneplácito por la participación de los
alumnos de la Universidad de La Punta de la Prov.
de San Luis, en la competencia internacional
robótica “RoboRAVE 2017”.
RODRIGUEZ SAA; P.D.; S. 1849/17

CIENCIA Y TECNOL

89
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501

Expresa reconocimiento al 70° aniversario de la
creación de Fundición Gatti, radicada en la
localidad de Pilar, Prov. de Santa Fe.
PEROTTI; P.D.; S. 2027/17

CIENCIA Y TECNOL

499

Expresa beneplácito por el trabajo del equipo
liderado por el Dr. Javier D. Breccia y la becaria
pampeana Lic. Gisela Weiz, que obtuviera el premio
a mejor poster en el IV simposio de Procesos
Biotecnologicos, realizado en Capital Federal en
el mes de diciembre de 2016.
DURANGO; P.D.; S. 2113/17

CIENCIA Y TECNOL

498

Expresa beneplácito por el premio obtenido por los
investigadores del Instituto de Ciencias de la
Tierra y Ambientes de La Pampa (INCITAP) Daniel
Buschiazzo y Juan Panebianco por la publicación
del capítulo del libro: “Procesos y Estado de la
Degradación de los Suelos en la Prov. de La Pampa”
por parte de la Sociedad de Estudios Geográficos.
DURANGO; P.D.; S. 2114/17

CIENCIA Y TECNOL

513

Expresa su adhesión a los festejos del “Día
Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico
Espacial”, el 10 de junio de 2017.
MONTENEGRO; P.D.; S. 2189/17

CIENCIA Y TECNOL

514

Expresa 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.
GONZALEZ; P.D.; S. 2606/17

CIENCIA Y TECNOL

497

Declara beneplácito por el logro de la pampeana M.
Carolina Dalmasso, investigadora del CONICET en el
Laboratorio de Amiloidosis y Neurodegeneracion
quien obtuvo una prestigiosa beca internacional
por sus estudios relacionados con el Alzheimer.
DURANGO; P.D.; S. 2616/17

CIENCIA Y TECNOL

504

Expresa reconocimiento hacia los miembros del
consorcio integrado por grupos de bioinformáticos
que fueron seleccionados para el Programa Marco
Horizonte 2020 de la Unión Europea para el
desarrollo de proteínas.
PEROTTI; P.D.; S. 2998/17

CIENCIA Y TECNOL

503

Expresa reconocimiento hacia Melody Cañete, Brisa
Figueroa y Tamara Flores, alumnas de la Escuela
Secundaria Técnica de la Universidad Nacional de
San Martin (UnSaM), por haber sido premiadas en la
categoría Proyecto del concurso Nano por un Día de
la Fundación Argentina de Nanotecnología.
PEROTTI; P.D.; S. 2999/17

CIENCIA Y TECNOL
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502

Expresa
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.
PEROTTI; P.D.; S. 3001/17

CIENCIA Y TECNOL

505

Expresa
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 UBA.
PEROTTI; P.D.; S. 2918/17

CIENCIA Y TECNOL

508

Expresa 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 Ciencia.
BASUALDO; P.D.; S. 2876/17

CIENCIA Y TECNOL

506

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 2011/2015.
PEROTTI; P.D.; S. 2847/17

CIENCIA Y TECNOL

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.
BASUALDO; P.D.; S. 2716/17

CIENCIA Y TECNOL

500

Expresa beneplácito por la distinción recibida por
la
iniciativa
interministerial
“Pampa
Azul”
durante la Conferencia Mundial sobre los Océanos,
organizada por la ONU, en razón de su inversión
sostenida en investigación marina, el pasado 6 de
junio.
PEROTTI; P.D.; S. 2421/17

CIENCIA Y TECNOL

510

Declara
de
interés
la
muestra
de
ciencia,
tecnología, arte y cultura, realizada en el marco
de la Feria Tecnópolis Federal en las ciudades de
Santa Fe y Paraná.
REUTEMANN; P.D.; S. 2495/17

CIENCIA Y TECNOL

515

Declara de interés el libro “Aquí me pongo a
cantar…” el arte del payadoresco de Argentina y
Uruguay, de Ericilia Mareno Chá, publicado en CABA
por editorial Dunken en el 2016.
DURANGO; P.R.; S. 189/17

EDUCACION Y CULT

516

Declara de interés el 13er encuentro de la canción
infantil latinoamericana y caribeña, a realizarse
en la Rep. Argentina, del 6 al 15 de octubre de
2017.
GUASTAVINO; P.D.; S. 1033/17

EDUCACION Y CULT
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OFICIALES VARIOS

DESTINO

LEGISLATURA DE LA PROV. DE RIO NEGRO: solicita que se
modifique la Ley 24.660 – Ejecución de las Penas
Privativas de la Libertad -, respecto de su aplicación
a las condenas por delitos sexuales.
O.V. 294/17

JUST.Y AS. PENAL

LEGISLATURA DE LA PROV. DE RIO NEGRO: expresa
satisfacción por la aprobación del proyecto de ley
sobre protección, derechos y garantías de las víctimas
de delitos.
O.V. 295/17 - REF. C.D. 81/16

ARCHIVO

LEGISLATURA DE LA PROV. DE RIO NEGRO: solicita el
tratamiento del Proyecto de Ley que establece la
prorroga hasta el 23/11/21 de los plazos establecidos
en la Ley 26.160 – Emergencia de la Propiedad
Comunitaria Indígena-.
O.V. 296/17

PRESUP. Y HAC.
C/VISTA PUEBLOS
INDÍGENAS

LEGISLATURA DE LA PROV. DE RIO NEGRO: solicita el
tratamiento del Proyecto de Ley que modifica la Ley
20.628 de Impuesto a las Ganancias -T.O. por Dcto.
649/97- , eximiendo a los jubilados y pensionados y
quitándolos de la cuarta categoría.
O.V. 297/17 - REF. S. 1782/16

PRESUP. Y HAC.
TRAB.Y PREV.SOC.

LEGISLATURA DE LA PROV. DE RIO NEGRO: expresa
beneplácito por la sanción de la Ley 27.363, respecto
de incorporar el art. 700 bis al Código Civil y
Comercial de la Nación, estableciendo la privación de
la responsabilidad parental al femicida.
O.V. 298/17 – REF. S. 3685/15

ARCHIVO

LEGISLATURA DE LA PROV. DE RIO NEGRO: expresa
satisfacción por la aprobación del Proyecto de Ley
sobre Protección, Derechos y Garantías de las Víctimas
de Delitos.
O.V. 299/17 - REF. C.D. 81/16

ARCHIVO

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: remite
nota enviada por el ciudadano argentino Jorge Daniel
Villalón
por la que solicita autorización para
desempeñarse como Cónsul Honorario de la República
Checa, en la prov. de Córdoba.
O.V. 300/17

ASUNTOS CONSTIT.

MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX, PROV. DE BS. AS.: solicita
asesoramiento legal para poder llevar a cabo un
recurso de amparo, para ser parte de la denominada
zona fría.
O.V. 301/17

MIN.ENER.Y COMB.

CONCEJO DELIBERANTE DE 25 DE MAYO, PROV. DE BS. AS.:
solicita que se modifique la Ley 25.320 –Régimen de
Inmunidades
para
Legisladores,
Funcionarios
y
Magistrados.
O.V. 302/17

ASUNTOS CONSTIT.

Fecha de Cierre: 07-09-2017
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AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resoluciones
que aprueban:
N° 136/17, el informe sobre los Estados Contables
referido al Bco. de la Nación Argentina – Estados
Contables al 31/12/16.
O.V. 303/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N°
137/17,
el
memorándum
de
control
interno
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/16
del Bco. de la Nación Argentina y adjunta sobre
reservado.
O.V. 304/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 138/17, el informe especial sobre la existencia y
funcionamiento de los procedimientos de control para
cumplir con las normas de la UIF y del BCRA. en
materia de prevención del lavado de activos y
financiamiento del terrorismo referido al Bco. De la
Nación Argentina – Estados contables al 31/12/16 y
adjunta sobre reservado.
O.V. 305/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

CONCEJO DELIBERANTE DE ESQUEL, PROV. DEL CHUBUT:
Solicita el tratamiento del Proyecto de Ley sobre
“Cuidado Integral de la Salud de las Personas con
Fibromialgia y Mejora de la Calidad de Vida”.
O.V. 306/17

SALUD

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS DE LA NACION:
Solicita que con carácter de urgente se proceda a
desinsacular nuevos representantes de esta H. Cámara,
un suplente por la mayoría y un titular y su suplente
por la minoría, para la vigésima segunda integración
de ese órgano constitucional, a partir del 1° de
septiembre de 2017.
O.V. 307/17

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

LEGISLATURA DE LA PROV. DEL CHUBUT: Solicita que la
construcción del camino de circunvalación de la Cdad.
de Comodoro Rivadavia sea incorporada al Proyecto
Patagonia.
O.V. 308/17

INF.VIV.Y TRANS.

LEGISLATURA DE LA PROV. DEL CHUBUT: Solicita se
declare de interés regional la construcción del camino
de circunvalación de la Cdad. de Comodoro Rivadavia.
O.V. 309/17

INF.VIV.Y TRANS.

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN RAFAEL, PROV. DE MENDOZA:
Solicita la construcción de las obras de Gas Andes.
O.V. 310/17

INF.VIV.Y TRANS.

CONCEJO DELIBERANTE DE TIGRE, PROV. DE BS. AS.:
Solicita la reducción de la carga impositiva, que
grava los consumos de energía eléctrica y gas a
consumidores con domicilio destinados a vivienda,
monotributistas o autónomos con actividad comercial, y
Pymes.
O.V. 311/17

MIN.ENER.Y COMB.
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ASUNTOS CONSTIT.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resolución:
Nº 140/17, que toma conocimiento del informe de
Auditoría de revisión limitada referido al Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A. – Estados Contables
al 30/06/17.
O.V. 313/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 141/17, que aprueba el informe de Auditoría
referido a los Estados Financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/16 correspondiente al “Proyecto de
Fomento de Empleo para Jóvenes”.
O.V. 314/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS DE LA NACION:
Solicita que con carácter de urgente se proceda a
desinsacular senador suplente en representación del
bloque PJ-FPV del miembro titular de ese sector,
Senador
Dr.
Walter
Basilio
Barrionuevo,
quien
finalizaría su mandato legislativo el 9 de diciembre
de 2017.
O.V. 315/17

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica:
Disposición Nº 281/17, que modifica el plazo de
conservación y guarda de la información referidos a
las
“Contrataciones
Relevantes
y
Actos
de
Significación Económica”
O.V. 316/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Resolución Nº 142/17, que aprueba el informe del
auditor independiente referido al Banco de la Nación
Argentina
–
estados
contables
al
31/12/16
del
fideicomiso del Fondo de Garantía para la Micro y
Mediana Empresa.
O.V. 317/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Resolución Nº 143/17, que aprueba el memorando sobre
el Sistema de Control Interno Contable referido a los
estados contables al 31/12/16 del Banco de la Nación
Argentina – fideicomiso del Fondo de Garantía para la
Micro y Mediana Empresa.
O.V. 318/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA – DEFENSORIA GENERAL
DE LA NACION: Solicita designar el representante Vocal
Suplente de este cuerpo que integrara el Tribunal de
Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Nación.
O.V. 319/17

PRESIDENCIA

CIRCULO DE LEGISLADORES DE LA NACION ARGENTINA:
Notifica el resultado de la elección practicada el 1
de septiembre de 2017.
O.V. 320/17

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

Fecha de Cierre: 07-09-2017
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ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE FINCAS DE LOS VALLES
CALCHAQUIES: Formula consideraciones acerca de la
aplicación de la Ley 26.160 – Emergencia de la
Propiedad Comunitaria Indígena-.
P. 38/17

PRESUP. Y HAC.
C/VISTA PUEBLOS
INDIGENAS

FEDERACION DE SOCIEDADES RURALES DE LA PROV. DEL
CHUBUT: Solicita la suspensión del tratamiento del
pedido de prórroga de la Ley 26.160 y S/M –Declaración
de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena-.
P. 39/17

PRESUP Y HAC.
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DESTINO

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que modifica el:
Inciso 3 del Art. 80 del Código Penal, respecto de
incorporar el delito de homicidio agravado por precio
o remuneración.
S. 3009/17

JUST.Y AS.PENAL.

Código Procesal
prueba digital
S. 3010/17

JUST.Y AS.PENAL.

Penal,

respecto

de

incorporar

la

De Ley del Senador LUENZO, que exime del pago del
Impuesto al Valor Agregado en la compra de gas natural
y gas licuado de petróleo, a los beneficiarios de la
Asignación Universal por Hijo, Jubilados y Pensionados
con haber mínimo y que habiten en las provincias de la
región patagónica, Ley 25.955.
S. 3011/17

PRESUP.Y HAC.
EC.REG.MIPYME

De Declaración del Senador LUENZO, que expresa
preocupación por la no inclusión de la Prov. del
Chubut, y de los demás distritos que poseen litoral
marítimo, en la participación del “Comité del Fondo de
Asistencia Financiera para la Actividad Pesquera”, y
otras cuestiones conexas.
S. 3012/17

AG.GAN.Y PESCA

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita la
instalación de una oficina de la Administración
Nacional de la Seguridad Social, en la Cdad. de
Catriel, Rio Negro.
S. 3014/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora ODARDA, que expresa
preocupación por la demora en el desembolso de los
recursos asignados del Fondo Fiduciario Nacional de
Agroindustria
(FONDAGRO),
a
los
recursos
a
la
Fruticultura del Alto Valle.
S. 3017/17

AG.GAN.Y PESCA

De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita los
estudios de factibilidad para la colocación de 2
cajeros automáticos en las zonas del norte y sur del
municipio de San Ramón de la Nueva Oran, Prov. de
Salta.
S. 3018/17

EC.NAC.E INV.

De Declaración del Senador ROZAS, que condena el
episodio de amenazas e insultos de que fuera víctima
el periodista Daniel Malnatti, mientras caminaba con
el equipo de productores de Canal 13 hacia la Casa
Rosada.
S. 3020/17

SIST.M.Y LIB.EXP
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De Incentivo y Reconocimiento de Escritores.
S. 3026/17

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

Modificando el último apartado del Inciso 2 del Art.
189 bis del Código Penal, respecto de suprimir el
agravante de la pena por antecedentes penales o
exención de prisión anterior en delitos por tenencia o
portación de armas de fuego
S. 3027/17

JUST.Y AS.PENAL.

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO, que
declara de interés social y cultural a la revista
“Sembrar Valores en Familia”.
S. 3030/17

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora NEGRE DE ALONSO, que
declara de interés cultural el libro “Despertando a la
Memoria”, del docente, historiador y periodista
puntano Jorge García.
S. 3033/17

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora KUNATH, que solicita la
reglamentación de la Ley 27.130, de Prevención del
Suicidio.
S. 3034/17

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración del Senador PEROTTI, que expresa pesar
por el fallecimiento del ex vicegobernador de la Prov.
de Santa Fe, Sr. Miguel Ángel Robles, el 16 de agosto
de 2017.
S. 3036/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ABAL MEDINA, que declara de
interés el Congreso Internacional “Vulnerabilidad e
Inclusión”, hacia la resignificación de los derechos
del niño, a realizarse en la Legislatura Porteña el 22
de noviembre de 2017.
S. 3041/17

POB.Y DES.HUM

De Comunicación de la Senadora MIRKIN, que solicita se
derogue el Dcto. 652/17 y la abstención de ejercer
facultades delegadas en la referida norma, respecto de
clausurar ramales ferroviario en forma provisoria o
definitiva y otras cuestiones conexas.
S. 3042/17

INF.VIV.Y TRANSP

De Comunicación de la Senadora GONZALEZ, que solicita
informes sobre las razones por las cuales se
interrumpió el ingreso de datos correspondientes al
recuento
provisorio
de
los
resultados
de
las
elecciones PASO, el 13 de agosto.
S. 3043/17

ASUNTOS CONSTIT.

De Resolución de la Senadora SACNUN Y OTROS, que cita
al Sr. Ministro de Transporte de la Nación, conforme
al Art. 71 de la C.N, a fin de informar sobre el
Decreto 652/17, que faculta al mismo para clausurar
ramales
ferroviarios
en
forma
definitiva
y
al
levantamiento de vías.
S. 3044/17

ASUNTOS CONSTIT.
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De Ley del Senador PAIS Y OTROS, que sustituye el Art.
137 de la Ley 20.744 (T.O. Dec. 390/76) respecto de la
mora automática.
S. 3045/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO, que crea el
Régimen
Especial
Jubilatorio
para
Docentes
Universitarios de Instituciones Privadas.
S. 3046/17

TRAB.Y PREV.SOC.
EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador LUENZO, que establece los
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la
Gestión Integral de los Neumáticos Fuera de Uso (NFU).
S. 3047/17

AMB.Y DES.SUST.
JUST.Y AS.PENAL

De Declaración del Senador LUENZO, que declara de
interés “La Ruta de los Templarios en la
Meseta de
Samuncura”, Prov. del Chubut.
S. 3048/17

TURISMO

De Declaración
beneplácito por
Dos Orillas”, a
Misiones, del 7
S. 3052/17

de la Senadora GIMENEZ, que expresa
la realización del “Festival de las
desarrollarse en la Cdad. de Posadas,
al 10 de septiembre de 2017.

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador SOLANAS, que solicita
informes sobre la clausura definitiva de ramales
ferroviarios, el levantamiento de las vías y otras
cuestiones conexas.
S. 3053/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley del Senador SOLANAS, que prohíbe en todo el
territorio
nacional
la
clausura
de
ramales
ferroviarios en forma definitiva, el levantamiento de
las vías férreas y disponer de otros activos en poder
de Ferrocarriles Argentinos S.E. y de Belgrano Cargas
y Logística S.A.
S. 3054/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador ROZAS, que expresa pesar
por el fallecimiento de Victorio Bisciotti, dirigente
radical, acaecido el 14 de agosto de 2017.
S. 3056/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador MARINO, que declara de
interés el XVII Rally Anual Pampeano Laguna Ojo de
Agua Uriburu 2017, a realizarse en la Prov. homónima,
del 19 al 21 de agosto.
S. 3058/17

DEPORTE

De Declaración de la GIMENEZ, que expresa beneplácito
por el Programa “Jornadas de Prevención del Embarazo
No Planificado en Adolescentes”, en la Prov. de
Misiones.
S. 3060/17

SALUD
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De Declaración del Senador PEROTTI, que declara de
interés la convocatoria 2017/18 de Manos de la
Ciencia, organizado por el CONICET, a realizarse en
Rosario, Prov. de Santa Fe, el 25 de agosto de 2017.
S. 3062/17

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de la Senadora ODARDA, que declara de
interés:
La Escuela de Folklore de Namuncurá, de la Loc. de
Dina Huapi, Rio Negro.
S. 3064/17

EDUCACION Y CULT

El grupo artístico De la Huella, de la Cdad. de Villa
Regina, Rio Negro.
S. 3065/17

EDUCACION Y CULT

La labor artística del Ballet Folklórico Lealtad de la
Cdad. de Gral. Roca, Rio Negro.
S. 3066/17

EDUCACION Y CULT

El trabajo realizado por la “Agrupación Folclórica
Esperanza Sureña”, de la Loc. de Allen, Rio Negro.
S. 3067/17

EDUCACION Y CULT

La labor y el desarrollo artístico del cantante
Jonathan Ceballes, de la Cdad. de Gral. Roca, Rio
Negro.
S. 3068/17

EDUCACION Y CULT

El trabajo que lleva a cabo el ballet folclórico “Alma
y Pasión”, de la Loc. de Allen, Rio Negro.
S. 3069/17

EDUCACION Y CULT

El trabajo que realiza la “Escuela Municipal
Folklore”, de la Loc. de Allen, Rio Negro.
S. 3070/17

de

EDUCACION Y CULT

El trabajo que lleva a cabo el Seminario Taller Danzas
Folklóricas y Populares, de la Loc. de San Carlos de
Bariloche, Rio Negro.
S. 3071/17

EDUCACION Y CULT

El trabajo que lleva a cabo el maestro de danzas
folclóricas argentinas Matías E. Sepulveda, de la Loc.
de Sierra Grande, Rio Negro.
S. 3072/17

EDUCACION Y CULT

El trabajo de la Agrupación Martín Fierro de la Loc.
de San Antonio Oeste, Prov. de Rio Negro.
S. 3073/17

EDUCACION Y CULT

El trabajo que lleva a cabo la agrupación folclórica
“Retumbo Sur” de la Loc. de Allen, Prov. de Rio Negro.
S. 3075/17

EDUCACION Y CULT
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El trabajo que lleva a cabo el “Ballet Folclórico
Peútun”, de la Loc. de Allen, Prov. de Rio Negro.
S. 3076/17

EDUCACION Y CULT

El trabajo que lleva a cabo la agrupación folclórica
“Raíces Nuestras”, de la Loc. de Allen, Prov. de Rio
Negro.
S. 3077/17

EDUCACION Y CULT

La labor artística del ballet folclórico “Tradición
Sureña”, de la Cdad. de General Roca, Prov. de Rio
Negro.
S. 3078/17

EDUCACION Y CULT

La labor artística de la Escuela de Folklore Rumores
del Sur, de la Cdad. de General Roca, Prov. de Rio
Negro.
S. 3079/17

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
COBOS,
que
declara
solidaridad con la República de Sierra Leona y con su
pueblo, afectados por diversos aludes, el 14 de agosto
de 2017.
S. 3083/17

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora FIORE VIÑUALES, que modifica su
similar 26.571 y s/m – Democratización de la
Representación Política, la Transferencia y la Equidad
Electoral -, respecto de establecer que en las
elecciones de las PASO, los electores emitirán un solo
voto por categoría de cargos a elegir, entre distintas
listas dentro de una misma agrupación política.
S. 3084/17

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de
interés:
La Capilla de Santa Bárbara, que se encuentra en la
Prov. de Jujuy y fuera declarada monumento histórico.
S. 3085/17

EDUCACION Y CULT

La Loc. de Yavi, ubicada en la Prov. de
declarada “Lugar Histórico”, en el año 1975.
S. 3086/17

EDUCACION Y CULT

Jujuy,

De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita la
colocación de un cajero automático del Banco de la
Nación Argentina, en la Loc. El Bordo, Dpto. Gral. de
Güemes, Prov. de Salta.
S. 3087/17

EC.NAC. E INV.

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que
expresa beneplácito por el galardón Albany Medical
Center Prize en medicina e investigaciones biomédicas
del 2017, otorgado al microbiólogo Dr. Luciano
Marraffini, el 27 de septiembre de 2017.
S. 3089/17

SALUD
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De Ley del Senador MERA, que establece la obligación
de incluir en los empaques de teléfonos celulares y
otros
aparatos
tecnológicos,
una
leyenda
de
advertencia de los riesgos para la salud.
S. 3090/17

SALUD
SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley del Senador PERSICO:
Sobre Red de Energía Solar – RESS -.
S. 3091/17

MIN.ENER.Y COMB.
PRESUP. Y HAC.

Modifica el Art. 276 de la Ley 20.744 – Contrato de
Trabajo
-,
respecto
de
la
actualización
por
depreciación monetaria de las deudas de origen
laboral.
S. 3092/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación del Senador PERSICO, que solicita
informes sobre la suspensión de vuelos por parte de
Aerolíneas Argentinas, a Caracas, Venezuela, y otras
cuestiones conexas.
S. 3093/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de
interés la Fiesta Patronal, en honor a la Virgen de
los Dolores, a celebrarse en Tumbaya, Prov. de Jujuy,
el 15 de septiembre.
S. 3094/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ:
Modifica el Art. 11, inciso D de la Ley 23.737 –
Estupefacientes -, respecto de incrementar las penas
para los agentes de las Fuerzas de Seguridad
involucrados en narcotráfico.
S. 3095/17

JUST.Y AS.PENAL

Crea el Departamento de Policía Judicial de la Nación,
con dependencia del Ministerio Público Fiscal de la
Nación.
S. 3096/17

JUST.Y AS.PENAL

Declara Bien de interés Histórico, conforme a lo
dispuesto por leyes 12.665 y 24.252, al “Primer Puente
de Arco de Cemento Armado” – Hormigón Armado -,
construido e inaugurado en 1930, sobre el Rio Salí,
Prov. de Tucumán.
S. 3097/17

EDUCACION Y CULT

Modifica el Art. 9º de la Ley 24.449 – Tránsito -,
respecto
de
establecer
nuevas
indicaciones
de
educación vial relacionadas con el cinturón de
seguridad.
S. 3098/17

INF.VIV.Y TRANS.
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Adhiere a la conmemoración del 50º aniversario de la
agrupación universitaria Franja Morada, a celebrarse
en la Cdad. de La Plata, el 25 y 26 de agosto de 2017.
S. 3100/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la celebración del “Día de la
Cultura Chaqueña”, a conmemorarse el 30 de agosto de
cada año.
S. 3101/17

EDUCACION Y CULT

Expresa reconocimiento a la Selección Argentina
Femenina de Hockey sobre Césped “Las Leonas” por la
obtención de la Copa Panamericana disputada en Estados
Unidos, del 5 al 13 de agosto de 2017.
S. 3102/17

DEPORTE

Adhiere al “Día del Periodista Agrario”, a celebrarse
el 1º de septiembre de 2017.
S. 3103/17

SIST.M.Y LIB.EXP

Expresa
beneplácito
por
el
Día
Nacional
del
Inmigrante, a celebrarse el 4 de septiembre de 2017.
S. 3104/17

POB.Y DES.HUMANO

De Comunicación de la Senadora FIORE VIÑUALES, que
solicita
informes
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas
con
el
presupuesto
autorizado
y
distribuido a las Universidades Nacionales (UUNN), y
otras cuestiones conexas.
S. 3105/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO:
Expresa reconocimiento y rinde homenaje a María Eva
Duarte de Perón al conmemorarse un nuevo aniversario
del “Día del Renunciamiento”, el 31 de agosto de 2017.
S. 3108/17

EDUCACION Y CULT

Repudia la intervención de la Universidad de Villa
Mercedes (UNVIME), dispuesta por el PEN mediante Dcto.
671/17 y otras cuestiones conexas.
S. 3109/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador COBOS, que solicita la
implementación de una campaña de seguridad vial en
zonas de montaña, de acuerdo a la Ley 26.363.
S. 3110/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO, que crea el
Instituto Nacional de Investigación del Envejecimiento
Humano.
S. 3111/17

SALUD
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO:
Adhiere a la conmemoración del “Día Mundial de la
Osteoporosis”, el 20 de octubre de 2017.
S. 3112/17
Fecha de Cierre: 07-09-2017
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al
de

EDUCACION Y CULT

Trabajador

EDUCACION Y CULT

Rinde homenaje a todos los maestros, al celebrarse el
“Día del Maestro”, el 11 de septiembre de 2017.
S. 3115/17

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración del “Día del Enfermero/a”,
el 21 de noviembre de 2017.
S. 3116/17

SALUD

Adhiere a la conmemoración del “Día de la Industria”,
el 2 de septiembre de 2017.
S. 3117/17

INDUSTRIA Y COM.

De Declaración de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que
rechaza el Mensaje 61/17 del PEN, que solicita el
retiro de su similar 124/16, por el cual se requiere
el acuerdo para designar Fiscal de la Procuración
Gral. de la Nación, al Dr. Alan Alud.
S. 3121/17. – Ref. P.E.182/16

A SUS ANTECED.
(ACUERDOS)

Rinde homenaje al Gral. Juan Domingo Perón,
cumplirse el 72º aniversario del histórico 17
octubre de 1945.
S. 3113/17
Adhiere a la celebración del “Día
Rural”, el 8 de octubre de 2017.
S. 3114/17

del

De Ley de la Senadora ODARDA:
Transfiere a título gratuito a la Municipalidad de Rio
Colorado, Prov. de Rio Negro, las tierras que
corresponden al cuadro de estación de Rio Colorado,
Código de Inmueble del Estado (CIE) Nº 6200002936.
S. 3123/17

AS.ADM.Y MUNICIP

Declara
el
estado
de
desastre
y
emergencia
agropecuaria por catástrofe climática en el Alto Valle
de Rio Negro y Neuquén, región cordillerana y región
sur de las Prov. mencionadas.
S. 3124/17

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

Crea el Fondo Federal para Escuelas de Oficios.
S. 3125/17

INF.VIV.Y TRANS.
EDUCACION Y CULT
TRAB.Y PREV.SOC.

Establece que toda factura de gas domiciliario, no
podrá registrar un aumento anual superior al índice de
precios al consumidor.
S. 3126/17

MIN.ENER.Y COMB.
DCHOS. Y GTIAS.

De protección de todos los trazados
existentes en el territorio nacional.
S. 3127/17

INF.VIV Y TRANS.

Fecha de Cierre: 07-09-2017
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De Comunicación de la Senadora ODARDA:
Solicita la revisión tarifaria de gas de línea sur de
la Prov. de Rio Negro, ante los aumentos del 600% en
diversas localidades de esa Prov.S. 3128/17

MIN.ENER.Y COMB.

Solicita las medidas para mejorar la cobertura y
calidad del servicio de telefonía celular en el
balneario el Cóndor, en la Cdad. de Viedma.
S. 3129/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora ODARDA, que expresa
preocupación ante los aumentos del 600% registrados en
diversas localidades de la línea sur de la Prov. de
Rio Negro.
S. 3130/17

MIN.ENER.Y COMB.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
copia del estudio técnico realizado por el estudio
Villares & Asociados S.R.L., que fue insumo para la
resolución ENARGAS 4357/17
S. 3131/17

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que
declara de interés el Proyecto Regional de “Senderos
que Unen” y la 2da. Edición del mes de senderismo, a
realizarse en la Prov. de Córdoba, durante el mes de
septiembre de 2017.
S. 3132/17

TURISMO

De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
preocupación por la decisión expresada por los
funcionarios del PEN, de autorizar el ingreso de carne
porcina proveniente de los Estados Unidos y otras
cuestiones conexas.
S. 3133/17

AGR.GAN. Y PESCA

De Ley de la Senadora FIORE VIÑUALES, que modifica el
Art. 2º de la Ley 27.160 – Régimen de Asignaciones
Familiares -, respecto de incorporar al valor de la
asignación universal por hijo y por embarazo, a
titulares residentes en las zonas previstas en la Ley
23.272, el coeficiente del uno con tres decimos (1,3).
S. 3134/17

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora FIORE VIÑUALES, que
solicita:
Informes respecto del cumplimiento del Art. 10º de la
Ley 26.813 – medios con los que deben contar los
establecimientos destinados a la ejecución de las
penas privativas de libertad.
S. 3135/17

JUST.Y AS. PENAL

La realización de diversas obras para la renovación y
reparación del ferrocarril Belgrano Cargas.
S. 3136/17

INF.VIV Y TRANS.
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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, Prov. de Salta.
S. 3137/17
De Declaración
expresa:

del

Senador

BRAILLARD

POCCARD,

INF.VIV Y TRANS.

que

Beneplácito por el logro del tenista Leonardo Mayer
quien se adjudico el certamen de tenis ATP 500 de
Hamburgo 2017.
S. 3138/17

DEPORTE

Reconocimiento y beneplácito por el desempeño de la
delegación argentina de atletismo que obtuvo 5
medallas en el mundial de Para-atletismo Londres 2017.
S. 3139/17

DEPORTE

Reconocimiento y beneplácito por el desempeño del
tenista sobre silla de ruedas Gustavo Fernández quien
obtuvo el primer puesto en el ranking de la IFT, en su
modalidad.
S. 3140/17

DEPORTE

De Ley de la Senadora GIMENEZ, sobre provincialización
del parque y reserva Iguazú.
S. 3141/17

AS. CONSTIT.
AMB.Y DES. SUST.
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora FIORE VIÑUALES, que
solicita informes en el marco del Dcto. 652/17, que
delega en el Ministro de Transporte de la Nación la
facultad de clausurar ramales ferroviarios en forma
definitiva y el levantamiento de vías y otras
cuestiones conexas.
S. 3142/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador PAIS, que repudia las
expresiones del Presidente de los EE. UU. de América,
respecto de la posibilidad de una intervención militar
de ese país contra la Rep. Bolivariana de Venezuela.
S. 3143/17

RR. EE. Y CULTO

De Ley de los Senadores SOLANAS y NEGRE DE ALONSO, que
reconoce una indemnización económica a favor de los ex
trabajadores de la Empresa Gas del Estado S. E.S. 3144/17

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador BASUALDO:
Modifica el art. 125
de la Ley 19.945 - Código
Electoral Nacional -, respecto de la multa por la no
emisión del voto.
S. 3145/17

ASUNTOS CONSTIT.

Dispone la realización de una campaña de difusión
orientada a la “Prevención y Concientización sobre
Adicciones a Telefonía, Móvil Tableta y Otros Objetos
Inteligentes”, (PHUBBING) Y nomofobia (miedo a salir
de la casa sin el celular).
S. 3146/17

SALUD
SIST.M.Y LIB.EXP

Fecha de Cierre: 07-09-2017
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Establece que los peatones no deberán cruzar la
calzada usando teléfonos móviles o cualquier tipo de
dispositivo electrónico.
S. 3147/17

SIST.M.Y LIB.EXP

Incorpora al Programa Medico Obligatorio (PMO),
la
realización de la medición de la Translucencia Nucal
para realizar entre las semanas 11 a 14 de embarazo.
S. 3148/17

SALUD

Incorpora al Calendario Nacional De Vacunación, en
carácter voluntario y gratuito, dosis de vacunas
contra la Influenza (antigripal) y Streptococcus
Pneumoniae (neumococo), para niños desde los 6 meses,
adolescentes y tercera edad.
S. 3149/17

SALUD
SIST.M.Y LIB.EXP

Crea el Programa de Protección y Promoción de Promesas
Deportivas.
S. 3150/17

DEPORTE

Crea el Registro Nacional de Condenados.
S. 3151/17

JUST.Y AS.PENAL
PRESP. Y HAC

Dispone la realización de una campaña de publicidad,
orientada a la prevención y concientización sobre los
factores de riesgo y síntomas de una de las llamadas
enfermedades raras “Síndrome De Tourette”.
S. 3152/17

SALUD
SIST.M.Y LIB.EXP

Modifica su similar 26.588 - Protección De Los
Enfermos Celiacos- respecto al etiquetado, publicidad
y la presentación de los productos.
S. 3153/17

SALUD
INDUSTRIA Y COM.

Prohíbe el uso de alertas intimidatorias que produzcan
interrupción momentánea de servicios de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (TIC) por parte de
los proveedores, cuando el usuario no se encuentre en
mora.
S. 3154/17

SIST.M.Y LIB.EXP
DCHOS. Y GTIAS.

Modifica el art. 255 del Código Penal, respecto de
actualizar los montos de las multas para los delitos
electrónicos y tecnológicos.
S. 3155/17

JUST.Y AS. PENAL

Modifica el Código Civil y Comercial respecto de las
obligaciones en moneda extranjera.
S.3156/17

LEGISLACION GRAL

Modifica el art. 13º de la Ley Orgánica del Ministerio
Público– 24.946 -, respecto de la renovación de los
Magistrados del citado organismo.
S. 3157/17

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS. PENAL
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De Comunicación del Senador BASUALDO:
Solicita informes sobre los motivos por los cuales
existen demoras para tramitar o renovar el certificado
único de discapacidad en los hospitales.
S. 3158/17

POB.Y DES.HUMANO

Solicita
informes
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas
con
el
Programa
Nacional
Para
la
Detección y Control de la Enfermedad Celíaca.
S. 3159/17

SALUD

Solicita informes sobre diversas cuestiones respecto
de las obras pendientes y ejecutadas en las Ruta
Nacional 188, afectada por las inundaciones.
S. 3160/17

INF.VIV.Y TRANS.

Insta a la reglamentación de la Ley 27.043 –Protocolo
de Prevención y Detección Temprana de Trastornos del
Espectro Autista (TEA).
S. 3161/17

ASUNTOS CONSTIT.

Solicita informes referidos a la obligatoriedad del
Programa Nacional de Garantía de Calidad de la
Atención Médica, establecido por el Dcto. 178/17.
s. 3162/17

SALUD

Solicita informes sobre la existencia de Programas de
Protección, Cuidado y Participación de los adultos
mayores que se encuentren en vigencia.
S. 3163/17

POB.Y DES.HUMANO

Solicita informes sobre el Índice de Femicidios de los
últimos dos años y otras cuestiones conexas.
S. 3164/17

BANCA
MUJER

DE

LA

De Declaración del Senador BASUALDO:
Expresa beneplácito por la participación de la
sanjuanina María Julia Aguilar en el mundial de Pole
Dance, a desarrollarse en Mallorca, España, el 13 y 14
de octubre de 2017.
S. 3165/17

DEPORTE

Declara de interés la realización del XVII Congreso
Argentino de Control de Infecciones, Epidemiológia y
Seguridad del Paciente, que se llevara a cabo en CABA
el 11 y 12 de septiembre de 2017.
S. 3166/17

SALUD

Expresa beneplácito por la incorporación como miembro
de la Academia Nacional de Historia, al Máster de
Filosofía y en Literatura Mauricio Meglioli.
S. 3167/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el 25 aniversario de la
obtención del oro olímpico en Barcelona 1992 que
obtuvo la Selección Argentina de Hockey sobre Patines.
S. 3168/17

DEPORTE
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Expresa beneplácito por la obtención del Campeonato
Mundial de Boxeo, en la categoría gallo FIB, por la
Sanjuanina Cecilia Román y el segundo puesto en el
Campeonato Mundial de Box.
S. 3169/17

DEPORTE

Expresa pesar por el fallecimiento del artista
folclórico Segundo Castro, acaecido el 3 de agosto de
2017.
S. 3170/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la incorporación de la primera
locomotora verde en el mundo, en las Cataratas del
Iguazú, Prov. de Misiones.
S. 3171/17

AMB.Y DES.HUMANO

Expresa beneplácito por el descubrimiento de bioaceite
de la cascara de soja que elimina la salmonella, por
parte del CONICET y la UNR.
S. 3172/17

CIENCIA Y TECNOL

Expresa beneplácito por la realización de la Feria
Internacional
de
Turismo
de
América
Latina,
a
desarrollarse en CABA del 28 al 31 de octubre de 2017.
S. 3173/17

TURISMO

Expresa beneplácito por la labor de científicos
argentinos del CONICET al ganar una línea de
financiamiento económico perteneciente al Programa
Marco de innovación e Investigación Horizonte 2020 y
la Acción Marie Sklodowska–Curie para la promoción de
la ciencia.
S. 3174/17

CIENCIA Y TECNOL

Declara de interés la realización del 2° Congreso
Iberoamericano de Oftalmología Inter-universitario
CIO2017, a realizarse en CABA el 2 y 3 de noviembre de
2017.
S. 3175/17

SALUD

Declara de interés la realización del VII Congreso
Internacional de Psicología y VII Jornadas de Salud
Mental a realizarse en la Loc. de Puerto Rico, Prov.
de Misiones los días 13 y 14 de octubre de 2017.
S. 3176/17

SALUD

Expresa su beneplácito al II Foro Coral Americano y el
I Simposio Americano de Música Coral a desarrollarse
en la Prov. de San Juan, los días 19, 20 y 21 de
agosto de 2017.
S. 3177/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés cultural el 1° Curso de Formación y
Educación Ética y Ciudadana, a realizarse en la Prov.
de San Juan durante todo el año lectivo 2017.
S. 3178/17

EDUCACION Y CULT
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Expresa beneplácito por la Segundo Copa Argentina de
Master Vóley a desarrollarse en la Prov. de San Juan
del 18 al 21 de agosto de 2017.
S. 3179/17

DEPORTE

De Comunicación de la Senadora SACNUN, que solicita la
recuperación de la agencia de extensión del INTA en la
loc. de Rufino, Prov. de Santa Fe.
S. 3180/17

AGR. GAN.Y PESCA

De Resolución de la Senadora DURANGO, que cita al
plenario de las comisiones de Agricultura, Gan. Y
Pesca, de Econ. Reg. Ec. Soc. MIPYME. y de Industria y
Comercio, al Sr. Ministro de Agroindustria, a fin de
informar sobre la autorización a la importación de
carne porcina desde EE: UU. De América y otras
cuestiones conexas.
S. 3181/17

AGR. GAN.Y PESCA
EC.REG. MPYME.
INDUSTRIA Y COM.

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU y OTROS, sobre
derecho de las personas con cardiopatías congénitas y
adquiridas.
S. 3182/17

SALUD
TRAB.Y PREV. SOC

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, que deroga el
título II de la Ley 26.571- De Democratización de la
Representación Política la Transferencia y la Equidad
Electoral-, respecto de las elecciones primarias
abiertas, simultaneas y obligatorias.
S. 3183/17

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que
adhiere al 106 aniversario de la Loc. de El Arañado,
Prov. de Córdoba, el 14 de septiembre de 2017.
S. 3184/17

EDUCACION Y CUL.

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que
adhiere al 149 aniversario de la Cdad. de Oncativo,
Prov. de Córdoba, el 1 de septiembre de 2017.
S. 3185/17

EDUCACION Y CUL.

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés:
El “1º Congreso Internacional de Medicina Tradicional
China – Psicología y Terapias Complementarias”, a
realizarse en la Cdad. de Rosario, Santa Fe, del 29 de
septiembre al 1 de octubre de 2017.
S. 3186/17

SALUD

El “2º Congreso de Futbol Infanto – Juvenil”, a
realizarse en la Cdad. de Gral. Roca, Prov. de Rio
Negro, los días 13 y 14 de octubre de 2017.
S. 3187/17

DEPORTE

de Cuidados Paliativos, a
El IX Congreso Argentino
realizarse en la Cdad. de San Carlos de Bariloche, Rio
Negro, del 4 al 7 de octubre de 2017.
S. 3188/17

SALUD

Fecha de Cierre: 07-09-2017
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Las VII Jornadas Nacional de Actividad Física, para un
Envejecimiento Saludable, a realizarse en CABA, el 20
de septiembre de 2017.
S. 3189/17
De Comunicación de la
OTROS, que solicita:

Senadora

GARCIA

LARRABURU

32Reunión 12ª
POB.Y DES.HUMANO

y

Informes sobre los motivos de la discontinuidad de los
estudios Antropométricos en las diversas regiones del
país.
S. 3190/17

INDUSTRIA Y COM

Informes sobre diversos puntos relacionados con la
apertura de importaciones de carne de cerdo de EE.UU.
de América.
S. 3191/17

AGR. GAN.Y PESCA

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
solicita
al
PEN
suscribir
la
“Convención
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes”, Aprobada
en España, el 11 de octubre de 2005.
S. 3192/17

RR.EE.Y CULTO

De Ley de la Senadora GARCIA y OTROS, que crea el
registro único de interpretes en lenguaje de señas.
S. 3193/17

JUST.Y AS.PENAL
POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora BLAS:
Adhiere
a
los
festejos
conmemorativos
del
359
aniversario de la fundación de la Cdad. de Andalgalá,
Catamarca, el 12 de julio de 2017.
S. 3194/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el 336 aniversario de la fundación
de la Cdad. de Belén, Catamarca, el 20 de diciembre de
2017.
S. 3195/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora BLAS:
Declara de interés el evento Open House Bs. As., a
realizarse en CABA, el 28 y 29 de octubre de 2017.
S. 3196/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la realización del “8º Congreso
Latinoamericano de Técnicas de Investigación Criminal
(COLTIC)”, a desarrollarse en CABA, del 27 al 29 de
septiembre de 2017.
S. 3197/17

JUST.Y AS.PENAL

Adhiere a las celebraciones del 196 aniversario de la
autonomía de la Prov. de Catamarca, el 25 de agosto de
2017.
S. 3198/17

EDUCACION Y CULT
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Declara de interés la realización del “XV Congreso
Internacional de Innovación Tecnológica Informática”,
a desarrollarse en CABA y en la Cdad. de Rosario, el
19 de septiembre y el 2 de noviembre de 2017
respectivamente.
S. 3199/17

CIENCIA Y TECNOL

De Comunicación de la Senadora SACNUN y OTROS, que
solicita informes sobre:
Diversos puntos relacionados con la decisión de los
EE.UU.
de
América,
de
fijar
aranceles
a
las
exportaciones de biodiesel.
S. 3200/17

RR.EE. Y CULTO

Diversas cuestiones relacionadas a la apertura de
importaciones de carne porcina de los Estados Unidos
de Norteamérica.
S. 3201/17

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador MERA, que reconoce el
altruismo demostrado por el profesor de Educación
Física Mariano Salas Adi, con la joven Agostina
Andreatta, del Colegio del Carmen y San José, de la
Prov. de Catamarca.
S. 3202/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora BOYADJIAN, que solicita
la instalación de terminales de cajeros automáticos en
los
pasos
fronterizos
de
“San
Sebastián”
e
“Integración Austral”, de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
S. 3204/17

EC. NAC. E INV.

De Declaración del Senador REUTEMANN:
Repudia el atentado terrorista perpetrado en la Cdad.
de Barcelona, España, y expresa solidaridad con las
víctimas.
S. 3205/17

RR.EE. Y CULTO

Expresa beneplácito por el reconocimiento del Comité
del Patrimonio Mundial de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), al Parque de los Alerces, como sitio
de patrimonio mundial.
S. 3206/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CASTILLO:
Adhiere a la conmemoración del 50º aniversario de la
creación de la agrupación política estudiantil “Franja
Morada”, el 25 de agosto de 2017.
S. 3207/17

EDUCACION Y CULT

Lamenta el fallecimiento del Dr. Eduardo
Angeloz, ocurrido el 23 de agosto de 2017.
S. 3208/17

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 07-09-2017
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De Declaración de la Senadora KUNATH:
Expresa preocupación por la decisión del Gobierno
Nacional de abrir la importación de carne porcina
proveniente de los Estados Unidos de Norteamérica.
S. 3209/17

AGR.GAN.Y PESCA

Declara de interés el Primer
de
Ingeniería
(CLADI2017)
compromiso con el desarrollo
realizarse en las ciudades
Prov. de Entre Ríos, del 13
2017.
S. 3210/17

CIENCIA Y TECNOL

Congreso Latinoamericano
“La
Ingeniería:
su
tecnológico y social”, a
de Oro Verde y Paraná,
al 15
de septiembre de

De Ley del Senador URTUBEY y OTROS, que modifica el
Código Procesal Penal de
la Nación – Ley 2398 ,respecto de las facultades de los miembros del
Ministerio Publico Fiscal en la tramitación de las
investigaciones.
S. 3211/17

JUST. Y AS. PEN

De Ley del Senador URTUBEY, que modifica el art.37º de
la Ley 24.240 – Defensa del Consumidor -, respecto de
determinar el plazo de cumplimiento por parte de los
proveedores en los contratos de consumo.
S. 3212/17

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley del Senador MARINO, que establece la impresión
de billetes de curso legal vigente, en conmemoración
del Dr. RENE FAVALORO.
S. 3213/17

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

De Declaración del Senador PEROTTI, que declara de
interés el Primer Congreso Santafesino de Autismo, a
realizarse en la ciudad homónima, el 1º de septiembre
de 2017.
S. 3215/17

SALUD

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Expresa beneplácito por el “Yaboty, Ultra Maratón”, a
desarrollarse en la Cdad. de El Soberbio, Misiones,
del 14 al 17 de septiembre de 2017.
S. 3216/17

DEPORTE

Declara
de
interés
la
conmemoración
del
“Día
Internacional
de
las
Víctimas
de
Desaparición
Forzada”, el 30 de agosto de 2017.
S. 3217/17

DCHOS. Y GTIAS.

Expresa beneplácito por las “II Jornadas en Ciencias
Sociales y Salud del INMET (Instituto Nac. de Medicina
Tropical), a realizarse en la Cdad. de Puerto Iguazú,
Misiones, del 30 de Octubre al 1º noviembre de 2017.
S. 3218/17

SALUD
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Expresa beneplácito por la designación de Adriana
Knebel, primera Aicalde mujer en Argentina en ser
directora de una Unidad Penal VII de hombres mayores
en Puerto Rico, Prov. de Misiones.
S. 3219/17

BANCA
MUJER

LA

Expresa beneplácito por la realización de la 5º
Edición de la Fiesta de la Agricultura Familiar, a
desarrollarse en la Loc. de El Soberbio, Misiones, el
8 de septiembre de 2017.
S. 3220/17

AGR.GAN. Y PESCA

Expresa beneplácito por los 35 años de trayectoria
artística del grupo musical “Salamandra”, a celebrarse
el 21 de septiembre de 2017.
S. 3221/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador FUENTES, que declara de
interés:
El Concierto y disco homenaje a Violeta Parra,
“Después de Vivir un Siglo”, a realizarse en CABA, el
6 y 7 de octubre de 2017.
S. 3222/17

EDUCACION Y CULT

El 5º Encuentro Nacional de Mujeres Trovadoras
Mujertrova 2017, a realizarse en CABA, del 3 al 5 de
noviembre.
S. 3223/17

BANCA
MUJER

De Comunicación del Senador SOLANAS, que solicita las
medidas para que el PEN de por terminado el “Memorando
de Entendimiento con el Gobierno del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, sobre Cooperación en
Materia de Defensa”, suscripto en la Cdad. de Londres,
el 28 de octubre de 1998.
S. 3224/17

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador SOLANAS, que expresa
satisfacción por la iniciativa del cine argentino
comercial, de hacer accesibles las películas para las
personas con dificultades auditivas.
S. 3225/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley de la Senadora MIRKIN, que incorpora el Art. 3
Bis a la Ley 22.431 - Protección Integral de los
Discapacitados -, que establece la compatibilidad de
beneficio previsional a las personas discapacitadas,
independientemente de los beneficios e ingresos del
grupo familiar conviviente.
S. 3226/17

POB.Y DES.HUMANO
TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de
expresa beneplácito
equipo argentino de
torneo realizado en
de agosto de 2017.
S. 3227/17

DEPORTE

la Senadora PILATTI VERGARA, que
por el campeonato obtenido por el
Rugby inclusivo “Pumpas XV”, en el
la Cdad. de Vitoria, España, el 25
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De Declaración de la Senadora GARCIA y OTROS, que
repudia la conducta del Consejo de la Magistratura del
Poder Judicial de la Nación, al llevar adelante la
maniobra
inconstitucional
de
quebrantar
la
representación parlamentaria del H. Senado de la
Nación en dicho cuerpo colegiado, con el fin de
aprobar el inicio del juicio político al camarista
federal, Eduardo Freiler.
S. 3228/17

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración del Senador CASERIO, que repudia la
decisión de los EE.UU de América, de ampliar aranceles
al biodiesel de origen argentino.
S. 3229/17

MIN.ENER.Y COMB.

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que modifica el
Art. 8º - Sección II – Capítulo II “De la Inscripción”
de la Ley 17.671 – Registro Nacional de las Personas , respecto del procedimiento de inscripción de los
nacimientos.
S. 3230/17

LEGISLACION GRAL

Declara de interés Nacional la promoción
prevención del Accidente Cerebro Vascular.
S. 3231/17

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

de

la

De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita
informes sobre diversos puntos relacionados con la
donación de 2 móviles odontológicos del recientemente
discontinuado
Programa
Odontológico
“Argentina
Sonríe”, para incorporarlos a la flota del Ministerio
de Salud de la Prov. de Salta.
S. 3232/17

SALUD

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que adhiere a
la conmemoración del “Día Internacional de las
Víctimas de Desapariciones Forzadas”, el 30 de agosto
de 2017.
S. 3233/17

DCHOS. Y GTIAS.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita:
Informes sobre la obra de la ruta que unirá con
asfalto Sierra Grande con Playas Doradas, en la Prov.
de Rio Negro.
S. 3234/17

INF.VIV.Y TRANS.

Que el PEN proceda a la anulación de los “Acuerdos con
la República China, sobre la Cooperación en el
Proyecto de Construcción de un Reactor de Agua
Presurizada en Argentina”, y el firmado entre la
Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina y la
Autoridad China de energía atómica para la cooperación
en los usos pacíficos de la tecnología nuclear.
S. 3235/17

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora ODARDA, que declara de
interés la trayectoria socio deportiva del “Bochín
Club”, de la Loc. de Corral de Bustos, Prov. de
Córdoba.
S. 3236/17

DEPORTE
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De Declaración del Senador MARINO, que declara de
interés la Primera Feria Provincial del Libro, a
celebrarse en la Prov. de La Pampa, del 5 al 8 de
octubre de 2017.
S. 3237/17

37
EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador LUENZO:
Declara de interés el 64º aniversario de la fundación
de la Cdad. de El Hoyo, Chubut, el 5 de septiembre de
2017.
S. 3238/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la reciente sanción de la Ley
provincial, que declara a la Prov. del Chubut, como
“Provincia Vitivinícola”.
S. 3239/17

AGR.GAN.Y PESCA

Adhiere al “Día Interamericano del Agua”, a celebrarse
el 7 de octubre de 2017.
S. 3240/17

AMB.Y DES. SUST.

Declara de interés el 109 aniversario de la Loc. De
Epuyen, Prov. del Chubut, el 1 de septiembre de 2017.
S. 3241/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO:
Expresa beneplácito por el aniversario de la Cdad. de
Serrano, Prov. de Córdoba el 2 de septiembre de 2017.
S. 3242/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés las fiestas patronales de Santa
Rosa de Lima, a realizarse en la Cdad. homónima de Rio
Primero, Prov. de Córdoba, del 20 de agosto al 1 de
septiembre de 2017.
S. 3243/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el 87 aniversario de la Loc.
De Villa Rumipal, Prov. de Córdoba, el 6 de septiembre
de 2017.
S. 3244/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés las Fiestas Patronales de Santa
Rosa de Lima, a realizarse en la Cdad. de Gral. Roca,
el 30 de agosto de 2017.
S. 3245/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PAIS, que declara de
interés el XIX Congreso de la Red Anual de Carreras de
Comunicación Social y Periodismo de la República
Argentina(REDCOM), a realizarse en la Cdad. de
Comodoro Rivadavia, Prov. del Chubut, del 1 al 3 de
noviembre de 2017.
S. 3246/17

SIST.M.Y LIB.EXP
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De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI Y OTROS, sobre
Juicio por Jurados Populares.
S. 3247/17

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS.PENAL

De Declaración del Senador PERSICO, que declara de
interés
la
celebración
del
“VI
Encuentro
de
Intercambio de Semillas y Saberes”, a realizarse en la
localidad de Carpintería, el 1º de octubre de 2017.
S. 3248/17

AGR.GAN. Y PESCA

De Comunicación del Senador PAIS, que solicita
informes sobre los contratos correspondientes a la
extensión
de
las
concesiones
hidrocarburíferas,
celebrados entre YPF S.A. y la Prov. del Chubut.
S. 3249/17

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito por la realización de la instancia
provincial
de
la
Feria
de
Ciencias
2017,
a
desarrollarse en Santa Rosa, Prov. de La Pampa, del 4
al 6 de septiembre.`
S. 3250/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora DURANGO:
Expresa beneplácito por la distinción del Dr. Iván
Ezequiel Angiono, oriundo de La Pampa, que recibirá el
premio “Enrique Gaviola”, de la academia Nacional de
Ciencias, por su trabajo en el campo algebraico.
S. 3251/17

CIENCIA Y TECNOL

Adhiere a la conmemoración del “Día de la Soberanía
Nacional”, el 20 de noviembre de 2017.
S. 3252/17

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración del Día Internacional de la
Paz, el 21 de septiembre de 2017.
S. 3253/17

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración del Día Mundial en Recuerdo
de las Víctimas de Accidente de Tránsito, el 19 de
octubre de 2017.
S. 3254/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración
beneplácito por
Vóley Masculino,
desarrollado en
agosto de 2017.
S. 3255/17

DEPORTE

del Senador MARINO, que expresa
el Campeonato del Mundo Sub 23 de
obtenido por la selección Argentina,
el Cairo, Egipto, del 18 al 25 de

De comunicación del Senador PAIS, que solicita se
informe si las empresas asociadas en el proyecto
petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas
Malvinas, poseen participación en personas jurídicas
nacionales o extranjeras que desarrollan actividades
hidrocarburíferas en la Argentina.
S. 3256/17

Fecha de Cierre: 07-09-2017
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De comunicación del Senador ROMERO, que solicita:
La instalación del Servicio de telefonía celular en el
Paraje de Jasimaná, Prov. de Salta.
S. 3257/17

SIST.M.Y LIB.EXP

Las obras de reparación, repavimentación y otras que
fueren necesarias en la Ruta Nacional 9 y 34, sobre
los tramos comprendidos entre Rosario de la Frontera
hasta la rotonda de Torzalito, Prov. de Salta.
S. 3258/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley de la Senadora GIMENEZ, que restituye a título
gratuito la reserva “Campo San Juan” de Misiones.
S. 3259/17

ASUNTOS CONSTIT.
AMB.Y DES. SUST.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador MARTINEZ E. que declara de
interés el 4to Parlamento Federal Juvenil, en el
Congreso
Federal
de
Políticas
Públicas
Antidiscriminatorias, a realizarse en el H. Congreso
de la Nación del 5 al 8 de junio de 2018.
S. 3260/17

DCHOS. Y GTIAS.

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, que solicita
se
incorpore
al
Presupuesto
Nacional,
el
financiamiento de diversas obras correspondientes a la
Prov. de Misiones.
S. 3261/17

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora VERASAY, que expresa
beneplácito por la participación de 258 deportistas
argentinos, en la 29° edición de los Juegos Olímpicos
Universitarios, realizada en la Cdad. de Taipéi,
Taiwán, en el mes de agosto 2017.
S. 3262/17

DEPORTE

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que declara de
interés el libro “Interpretando a Don Augusto” de
Carmen Lilia Fernández.
S. 3263/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora BOYADJIAN, que expresa
beneplácito por el 20° aniversario de la fundación No
Más Violencia.
S. 3264/17

POB.Y DES.HUMANO

De Comunicación de la Senadora BOYADJIAN, que solicita
se informe en la página web oficial de la Dirección
Nac. del Antártico, sobre las tareas científicas que
son realizadas actualmente en la Antártida, por parte
de las misiones antárticas de nuestro país.
S. 3265/17

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora FIORE VIÑUALES, que modifica el
inciso b) del Art. 13º de su similar 24.937 – Consejo
de la Magistratura -, respecto de los requisitos para
ser postulante al citado organismo.
S. 3266/17

ASUNTOS CONSTIT.
JUST. Y AS.PENAL

Fecha de Cierre: 07-09-2017

117

118

40

DIRECCION DE MESA DE ENTRADAS

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de Ley del Senador URTUBEY y OTROS, de intervención de
comunicaciones, cadena de custodia y asistencia
judicial.
S. 3267/17

Reunión 12ª

JUST.Y AS.PENAL
ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Declara de interés el XI Encuentro de Artesanos, a
desarrollarse en la Loc. de Luis Beltrán, Río Negro,
el 7 y 8 de octubre de 2017.
S. 3268/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la labor de la Asociación de Patín
y Danzas Manolo Rivero, de la Loc. de San Carlos de
Bariloche, Río Negro.
S. 3269/17

DEPORTE

Expresa preocupación por el cierre de la Subdelegación
del Instituto de Planificación y Promoción de la
Vivienda (IPPV) de Río Negro, en Lamarque.
S. 3270/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley de la Senadora ODARDA, que declara a la Región
Patagónica Argentina, Zona No Nuclear.
S. 3271/17

MIN.ENER.Y COMB.
AMB.Y DES.SUST.

De Declaración de la Senadora BOYADJIAN, que expresa
preocupación ante la tentativa de la empresa “Premier
Oil” y el gobierno británico de proceder a la
exploración y explotación de hidrocarburos, en los
espacios marítimos del Atlántico Sur adyacentes a las
Islas Malvinas.
S. 3272/17

RR. EE. Y CULTO

De Comunicación
informes sobre:

del

Senador

Romero,

que

solicita

Diversos puntos relacionados con la producción
carne de cerdo y su importancia desde los EE. UU.
S. 3273/17

de

AGR.GAN.Y PESCA

El estado de las obras en diversos ramales del
Ferrocarril Belgrano Cargas en distintas provincias.
S. 3274/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley de la Senadora BLAS, que declara de interés
nacional al Corredor Biocéanico Ferroviario del
Noroeste Argentino.
S. 3275/17

RR.EE. Y CULTO
INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador Rozas, que expresa:
Pesar por la muerte de la periodista Kim Wall.
S. 3276/17

RR. EE.Y CULTO

Beneplácito por la celebración del 73° aniversario de
la Cdad. de Laguna Limpia, Prov. del Chacho, el 4 de
Septiembre de 2017.
S. 3277/17

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 07-09-2017
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Beneplácito por la conmemoración del 141 aniversario
de la toma de posesión por autoridades nacionales, de
“Islas del Cerrito”, territorio de la Prov. del Chaco,
el 8 de septiembre de 2017.
S. 3278/17

EDUCACION Y CULT

Beneplácito a los 30 años del reconocimiento del
Genocidio Armenio, por parte del Dr. Raúl Alfonsín,
ante la comunidad armenia de la Argentina, en
septiembre de 2017.
S. 3279/17

DCHOS. Y GTIAS.

Beneplácito por la celebración del
Industria, el 2 de septiembre de 2017.
S. 3280/17

la

INDUSTRIA Y COM.

De Ley de la Senadora VERASAY, de regulación dominial
de inmuebles para entidades sociales e instituciones
deportivas.
S. 3281/17

LEGISLACION GRAL
DEPORTE
PRESUP. Y HAC.

Día

de

De Ley del Senador PEREYRA:
Sustituye el Art. 14 de la Ley 24.240 – Defensa del
Consumidor -, respecto del certificado de garantías en
la cobertura de la totalidad del producto y sus
accesorios.
S. 3282/17

DCHOS. Y GTIAS.

Sustituye el Art. 17 de la Ley 24.241 – Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones -, respecto a la
percepción de las prestaciones.
S. 3283/17

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

Sustituye el Art. 21 de la Ley 24.463 –Solidaridad
Previsional-, respecto del pago de los gastos del
litigio.
S. 3284/17

TRAB.Y PREV.SOC.

Incorpora el Inc. (I) bis al Art. 29 de su similar
24.449 – Transito -, respecto de las condiciones de
seguridad para motocicletas.
S. 3285/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación del Senador PEREYRA:
Solicita informes sobre el operativo de seguridad
aérea destinado a la cumbre del G-20, que se efectuara
en Bs. As. durante el año 2018.
S. 3286/17

DEFENSA NACIONAL

Solicita informes sobre la implementación del Dcto. de
Necesidad y Urgencia 516/17, que otorgaría créditos a
beneficiarios
de
la
AUH
y
de
Pensiones
no
Contributivas, y quedarían excluidos favorecidos de
otras asignaciones sociales.
S. 3287/17

TRAB.Y PREV.SOC.

Fecha de Cierre: 07-09-2017
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De Declaración del Senador PEREYRA:
Expresa pesar por el fallecimiento del Dr. Eduardo
César Angeloz, el 23 de agosto de 2017.
S. 3288/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la distinción del investigador
argentino Dr. Luciano Marraffini con el prestigioso
Albany Medical Center Prize, por su contribución al
desarrollo del sistema Crispr/Cas9, herramienta de
edición genética.
S. 3289/17

CIENCIA Y TECNOL

Declara de interés cultural el concurso de pinturas y
relatos infantiles “Descubriendo Neuquén”, edición
2017.
S. 3290/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la consagración como campeón
del mundo del seleccionado argentino masculino juvenil
de vóley, en el Mundial Sub-23 desarrollado en el
Cairo, Egipto.
S. 3291/17

DEPORTE

Adhiere a la conmemoración del Día Nacional de la
Conciencia Ambiental, el 27 de septiembre de 2017.
S. 3292/17

AMB.Y DES. SUST.

Adhiere a la conmemoración de los 30 años de
inauguración del hospital de pediatría Juan
Garrahan, a celebrarse el 25 de agosto de 2017.
S. 3293/17

SALUD

la
P.

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ:
Declara de interés la realización del XXX Congreso
Internacional de la ISSCT (Sociedad Internacional de
Técnicos de la Caña de Azúcar, a realizarse en las
provincias de Tucumán, Salta y Jujuy en junio de 2019.
S. 3294/17

AGR.GAN. Y PESCA

Expresa beneplácito por el nombramiento del Pbro.
Carlos A. Sánchez, como nuevo Arzobispo de la Prov. de
Tucumán, el 23 de agosto de 2017.
S. 3295/17

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Expresa pesar ante la conmemoración de los 10 años del
accidente de tránsito donde perdieron la vida varios
adolescentes, ocurrido en la Cdad. de San Carlos de
Bariloche, Prov. de Rio Negro, el 6 de septiembre de
2007.
S. 3296/17

EDUCACION Y CULT

Adhiere al Día Nacional del Libre Acceso y Circulación
a las Costas de los Ríos, Lagos y Arroyos, el 30 de
agosto de 2017.
S. 3297/17

EDUCACION Y CULT
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De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
copia del contrato de comodato firmado entre la
empresa
provincial
ferroviaria
rionegrina
Tren
Patagónico S.A. y la empresa estatal Trenes Argentinos
operaciones, por el cual se ceden diversos coches que
pertenecieron a la ex empresa Ferrocentral.
S. 3298/17

INF.VIV. Y TRANS

De Ley de la Senadora GIMENEZ, que suspende el aumento
del precio de los medicamentos oncológicos.
S. 3299/17

SALUD
INDUSTRIA Y COM.

De Ley del Senador MERA, que
Federal de Reparación Histórica.
S. 3300/17

Fondo

POB. Y DES. HUM.

Expresa beneplácito por la celebración de la XXXVIII
Fiesta Nacional del Inmigrante, a realizarse en Oberá,
Prov. de Misiones, del 7 al 17 de septiembre de 2017.
S. 3301/17

POB. Y DES. HUM.

Expresa beneplácito por la realización del VII
Congreso
Internacional
de
Turismo,
Educación
Intercultural y Desarrollo Local de las Misiones
Jesuíticas Guaraníes del Mercosur, a desarrollarse en
la Loc. de Corpus, Prov. de Misiones, el 27 y 28 de
septiembre de 2017.
S. 3302/17

TURISMO

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que expresa
beneplácito por la realización del 8º Encuentro
Provincial de Secretarios/as y Asistentes, en la Loc.
de Posadas, Prov. de Misiones, el 2 de septiembre de
2017.
S. 3303/17

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora RIOFRIO, que modifica el
Art. 4º del Dr. 1076/12, modificado por su similar
278/14, que instituye la Distinción “Evita Compañera
H. Senado”, respecto de establecer que no se podrá
designar en ningún caso, a Senadoras Nacionales en
ejercicio.
S. 3304/17

BANCA
MUJER

De Comunicación de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que
solicita informes sobre diversos puntos relacionados
con la presunta transferencia de la Comisión Nacional
de Pensiones a la órbita de la Vicepresidencia de la
Nación.
S. 3305/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley de la Senadora GIMENEZ, que suspende la
importación de productos porcinos provenientes de EE.
UU. de América por el plazo de 180 días.
3306/17

ASUNTOS CONSTIT.

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita
la implementación del capítulo II, título II, del
Código Electoral Nacional, T.O. Dcto. 2135/83 y S/M,
respecto de la designación de los Jueces Electorales.
S. 3307/17

ASUNTOS CONSTIT.

constituye

el

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:

Fecha de Cierre: 07-09-2017
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declara de
de
Esquí
2017”,
a
Los Andes,

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PERSICO, que expresa
beneplácito y reconocimiento a la Asociación de
Guionistas de San Luis, quienes serán distinguidos con
el premio “Hugo Saccocia”, que otorga anualmente
Argentores, a celebrarse el 11 de septiembre.
S. 3309/17

EDUCACION Y CULT

de Ley de la Senadora KUNATH, que modifica el Art. 185
del Código Penal, respecto de incorporar el delito de
violencia económica contra la mujer.
S. 3310/17

JUST.Y AS.PENAL
BANCA
DE
LA
MUJER

De Comunicación de la Senadora KUNATH, que solicita
informes respecto a la desaparición del ciudadano
argentino Santiago Maldonado.
S. 3311/17

SEG.INT.Y NARCOT

De
Declaración
del
Senador
MERA,
que
expresa
beneplácito por el desempeño académico, en el país y
el exterior, en las aéreas de matemática, física y
astronomía, del catamarqueño José Eduardo Miranda
Valderrama.
S. 3312/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora FELLNER, que repudia el
maltrato que sufrieron los alumnos de la escuela 128
“Leopoldo Lugones”, de la Loc. de Rinconadillas, Prov.
De Jujuy, que fueron trasladados en un camión
frigorífico para participar de Tecnópolis Federal en
San Salvador de Jujuy.
S. 3314/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ODARDA, que incorpora el Inciso
f) al Art. 78º de la Ley 27.260 - Reparación Histórica
para Jubilados y Pensionados -, respecto de sostener
el plus por zona desfavorable establecido por Leyes
18.883, 23.272 y 25.955-.
S. 3315/17

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora CREXELL, que
interés
la
nueva
edición
del
Plan
“Aprendiendo
en
la
Nieve
Chapelco
desarrollarse en la Cdad. de San Martín de
Neuquén, el 22 de agosto de 2017.
S. 3308/17

De Declaración
preocupación:

de

la

Senadora

ODARDA,

expresando

Por la Sub-ejecución presupuestaria de las actividades
comunes a los Programas 16 y 17 de la CONAE, que al 1°
de septiembre es del 0.28%.
S. 3316/17

CIENCIA Y TENCOL

Por la Sub-ejecución presupuestaria del programa,
“infraestructura,
en
aéreas
protegidas”,
de
la
administración Parques Nacionales, que al 1° de
septiembre de 2017 es de un 8.47%.
S. 3317/17

AMB.Y DES. SUST.

Fecha de Cierre: 07-09-2017
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Por la Ejecución del 0% al 1° de septiembre de 2017,
del programa 47° de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, Conservación y Promoción del Área Marina
Protegida Naumacura- Banco Burdwood.
S. 3318/17

AMB.Y DES. SUST.

Por no haberse iniciado el 21 de julio de 2017, la
obra del “nuevo colector costanero”, en San Carlos de
Bariloche, Río Negro, adjudicada a la empresa C.P.C.
S.A.S. 3319/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
informes sobre las razones de la sub-ejecución
presupuestaria de los programas:
46 – Fortalecimiento de la Red Nacional Vial a través
de nuevas rutas y caminos-, de la Direc. Nac. De
Vialidad, que al 1° de septiembre de 2017 es del 0%.
S. 3320/17

INF.VIV.Y TRANS.

92
“Administración
del
Fondo
Permanente
Recompensas”, del Ministerio de Seguridad de
Nación, que al 1° de septiembre de 2017 es 0%.
S. 3321/17

de
la

SEG.INT. Y NARC.

43 “Ejecución de Obras de Mejoras de la Seguridad
Vial- Ruta Segura”, de la Direc. Nac. De Vialidad, que
al 1° de Septiembre de 2017 es del 0%.
S. 3322/17

INF.VIV.Y TRANS.

46
“Coordinación
de
Políticas
de
Seguridad
en
Fronteras”, del Ministerio de Seguridad de la Nación,
que al 1° de Septiembre de 2017 es 15.05%.
S. 3323/17

SEG.INT. Y NARC.

39 “Políticas de Seguridad en Espectáculos”, del
Ministerio de Seguridad de la Nación, que al 1° de
septiembre de 2017 es de 7.25%.
S. 3324/17

SEG.INT. Y NARC.

17 “Acciones Para Contribuir a la Preservación del
Ambiente” del INTI, que al 1° de septiembre de 2017 es
del 6,45%.
S. 3325/17

INDUSTRIA Y COM.

Actividades comunes a los Programas 16 y 17 de la
CONAE, que el 1 de septiembre de 2017 es del 0.28%.
S. 3326/17

CIENCIA Y TECNOL

24 “Infraestructura en Aéreas Protegidas”
Administración de Parques Nacionales, que
septiembre de 2017 es de 8.47%
S. 3327/17

AMB.Y DES. SUST.

de
al

la
1°
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46

De Formación y capacitación de la Administración de
Parques Nacionales, que al 1° de septiembre de 2017 es
del 10.44%.
S. 3328/17

AMB.Y DES. SUST.

39 “Gestión Ambiental Matanza- Riachuelo (BID 1059/OCAR) del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable, que al 1° de septiembre de 2017 es de 0%.
S. 3329/17

AMB.Y DES. SUST.

47 “Conservación y Promoción del Área Marina Protegida
Namuncara - Banco Burdwood, de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, que al 1º de septiembre de 2017 es del
0%.
S. 3330/17

AMB.Y DES. SUST.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
informes sobre las razones por las cuales no se inicio
el 21 de julio de 2017- La Obra Del “Nuevo Colector
Costanero” en San Carlos De Bariloche, adjudicado a la
empresa C.P.C. S.A.
S. 3331/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
expresa beneplácito por la labor realizada por el
equipo
argentino
de
antropología
forense,
por
restituir los restos de Susana Elena Ossola, detenida
desaparecida el 22 de mayo de 1976.
S. 3332/17

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración del Senador PERSICO, que declara de
interés el “Campeonato Mundial de Futbol 7 PC” para
personas con Parálisis Cerebral, a realizarse en San
Luis desde el 4 al 24 de septiembre de 2017.
S. 3383/17

AP. S/T

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO, que
expresa beneplácito por el “Campeonato Mundial de
Futbol 7 PC” para personas con Parálisis Cerebral, a
realizarse en San Luis del 10 al 24 de septiembre de
2017.
S. 3384/17

AP. S/T

7 de septiembre de 2017
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo 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.-311/17)
Buenos Aires, 4 de septiembre 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
27.148, del fiscal general adjunto de la Procuración
General de la Nación, doctor Héctor Andrés Heim,
DNI 23.412.101.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 88
Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.
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El presente proyecto de ley pretende autorizar el
ingreso de personal y medios extranjeros al territorio
de la Nación, para la realización del ejercicio combinado “Cormorán” pautado por la Armada Argentina,
estipulado en el anexo I del presente proyecto de ley.
La autorización solicitada se encuadra en el
artículo 75, inciso 28 de la Constitución Nacional,
que entre las facultades correspondientes al Congreso
Nacional, establece la de permitir el ingreso de tropas
extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de
las fuerzas nacionales fuera de él.
El ejercicio “Cormorán” no fue incluido en el Programa de Ejercitaciones Militares Combinadas para el
período 1º de septiembre de 2017 al 31 de agosto de
2018, por haber sido acordada su fecha con posterioridad a la presentación de dicho programa.
En consecuencia, se eleva el presente proyecto de ley
a fin de que vuestra honorabilidad autorice el ingreso
de tropas extranjeras al territorio nacional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 87

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-312/17)
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.

Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie. – Oscar
R. Aguad.
PROYECTO DE LEY

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° 39 de la Capital Federal, doctora Mónica María Inés
Pinotti, DNI 18.563.758.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 89
Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional para participar del ejercicio
combinado “Cormorán” pautado por la Armada Argentina, según se detalla en anexo I (1NLEG-201715373057-APN-MD), el cual forma parte integrante
de la presente ley.1
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie. – Oscar
R.Aguad.
ANEXO I

(P.E.-308/17)
Buenos Aires, 25 de agosto de 2017.
Al Honorable Congreso de la Nación.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 7° de la ley 25.880, por el cual se propicia una
modificación al Programa de Ejercitaciones Militares
Combinadas para el período 1º de septiembre de 2017
al 31 de agosto de 2018.

Información básica para la autorización
de introducción de tropas extranjeras en el territorio de
la Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él
1. Tipo de actividad a desarrollar. Ejercicio combinado “Cormorán”.
2. Origen del proyecto. El presente ejercicio está
fundamentado en una carta elevada por el Agregado
Naval de la Armada de los Estados Unidos de América,
en enero del año 2017, a la Armada Argentina ofrecien1 Disponible para su consulta en la página web del Honorable Senado.
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do traer al país dos (2) Aviones P-3 C ORION con la
finalidad del intercambio de experiencias.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad.
Diferentes motivos a lo largo de los últimos años han
producido una merma sustancial en las oportunidades de
adiestramiento de la Escuadrilla Aeronaval N° 6. Exploración en ejercitaciones combinadas, ya sea por falta de
medios propios y/o ajenos y/o razones presupuestarias
logrando que la pericia obtenida se vea actualmente
disminuida, siendo la última participación de dicha
escuadrilla en una ejercitación con este tipo específico
de unidades en el Ejercicio UNfTAS del año 2009.
Este intercambio contribuye a la formación de instructores en las distintas áreas del conocimiento específico de utilización de este tipo de aeronaves para tratar
de mantener el grado de preparación e incrementar el
adiestramiento individual y combinado, que resulta
trascendental para poder utilizar, cuando sea necesario,
a la Armada Argentina como instrumento de disuasión
y de presencia de la política exterior de la Nación.
4. Configuración de la actividad.
a) Lugar de realización: Base Aeronaval “Almirante Zar”, ubicada en la ciudad de Trelew
provincia del Chubut, Base Aeronaval “Comandante Espora”, ubicada en la ciudad de Bahía
Blanca provincia de Buenos Aires y en la zona
económica exclusiva de la República Argentina.
b) Fechas tentativas de ingreso y tiempo de duración de la actividad: Se realizará entre los meses
de septiembre y octubre del año 2017, siendo
que la oportunidad de ejecución se ajustará en
función de la disponibilidad operativa de las
aeronaves de las armadas de los Estados Unidos
de América y de la República Argentina y según
se determine en la reunión de coordinación.
c) Países participantes y observadores: Estado
Unidos de América y la República Argentina.
d) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento: Los medios participantes son los siguientes,
pudiendo sufrir alguna variación en función de
la disponibilidad operativa de los mismos para
la fecha y lugar de realización:
Medios propios:
– Una (1) aeronave P-3 B Orion, con un
máximo de dieciséis (16) tripulantes.
Medios de la Armada de los Estados Unidos
de América:
– Dos (2) aeronaves P-3 C Orion, con un
máximo de treinta (30) tripulantes.
El detalle final de los medios participantes así
como también la presencia de observadores de
otros países, resultará de las reuniones de coordinación.
e) Despliegue de las tropas y medios: Las ejercitaciones se llevarán a cabo en aguas de la
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Zona Económica Exclusiva de la República
Argentina, fuera del mar territorial de nuestro
país conforme a los criterios fijados para este
tipo de ejercitaciones.
Las unidades de la Armada de los Estados
Unidos de América operarán desde las bases
aeronavales de la Armada Argentina, la Base Aeronaval “Almirante Zar”, ubicada en la ciudad de
Trelew, provincia del Chubut y la Base Aeronaval
“Comandante Espora”, ubicada en la ciudad de
Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, con
fines de base de despliegue y logísticos.
f) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por
otros Estados para las fuerzas nacionales que
egresan.
No se requiere.
g) Costo aproximado: El costo aproximado de
la operación de nuestros medios asciende a la
suma de pesos noventa mil ($ 90.000).
h) Fuentes de financiamiento: El costo será cubierto con fondos presupuestarios de la Armada
Argentina.
5. Marco situacional: El concepto rector de este ejercicio, es el intercambio de experiencias y ejercitaciones
las que se basan en la necesidad de verificar procedimientos de técnicas y tácticas aeronavales de patrulla,
control del mar y operaciones antisubmarinas básicas
de uso común por todas las Fuerzas Aeronavales de
las Armadas del mundo, en especial lo concerniente
a exploración.
Normalmente estos intercambios y/o ejercitaciones
se materializan cuando una aeronave, o un grupo de
ellas, realizan vuelos de crucero por varios países,
previéndose en este caso incluir a la República Argentina como uno de los destinos para llevar adelante las
ejercitaciones.
Oscar R. Aguad.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-3.009/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso 3 del artículo 80
del Código Penal de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 80: […]
3. Por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de obtener para sí o para otro un
beneficio económico o de cualquier otra
índole.
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Art. 2º – Incorpórese como inciso 6 del artículo 3°
de la ley 48, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 3°: […]
6. Los delitos previstos en el artículo 80,
inciso 3, del Código Penal.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 11 de la ley 27.146,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: Competencia material penal
federal. La Justicia Federal Penal será exclusivamente competente para entender en los siguientes
delitos:
a) Los cometidos en alta mar o en el espacio
aéreo, de conformidad con lo dispuesto
por leyes especiales;
b) Los cometidos en aguas, islas, puertos
argentinos o espacios marítimos sujetos a
la jurisdicción nacional;
c) Los cometidos en el territorio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o en el de
las provincias, en violación a las leyes
nacionales, como son todos aquellos que
ofendan la soberanía y seguridad de la
Nación, o tiendan a la defraudación de sus
rentas u obstruyan y corrompan el buen
servicio de sus empleados, o violenten,
estorben o falseen la correspondencia
de los correos, o estorben o falseen las
elecciones nacionales, o representen falsificación de documentos nacionales, o de
moneda nacional o de billetes de bancos
autorizados por el Congreso de la Nación;
d) Los de toda especie que se cometan en
lugares o establecimientos donde el gobierno nacional tenga absoluta y exclusiva
jurisdicción, con excepción de aquellos
que por esta ley quedan sometidos a la
jurisdicción ordinaria de los jueces en lo
penal y los jueces en lo penal de adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
e) Los previstos en los artículos 80 inciso 3,
142 bis, 142 ter, 145 bis, 145 ter, 149 ter,
inciso 2, 170, 189 bis 1, 3 y 5, 212, 213
bis y 306 del Código Penal. También entenderá respecto de los delitos agravados
en los términos del artículo 41 quinquies
del Código Penal;
f) Los previstos en leyes que le atribuyan tal
competencia.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación, ley 23.984, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 33: El juez federal conocerá:
1. En la instrucción de los siguientes delitos:

a) Los cometidos en alta mar, a bordo
de buques nacionales o por piratas,
ciudadanos o extranjeros;
b) Los cometidos en aguas, islas o puertos argentinos;
c) Los cometidos en el territorio de la
Capital o en el de las provincias, en
violación de las leyes nacionales,
como son todos aquellos que ofendan
la soberanía y seguridad de la Nación, o tiendan a la defraudación de
sus rentas u obstruyan y corrompan
el buen servicio de sus empleados,
o violenten o estorben o falseen la
correspondencia de los correos, o
estorben o falseen las elecciones
nacionales, o representen falsificación de documentos nacionales, o
de moneda nacional o de billetes de
bancos autorizados por el Congreso;
d) Los de toda especie que se cometan
en lugares o establecimientos donde
el gobierno nacional tenga absoluta y
exclusiva jurisdicción, con excepción
de aquellos que por esta ley quedan
sometidos a la jurisdicción ordinaria
de los jueces de instrucción de la
Capital;
e) Los delitos previstos por los artículos
41 quinquies, 80 inciso 3, 142 bis,
142 ter, 145 bis, 145 ter, 149 ter, 170,
189 bis 1, 3 y 5, 212, 213 bis y 306
del Código Penal.
2. En el juzgamiento en instancia única de
aquellos delitos señalados en el párrafo
anterior que estén reprimidos con pena
no privativa de la libertad o privativa de
la libertad cuyo máximo no exceda de tres
(3) años.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El delito de homicidio agravado por precio o remuneración, contemplado en el artículo 80, inciso 3,
consiste en que una persona mata a alguien por encargo
de otro, por lo que recibe un pago, generalmente en
dinero u otros bienes. El autor material del hecho recibe
el nombre de sicario.
Este tipo de ilícito está relacionado mayormente con
el crimen organizado, narcotráfico y trata de personas,
debido a que en estos delitos las bandas se disputan el
control territorial a los fines de poder obtener mayores
ganancias o como venganza por haber roto los códigos
que entre ellos existen.
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Al estar relacionado esta clase de ilícito mayormente
con los delitos arriba mencionados, que son de competencia federal, conviene trasladar la competencia de
la figura de homicidio agravado por precio o remuneración a la órbita federal, puesto que su investigación
permitiría desentrañar las bandas, autoras intelectuales
del hecho, que se encuentran detrás de los homicidios
por encargo e investigar las actividades ilícitas que las
mismas están llevando a cabo. Permitiría no sólo buscar a aquellos que son capaces de asesinar por dinero,
mandados por alguien, sino también investigar todas
las actividades en infracción a la ley que viene desarrollando un determinado grupos de personas. Además,
permitiría evitar cuestiones de competencia que podrían suscitarse cuando se ahonde en la investigación,
establecer una economía procesal y evitar dilaciones
en las investigaciones de los delitos de narcotráfico,
crimen organizado y trata de personas.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.010/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 234 del Código Procesal Penal de la Nación, ley 23.984, por el
siguiente:
Artículo 234: Siempre que lo considere útil para
la comprobación del delito, el juez podrá ordenar,
mediante auto fundado, la intercepción y el secuestro de la correspondencia postal o telegráfica
o de todo otro efecto remitido por el imputado o
destinado a éste, y la interceptación por cualquier
sistema informático, medio de almacenamiento de
datos informáticos o electrónicos, medio técnico o
de otras formas de comunicación personal, aunque
sea bajo nombre supuesto.
Podrá ordenarse la obtención, aun en tiempo
real, de los datos de tráfico de las comunicaciones
transmitidos por un sistema informático y también
el contenido de las mismas.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 235 bis al
Código Procesal Penal de la Nación, ley 23.984, el
siguiente:
Artículo 235 bis: Cuando se hallaren dispositivos de almacenamiento de datos informáticos o
electrónicos, que por las circunstancias del caso
hicieran presumir que contienen información útil
a la investigación, se procederá a su secuestro,
obtención de copias, o preservación de datos o
elementos de interés. O podrá ordenarse la con-
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servación de los datos contenidos en los mismos,
por un plazo que no podrá superar los noventa
(90) días. Quien deba cumplir esta orden deberá
adoptar las medidas necesarias para mantenerla
en secreto.
También podrá disponerse el registro del dispositivo por medios técnicos y en forma remota.
A cualquier persona física o jurídica que preste
un servicio a distancia por vía electrónica podrá
requerírsele la entrega de la información que esté
bajo su poder o control referida a los usuarios o
abonados, o los datos de los mismos.
La información que no resulte útil a la investigación no podrá ser utilizada y deberá ser devuelta
y se procederá a la destrucción de las copias de
los datos. El interesado podrá recurrir al juez para
obtener la devolución de los componentes o la
destrucción de los datos.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 233 del Código Procesal Penal de la Nación, ley 23.984, por el siguiente:
Artículo 233. Cadena de custodia. Con el fin de
asegurar los elementos de prueba, los efectos y los
datos electrónicos o informáticos secuestrados o
interceptados serán inventariados y puestos bajo
segura custodia, que resguardará su identidad,
estado y conservación, a disposición del tribunal.
En caso necesario podrá disponerse su depósito.
Se identificará a todas las personas que hayan
tomado contacto con esos elementos, siendo responsables los funcionarios públicos y particulares
intervinientes.
El juez podrá ordenar la obtención de copias o
reproducciones de las cosas secuestradas cuando
éstas puedan desaparecer, alterarse, sean de difícil
custodia o convenga así a la instrucción.
Las cosas secuestradas serán aseguradas con el
sello del tribunal y con la firma del juez y secretario, debiéndose firmar los documentos en cada
una de sus hojas.
Si fuere necesario remover los sellos, se verificará previamente su identidad e integridad.
Concluido el acto, aquéllos serán repuestos y de
todo se dejará constancia.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 236 del Código Procesal Penal de la Nación, ley 23.984, por el siguiente:
Artículo 236: El juez podrá ordenar, mediante
auto fundado, la intervención de comunicaciones
telefónicas o cualquier otro medio de comunicación del imputado, para impedirlas o conocerlas.
La intervención de comunicaciones tendrá carácter excepcional y podrá renovarse cada quince
(15) días, expresando los motivos que justifican
la extensión del plazo. Las prórrogas no podrán
superar los noventa (90) días.
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Bajo las mismas condiciones, el juez podrá
ordenar también la obtención de los registros que
hubiere de las comunicaciones del imputado o de
quienes se comunicaran con él.
En las causas en que se investigue alguno de
los delitos previstos en los artículos 142 bis y 170
del Código Penal de la Nación, o que tramiten
en forma conexa con aquéllas, cuando existiese
peligro en la demora, debidamente justificado,
dichas facultades podrán ser ejercidas por el
representante del Ministerio Público Fiscal, mediante auto fundado, con inmediata comunicación
al juez, quien deberá convalidarla en el término
improrrogable de veinticuatro horas, bajo pena
de nulidad del acto y consecuente ineficacia de la
prueba introducida a partir de él.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El universo digital cambió la forma de las relaciones
humanas, de los mecanismos de trabajo, de la expansión cultural y de la información. Son las tecnologías de
la información y comunicación (TIC) las que influencian a diferentes ámbitos como la política, la economía,
la sociología, la medicina, la genética, la neurociencia,
el derecho, las relaciones exteriores, la diplomacia,
las comunicaciones, la educación, la pedagogía, los
servicios, entre muchos más.
La Argentina sancionó varias normas que se fueron
ajustando a la modernización tecnológica. Esta evolución ha llevado a la reforma del Código Penal en
materia de delitos informáticos (por leyes 26.388 y
26.904) en la que se prevé, entre otros, el acceso indebido a una comunicación electrónica o a un sistema o
dato informático de acceso restringido (artículos 153
y 153 bis del CP). Pero esta evolución no fue acompañada con la incorporación de la evidencia digital en el
Código Procesal Penal.
Las leyes de procedimiento deben contemplar específicamente el fenómeno del acceso a un sistema o
dato informático de acceso restringido, tanto cuando
ha sido utilizado como instrumento del delito o cuando
allí se encuentran, presumiblemente, las pruebas de un
delito, contemplando los casos y los justificativos para
hacerlo y la autoridad competente para disponerlo,
quien deberá hacerlo con la debida fundamentación,
no sólo para tener por justificada una conducta que de
otro modo sería un delito penal, sino para asegurar la
validez de la prueba obtenida para que pueda ser utilizada en un juicio y formar parte de la prueba a valorar
en una sentencia.
Si bien es cierto que el principio de libertad probatoria esta previsto en el Código Procesal Penal de
la Nación, entendido como la posibilidad de admitir
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los medios probatorios que sean necesarios para el
esclarecimiento de los hechos, siendo posible que se
aporte evidencia digital, el código de rito (ley 23.984),
no contempla expresamente el acceso a un sistema o
equipo informático o electrónico de acceso restringido,
es decir, de la prueba digital, pero eso no significa que
no debamos ser más consistentes a la hora de pensar
en los procesos debidos.
Se entiende por prueba digital los datos que constan
en formato electrónico y que constituyen elementos
de prueba, comprendiendo las etapas de extracción,
procesamiento, interpretación y custodia.
La prueba digital posee ciertas características
como el hecho de ser extremadamente volátil, ya
que es almacenada en soportes electrónicos; también
es intangible porque la información no es corpórea,
material o física. En todo caso lo corpóreo, material
o tangible son los dispositivos de almacenamiento
como las computadoras de escritorio (PC) o portátiles
como notebooks, netbooks, ultrabooks. Las tablets, los
teléfonos celulares inteligentes, las tarjetas de memoria,
los pendrives, los discos rígidos extraíbles, los soportes
ópticos (CD, DVD, BluRay), entre otros. Además,
dicha prueba es información codificada en diversos
leguajes informáticos.
La preponderancia que tiene la prueba o evidencia
digital para esclarecer un delito depende de la vinculación que tenga con un caso en particular. Ésta puede
provenir de un delito informático o de un delito que se
cometió utilizando de manera directa o indirecta algún
medio tecnológico.
En consecuencia, se requiere de un tratamiento especial de obtención o adquisición, de preservación, de
protección y de conservación en la cadena de custodia.
Existen protocolos, ante la ausencia de regulación
por ley, para la obtención de prueba digital, ya sea
mediante su preconstitución de parte o mediante pericia
ordenada judicialmente, y su ulterior preservación y
conservación.
Si bien, de forma paulatina, la Justicia ha ido considerando a estos medios tecnológicos como parte del
proceso judicial a la hora de resolver delitos de todo
tipo, la situación no se ha visto acompañada por cambios en las ciencias jurídicas y en la teoría procesal.
Recordemos que la Convención de Cibercrimen
(Budapest, 2001), que tiene media sanción para su
adhesión, expresó que es necesario tener una visión
común entre los países para enfrentar y prevenir la criminalidad en el ciberespacio y, para eso, una de las herramientas estatales es tener una legislación apropiada.
La prueba digital es una deuda imperiosa e indispensable, ya que por sus características específicas la
distinguen de la prueba física convencional y, principalmente, porque regularla es seguir concretando
el principio constitucional del debido proceso y del
juicio justo.
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Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.011/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
BENEFICIOS IVA PARA LA PATAGONIA
Artículo 1º – Por la presente quedan eximidos del
pago del impuesto al valor agregado en la compra de
gas natural y gas licuado de petróleo los beneficiarios
de la asignación universal por hijo, y jubilados y pensionados que perciban jubilación mínima y que habiten
en las provincias de la región patagónica, ley 25.955.
Art. 2º – Agréguese como inciso f ) bis del artículo 7º
de la ley 23.349, de impuesto al valor agregado, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 7º: […]
f) bis: El gas natural y gas licuado de petróleo, cuando el comprador sea un consumidor final perciba la asignación universal
por hijo o jubilación y pensión mínima y
habiten en la región patagónica, definida
por la ley 25.955.
Art. 3º – La ANSES se encargará de entregar a los
beneficiarios una constancia debidamente autenticada
por el organismo, a los efectos de ser presentada en
los comercios adheridos, quienes efectuarán las correspondientes deducciones por las compras o de los
pagos del servicio.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto 520/2017, que promulgó el Poder Ejecutivo nacional, eximió del pago del impuesto al valor
agregado en las tarifas para las ventas de gas natural y
gas licuado de petróleo a aquellos hogares originarios
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur y, debo decir, se hizo con un muy buen
tino, ya que según dictan sus considerandos, se hizo:
“con el fin de fomentar la actividad económica y asegurar el desarrollo de una región y el establecimiento
permanente de población argentina, atendiendo a su
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peculiar situación geográfica extremadamente austral
y a las consecuencias directas que ésta produce en
materia de aislamiento, condiciones de vida y grado
de actividad económica y su desarrollo”.
El presente proyecto de ley busca ese mismo objetivo para toda la región patagónica, ya que las condiciones climáticas durante el largo período invernal son
muy similares y en muchos casos aún más rigurosas. Es
importante destacar que un beneficio así sería de muy
difícil aplicación para el Poder Ejecutivo nacional, por
la enorme erogación dineraria que implicaría la aplicación de una medida como ésta para toda la población
de esta vasta región; pero si estoy convencido que la
Nación puede y debe realizar el esfuerzo de sostener
y ayudar a las poblaciones más vulnerables como son
los jubilados y pensionados que perciban jubilación
mínima y los beneficiarios de la asignación universal
por hijo.
Este proyecto tiene como antecedente a la ley
27.209, del año 2015, mediante la cual se eximió del
impuesto a los combustibles líquidos y gas natural a los
habitantes de la región patagónica; y el decreto del Poder Ejecutivo nacional 520/2017, el cual exime el pago
de IVA en las tarifas para las ventas de gas natural y gas
licuado de petróleo a la provincia de Tierra del Fuego.
Los últimos ajustes tarifarios del Ministerio de
Energía y Minería de la Nación para la provisión del
servicio público de gas natural en toda la República
Argentina han sido un duro golpe para la población
en general y de muy difícil asimilación para aquellos
de economía de subsistencia. Sin embargo, la mayor
repercusión de los aumentos tuvo lugar en la región
patagónica, a raíz del uso intensivo que se realiza del
servicio por razones climáticas. Por otra parte, cabe
destacar que las provincias patagónicas han contribuido notoriamente al proceso de industrialización de la
República Argentina en la última década, a partir de
suministrar gas e hidrocarburos a valores inferiores a
los precios de mercado al resto del país.
Señora presidente, estos argumentos nos permiten
concluir que corresponde que esta vez es el Estado
nacional quien debe hacer un sacrificio fiscal en pos
de garantizar el suministro de gas natural y gas licuado
de petróleo a los beneficiarios de la asignación universal por hijo, y jubilados y pensionados que perciban
jubilación mínima y que habiten en las provincias de
la región patagónica con tarifas justas, razonables y
equitativas.
Por todas las razones expuestas, es que les solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales, Economía
Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
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(S.-3.012/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo malestar y preocupación por la no
inclusión de la provincia del Chubut, y de las demás
provincias que poseen litoral marítimo, en la participación del Comité del Fondo de Asistencia Financiera
para la Actividad Pesquera. El fondo, cuyos recursos
provienen del Ministerio de Hacienda de la Nación,
tiene como principal objetivo asistir a las empresas micro, pequeñas y medianas radicadas en Buenos Aires.
E insta, además, a la pronta revisión de esta medida o
generar en forma urgente medidas iguales para el resto
de las provincias que poseen litoral marino.
Alfredo H. Luenzo.

sector pesquero patagónico, como es la quita de los
reembolsos por puertos patagónicos, por lo que no es
de extrañar que no sería sólo la “casualidad” que este
Comité recientemente creado sea sólo para paliar arbitrariamente la crisis de la pesca bonaerense.
Es por esto que como chubutense y patagónico no
puedo dejar de mostrar mi disgusto y preocupación por
la no inclusión de las provincias patagónicas dentro de
este beneficio y le solicito al Ejecutivo nacional que
de manera urgente incorpore a estas provincias. De no
ser posible que aplique, también de manera urgente,
medidas iguales para éstas, dentro de un verdadero
marco federal.
Es por todo lo expuesto que les solicito a mis pares
el acompañamiento de este proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante una escueta gacetilla publicada en la página del Ministerio de Agroindustria, cosa por lo menos
“sospechosa” para tamaña medida, los chubutenses y
el resto de las provincias con litoral marítimo, todas
patagónicas, nos enteramos de la creación del Comité
y del Fondo de Asistencia Financiera para la Actividad
Pesquera y la redacción de su reglamento, aunque no
se tienen muchos detalles del mismo.
Fondo, que con recursos provenientes del Ministerio de Hacienda de la Nación, más específicamente
provenientes del Fondo Fiduciario de Agroindustria
(Fondagro), tiene como principal objetivo asistir a
las empresas micro, pequeñas y medianas radicadas
en Buenos Aires. Como dije, no contamos con mucha
información, pero se habla de un fondo de aproximadamente 200 millones de pesos que serviría para limar
los costos financieros, para la compra de combustible
y capital de trabajo, atenuar el impacto de la crisis económica que atraviesan estos segmentos y, fundamentalmente, está pensado para lograr una reducción en los
costos financieros, clave para mejorar la competitividad
del sector, en especial la de las empresas más pequeñas.
El comité está conformado por miembros del Ejecutivo nacional y de la provincia de Buenos Aires y se
informó que se definieron los términos y condiciones
financieras que se aplicarán mediante la línea de financiamiento no bancaria que ofrece el fideicomiso.
La provincia del Chubut posee una histórica relación
con la producción pesquera y aquellos que tenemos la
responsabilidad y la obligación de velar por sus intereses consideramos “arbitrario” que se excluya a Chubut
y al resto de las provincias con litoral marítimo de un
incentivo como éste, siendo tan necesario.
Señora presidente, no puedo dejar de hacer relaciones coherentes con otras políticas nacionales hacia el

(S.-3.014/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a la instalación
de una oficina de la Administración Nacional de la
Seguridad Social en la ciudad de Catriel, provincia de
Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Catriel está situada en el extremo norte
de la provincia de Río Negro, en el departamento de
General Roca. Es la octava ciudad de esa provincia en
términos poblacionales, con 18.032 habitantes, según
el censo 2010. Actualmente, los vecinos de esta ciudad
deben recorrer 260 kilómetros hasta la ciudad de Cipolletti para realizar trámites en la ANSES.
Debemos recordar que la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) es un organismo descentralizado que desarrolla sus funciones en el ámbito
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Creado en el año 1991 por medio del decreto 2.741,
tiene a su cargo la administración de las prestaciones
y los servicios nacionales de la Seguridad Social en
la República Argentina. La ANSES tiene a su cargo,
entre otras tareas: otorgamiento y pago de jubilaciones y pensiones, pago de asignaciones familiares a
trabajadores en actividad, desempleados, jubilados y
pensionados, gestión y liquidación de la prestación por
desempleo, gestión y liquidación de las asignaciones
para protección social: universal por hijo y embarazo,
entre otros, gestión de los programas tendientes a
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cubrir necesidades detectadas ampliando la cobertura
previsional de los ciudadanos.1
En el año 2013, el entonces intendente de Catriel y
el titular del organismo nacional, firmaron el convenio
que permitirá instalar una oficina en esa localidad, a
partir de enero del año 2014.2 Sin embargo, ello nunca
se concretó, y los vecinos de Catriel y de las localidades
vecinas siguen teniendo que viajar hasta Cipolletti para
realizar los trámites previsionales y de seguridad social.
Por ello, un grupo de ciudadanos inició una campaña
de recolección de firmas para que se abra una sucursal
del organismo nacional. El reclamo es ante la “incomodidad que genera un viaje de 300 kilómetros para
realizar gestiones presenciales o la vigilia permanente
ante circunstanciales presencias de este organismo en la
ciudad”, expresa la nota que ya tiene cientos de firmas
y que publicó el diario Río Negro.3
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.017/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la demora en el desembolso de
los recursos asignados del Fondo Fiduciario Nacional de
Agroindustria (Fondagro) a la fruticultura del Alto Valle.
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.
1 http://www.anses.gob.ar/seccion/institucional-1
2 http://www.rionegro.com.ar/region/anses-abrira-una-oficina-en-catriel-en-2014-YORN_1246434
3 http://www.rionegro.com.ar/region/catriel-reclama-unaoficina-de-anses-EC3242273
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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.4
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. Las medidas que tomaron para
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
4 http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_produccion-mundial-de-manzanas-y-peras_0.pdf
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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
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,
1 https://www.clarin.com/ieco/economia/crecen-fuerte-importaciones-manzanas_0_S1aCorxVW.html
2 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/159029/
20170214
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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
a terminar protestando en Buenos Aires”, dijo Hernández, presidente de esta federación.4
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
3 http://www.telam.com.ar/notas/201705/190056-agroindustria-destinara-540-millones-para-la-cadena-fruticola-del-altovalle-de-rio-negro-y-neuquen.html
4 https://www.adnrionegro.com.ar/2017/07/lopetegui-rionegro-produce-fruta-que-el-mercado-no-pide/
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(S.-3.018/17)
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 colocación de dos cajeros automáticos en las
zonas del norte y el sur del municipio de San Ramón
de la Nueva Orán, departamento de Orán, provincia
de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante la declaración 121/17, la Cámara de Senadores de la provincia de Salta expresó “Que vería
con agrado que los señores legisladores nacionales de
la provincia de Salta, gestionen ante las autoridades
del Banco de la Nación Argentina, la instalación de
dos cajeros automáticos ubicados en zona norte y sur
respectivamente de la ciudad de San Ramón de la nueva
Orán, en el departamento Orán”.
En este sentido, cabe destacar que San Ramón de
la Nueva Orán se ubica a 270 kilómetros de la ciudad
capital y, conforme el Portal Gobierno Local de la
Dirección Nacional de Capacitación Municipal, en el
Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010, se registró una población de 82.400 habitantes en aumento.
A su vez, es el municipio cabecera del departamento
de Orán, considerado el segundo centro urbano más importante de la provincia de Salta y una de las regiones
de mayor rendimiento agrícola.
Por su parte, el departamento al que pertenece,
poseería en conjunto una población de alrededor de
138.000 habitantes y representaría el 7,6 por ciento de
la superficie total de la provincia.
Sobre las tierras de Orán se extiende la biósfera de
las Yungas, caracterizada por poseer variedad de plantas leñosas y albergar diversidad de fauna. Es atravesado, además, por el río Bermejo, uno de los de mayor
caudal en la región, perteneciente a la Cuenca del Plata.
Por otra parte, se resalta que se producen cultivos
de hortalizas sensibles al frío durante pleno invierno
para abastecer a todo el país y fruticultura de alto valor,
destacándose también el aprovechamiento forestal de
maderas nobles y de leña, así como la actividad de
ingenios en la producción y refinamiento de azúcar.
Debido a la cantidad de población y la actividad de
la región, se destaca que de acuerdo al mapa de cajeros
automáticos del Banco de la Nación, el municipio de
San Ramón de la Nueva Orán contaría con una sede que
posee tres cajeros en el centro de la ciudad, mientras
que el municipio se extiende a más de veinte cuadras,
tanto al norte como al sur de aquella sucursal.
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En virtud de lo antedicho, es necesario evaluar las
distancias y la cantidad de cajeros en la jurisdicción,
principalmente en los términos de las funciones dirigidas a los sectores más vulnerables, como lo son el
retiro de las jubilaciones, pensiones y otros servicios,
así como la creciente bancarización de las operaciones,
por lo que se requiere que se realicen las gestiones
necesarias con el fin de evaluar la colocación de los
cajeros solicitados.
Dado que la acción del Banco de la Nación Argentina se encuentra coordinada con las políticas económico-financieras que establezca el gobierno nacional
y dicha entidad asiste a las economías promoviendo
un equilibrado desarrollo regional, resulta a todas
luces imperioso que todos los habitantes accedan a
los servicios que se administran a través de los cajeros
automáticos, por lo que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Economía Nacional
e Inversión.
(S.-3.020/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que condena el violento episodio de amenazas e
insultos de que fuera víctima el periodista Daniel Malnatti, mientras caminaba con un equipo de productores
de Canal 13 por la calle Balcarce hacia la puerta de la
Casa Rosada, siendo interceptado por un joven que lo
siguió a los gritos en todo momento, dando muestras
de una grave intolerancia, que debemos erradicar por
todos los medios a nuestro alcance, para reconstruir la
convivencia, el respeto al pluralismo y la libertad de
expresión y de prensa en una sociedad democrática.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar
nuestra preocupación y condenar desde este Honorable
Senado el deplorable episodio de agresiones contra el
periodista y abogado Daniel Malnatti en inmediaciones
de la Casa Rosada en la ciudad de Buenos Aires.
Mientras caminaba con un equipo de productores
de Canal 13 por la calle Balcarce, Daniel Malnatti fue
interceptado por un joven que lo siguió a los gritos en
todo momento, pese a que intentaba calmarlo. El joven agresor acusaba al periodista del Grupo Clarín de
“trabajar para el enemigo” en referencia a la Embajada
de los Estados Unidos y lo amenazaba diciéndole “No
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vas a poder caminar tranquilo por la calle. A donde
vayas te vamos a ir a buscar. Sos una basura, vos sos
la dictadura”.
Fueron dos minutos de furia, de insultos y amenazas,
que quedaron reflejados en un video de amplia difusión
en los medios de comunicación y redes sociales.
Estimo que el lamentable episodio de violencia e
intolerancia descrito merece nuestra más enérgica
reprobación y condena, ya que nos cabe –más allá de
las diferentes posiciones políticas que podamos sostener– pronunciarnos en todo tiempo y lugar, en defensa
de la libertad de expresión y de prensa como valores
irrenunciables de la vida en democracia.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.026/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Programa Nacional de Incentivo para Escritores
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Incentivo para Escritores, cuya autoridad de aplicación será
la que determine el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – A los efectos de esta ley se entiende por
escritor a toda persona que hace de la palabra escrita
una profesión y la utiliza de modo artístico, dentro
de los siguientes géneros literarios: poesía, narrativa,
ensayo y dramaturgia.
Se excluyen de esta definición los trabajos científicos, técnicos, jurídicos, periodísticos, médicos,
académicos, y en general todo aquel que no tenga
propósito artístico.
Art. 3º – A los fines de la aplicación del presente
programa, créase el Consejo Nacional de Escritores, el
cual estará integrado de la siguiente manera:
1. Un miembro en representación designado
por la Secretaría de Cultura de la Nación o el
organismo que en el futuro lo reemplace.
2. Un miembro en representación designado por
la Academia Argentina de Letras.
3. Un miembro en representación designado por
la Sociedad Argentina de Escritores.
4. Un miembro en representación designado por
el Centro PEN Argentina.
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5. Un miembro en representación designado por
la Sociedad de Escritoras y Escritores de la
Argentina.
6. Un miembro en representación designado por
la Cámara de Senadores de la Nación.
7. Un miembro en representación designado por
la Cámara de Diputados de la Nación.
Por cada miembro titular se elegirá un suplente,
para reemplazarlo en caso de renuncia, remoción o
fallecimiento.
Art. 4º – Los miembros del Consejo Nacional de
Escritores durarán tres años en sus cargos y podrán ser
reelegidos por no más de dos períodos consecutivos y
sin límites, en períodos alternados.
Art. 5º – El presidente del Consejo Nacional de
Escritores será elegido por sus miembros y ejercerá
la presidencia por el término de un año, pudiendo ser
reelegido siempre que la duración como miembro del
consejo se lo permita.
Art. 6º – Es obligación del Consejo Nacional de
Escritores dictar dentro de los sesenta días de su constitución su reglamento interno, incluyendo en el mismo
el modo en el cual se llevará a cabo la evaluación de
los proyectos y el modo de elevación de proyectos a la
autoridad de aplicación.
Art. 7º – El programa creado por la presente ley
contempla los siguientes incentivos:
1. Incentivo Primeras Obras: destinado a aquellos
escritores literarios con no más de tres obras
publicadas, de creación propia, incluyendo
coautoría artística.
2. Incentivo Escritores Confirmados: destinado
a aquellos escritores literarios con no menos
de cinco obras publicadas, de creación propia,
incluyendo coautoría artística.
Art. 8º – Los escritores literarios que pretendan aplicar a los beneficios del Programa Nacional de Incentivo
Literario deben ser argentinos, naturalizados o tener
residencia permanente en la República Argentina con
una antigüedad no inferior a quince años.
Art. 9º – Con la finalidad de convertirse en beneficiario de alguno de los incentivos contemplados en el artículo precedente, los escritores deberán presentar ante
la autoridad de aplicación un informe del proyecto a
realizar, con carácter de declaración jurada, incluyendo:
1. Datos y antecedentes de quien se propone como
beneficiario.
2. Descripción pormenorizada y objetivos del
proyecto literario.
3. Fecha estimada de realización y finalización del
proyecto literario, la cual como regla general
no podrá supera un año contado desde la fecha
de otorgamiento del beneficio.
Art. 10. – Una vez verificados por la autoridad de
aplicación los aspectos formales de los proyectos,
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los mismos deben ser remitidos al Consejo Nacional
de Escritores, el que posee un plazo de treinta días
corridos para aprobarlos o rechazarlos. Dicho plazo
se computará desde el momento en que el Consejo
Nacional de Escritores reciba el proyecto.
Art. 11. – Para el caso en que el proyecto sea rechazado, los escritores que deseen convertirse en beneficiarios de cualquiera de los incentivos contemplados
en la presente ley no podrán volver a presentar nuevos
proyectos por el término de un (1) año contado a partir
de la publicación del dictamen realizado por el Consejo
Nacional de Escritores.
Art. 12. – Para el caso en que el proyecto sea aprobado, los beneficios se abonarán en la cuenta bancaria
denunciada por el beneficiario, y consistirán en:
1. El equivalente a un haber mínimo jubilatorio,
de manera mensual igual y consecutiva, por el
término de un año, para el programa incentivo
primeras obras.
2. El equivalente a dos haberes jubilatorios, de
manera mensual igual y consecutiva, por el
término de un año, para el programa incentivo
escritores confirmados.
Art. 13. – Los escritores que habiendo aplicado con
anterioridad al incentivo de escritores confirmados
vuelvan a obtener dictamen favorable del Consejo
Nacional de Escritores, recibirán el equivalente a tres
veces el haber mínimo jubilatorio, de manera mensual
igual y consecutiva, por el término de un año.
TÍTULO II

Régimen de Asignación Única para Escritores
Art. 14. – Créase el Régimen Nacional de Asignación Única para Escritores, cuya autoridad de aplicación será la Administración Nacional de la Seguridad
Social, o el organismo que lo reemplace en el futuro.
Art. 15. – Para obtener la asignación establecida
en la presente ley, el beneficiario deberá reunir los
siguientes requisitos:
1. Ser argentino, naturalizado o tener residencia
permanente en la República Argentina con una
antigüedad no inferior a quince años.
2. Tener una edad mínima de sesenta años.
3. Acreditar una trayectoria pública y constante
en la creación literaria no inferior a veinte años
o haber publicado cinco libros de creación
propia o diez incluyendo coautoría artística, en
cualquier género de la disciplina, debidamente
registrados, los cuales deberán haber sido escritos en lengua castellana o cualquiera de las
lenguas originarias, comprendiéndose también
las ediciones bilingües, de conformidad con
lo que establezca la norma que reglamente la
presente ley.
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4. Haber realizado, como mínimo, aportes por
quince años, de manera continua o alternada,
al Sistema Único de la Seguridad Social.
Art. 16. – Los beneficiarios de este régimen reciben
una asignación mensual, de carácter personal, intransferible y vitalicia, equivalente a tres veces el haber
mínimo jubilatorio.
También gozan, lo mismo que sus cónyuges o
convivientes, de cobertura médica, equivalente al que
determina el Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados o del organismo que en
el futuro lo reemplace.
Art. 17. – La Administración Nacional de la Seguridad Social tendrá a su cargo la implementación del
régimen creado por esta ley, así como también la liquidación y el pago de las asignaciones no contributivas
a los beneficiarios.
Art. 18. – Aquellos escritores que se encuentren
afectados por una incapacidad permanente e irreversible pueden acceder sin límite de edad al beneficio
previsto en el artículo 17 de la presente ley, cumpliendo
los siguientes requisitos:
1. Acreditar una trayectoria pública y constante
en la actividad no inferior a diez años.
2. Cumplir con los demás requisitos establecidos
en el artículo 16 de esta ley, reduciendo las cantidades allí expresadas en forma proporcional
a los años de trayectoria.
3. Presentar certificado de discapacidad emitido
por autoridad competente.
Art. 19. – Los beneficiarios del régimen establecido
en la presente ley deberán cumplir con el deber de colaboración previsto en el artículo 14 de la presente ley.
Art. 20. – La percepción de la asignación otorgada
por esta ley es incompatible con cualquier otro beneficio o emolumento resultante de la función pública, así
como de cualquier tipo de planes sociales, pensiones
graciables o no contributivas, jubilación, pensión o
retiro civil o militar, ya sean nacionales, provinciales
o municipales, sin perjuicio del derecho a opción del
beneficiario por el que resulte más favorable.
En caso de percibir haberes jubilatorios o pensiones, los beneficiarios deben solicitar la suspensión de
pago de los mismos a partir del otorgamiento de la
asignación.
En caso de percibir haberes del Estado nacional,
provincial o municipal, deben solicitar la suspensión de
la asignación otorgada por esta ley mientras dure en sus
funciones, o solicitarla luego de haber cesado en ellas.
Art. 21. – Corresponde al Consejo Nacional de Escritores el otorgamiento de las asignaciones creadas en el
Régimen Nacional de Asignación Única de Escritores
creado en la presente ley.
Art. 22. – El financiamiento y gastos que demande
el cumplimiento de la presente ley provendrán de los
aportes realizados por los beneficiarios al Sistema Úni-
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co de Seguridad Social y de una partida anual asignada
en el Presupuesto General de la Nación al Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación, quien deberá crear
la totalidad de los recursos necesarios para cumplir con
el régimen de la presente ley.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La actividad literaria constituye una de las actividades de mayor importancia en el ámbito cultural y educativo de nuestro país y de trascendencia internacional.
Sin los escritores que ha tenido la Argentina, desde
el nacimiento de la literatura en el siglo XIX –Esteban de Echeverría, Sarmiento, José Hernández, José
Mármol, entre otros– hasta nuestro siglo XXI, en el
cual siguen vigentes –tanto a nivel nacional como
internacional– nombres como: Jorge Luis Borges,
Julio Cortázar, Silvina Ocampo, Leopoldo Marechal,
Alejandra Pizarnik, Ernesto Sabato, Griselda Gambaro,
Roberto Arlt, Ricardo Piglia y tantos y tantas escritores
y escritoras que fueron y son referentes a la hora de
hablar de nuestra literatura argentina.
Para devenir escritor o escritora es necesario desarrollar el arte de escribir y para ello se requiere tiempo,
recursos e incentivos. Una obra literaria como la que
han dejado las figuras citadas en estos párrafos, han
pasado por un gran trabajo de lecturas, de intentos, de
logros y de fracasos hasta llegar a la creación del, o de
los cuentos, poemas, novelas, ensayos u obras de teatro.
Éstas fueron, son y serán el reflejo de la sociedad y, en
algunos casos el reconocimiento cultural de la Argentina en otros países del mundo.
Borges es citado en muchos países porque sus cuentos, ensayos y poemas son objeto de estudio, de lectura
y de guía para muchos y lo citamos porque es uno de
los escritores de mayor prestigio en el mundo, tanto
académico como cultural. No obstante, no olvidamos
a otros y otras escritores y escritoras. Héctor Biancioti
fue el primer argentino que formó parte de la prestigiosísima Academia Francesa. Victoria Ocampo, a quien
conmemoramos este año por su cuarenta aniversario
del ingreso como la primera mujer a la Academia de
Letras, fue además la pionera en instaurar el “puente”
entre Francia y la Argentina. En 1931, creó la revista
y editorial Sur, que dio a conocer al mundo a nuestros
autores y, a nuestros compatriotas, a las mejores voces
contemporáneas de la época.
Las nuevas generaciones también gozan de prestigio
a nivel nacional e internacional. Sus nombres hoy son
menos conocidos que los anteriormente citados, pero
la literatura evoluciona con el tiempo.
Cuando en los años 60 nació el llamado boom de
la literatura de América Latina en Europa, allí los
nombres de Cortázar, Borges, Sabato, Bioy Casares,
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por citar algunos, hicieron brillar a nuestra sociedad, y
gracias a ellos el siglo XX le abrió definitivamente la
puerta del mundo a la literatura argentina.
Sin embargo, pese a la importancia de orden capital
de la literatura en nuestro país y en el exterior, siendo
los libros los que transportan el saber, el conocimiento,
muchos escritores viven, vivieron, mueren y murieron en la indigencia. Paradoja perversa para quienes
hacen brillar con su talento la lengua la Argentina en
sus libros.
El escritor Alberto Laiseca murió en el mes de
diciembre del 2016 en la mayor pobreza, más específicamente en un hogar público rodeado de sus discípulos
quienes le proveían lo esencial para subsistir. Fue el
final de este Escritor tras haber dejado una obra (de
la cual no es necesario subrayar la importancia) que
se estudia en las universidades argentinas, Europeas
y americanas y luego de haber influido a toda una
generación de escritores que hoy tienen entre 30 y 40
años. ¿Por qué?
¿Por qué semejante final de vida para quienes nos
devuelven el brillo de la cultura a través de su escritura,
quienes obtienen ser traducidos a otros idiomas, quienes acompañan a cada nueva generación con sus textos,
muchas veces incluidos en los manuales escolares tanto
en nuestro país como en el extranjero? ¿Por qué dejar
en una situación de tamaña precariedad a quienes hacen
que nuestra sociedad sea más culta? ¿Qué origina esta
inmensa injusticia social?
Hombres y mujeres que no tienen siquiera una jubilación a la hora de la vejez. Cuán conocida es la historia
conmovedora de Jorge Luis Borges cuando obsequia
–en su juventud– a su amiga Estela Canto, el original
del cuento: El Aleph, y ésta en su madurez, pese a ser
una reconocida cuentista, sin recursos para subsistir
vende uno de los cuentos de mayor trascendencia del
siglo XX. Borges en aquel momento, frente a la confesión de su amiga, años más tarde, exclamó diciendo:
“Al menos El Aleph, sirvió para algo”.
Uno de los mayores escritores del siglo XX defendía
así a su amiga escritora, inmersa en una situación de
precariedad. Son tantas las anécdotas, y tanta la importancia de lo que producen que nos es absolutamente
necesario presentar este proyecto de ley a fin de mejorar
la situación de nuestros creadoras y creadores, actores
sociales que vehiculan la cultura a través de la lengua,
el verbo y la palabra.
Es frágil la situación de nuestros escritores-escritoras, se sabe de tantos y tantas en situación de pobreza,
de olvido, de descuido, de abandono, que no podemos
dejar que esto siga ocurriendo en la Argentina contemporánea cuando han sido, son y serán fuente de
universalidad para nuestra patria.
La aprobación de este proyecto de ley no sólo será el
“reconocimiento a la actividad literaria”, sino además
el derecho a la dignidad en la vejez, brindando una
imagen de sociedad que cuida a sus trabajadores y
trabajadoras de la cultura. Un espejo para que las ge-
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neraciones futuras continúen la reflexión, la escritura,
como el eje de una sociedad civilizada y libre.
Los jóvenes sentirán que el Estado, la sociedad en su
conjunto, reconocen, motivan y estiman a la actividad
literaria, reconociendo los derechos mínimos de los
escritores y escritoras, apoyándolos con incentivos
concretos a lo largo del desarrollo de la vida creativa.
De este modo los y las jóvenes que hoy quieran desarrollar esta actividad lo harán sin sufrir tantas angustias
y miedos, marginalidad o desesperanza, por el contrario
podrán abrazar una de las actividades más creativas del
mundo. Una de las que, junto a la ciencia, es fuente
de mayor orgullo en nuestro país y en el mundo. Y a
quienes pasan la vida consagrándola a las letras podrán
beneficiar de una vejez digna para que sigan apoyando
a las generaciones que les continúan, para que la lengua
siga viva a través de nuestros libros.
Consideramos de vital importancia la creación del
Programa Nacional de Incentivo para Escritores y la
creación del Régimen Nacional de Asignación Única
de Escritores.
Por todas estas razones, que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del siguiente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.027/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el último apartado del
inciso 2 del artículo 189 bis del Código Penal de la
Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 189 bis: […]
2. La simple tenencia de armas de fuego de
uso civil, sin la debida autorización legal,
será reprimida con prisión de 6 (seis)
meses a 2 (dos) años y multa de mil pesos
($ 1.000) a diez mil pesos ($ 10.000).
Si las armas fueren de guerra, la pena
será de dos (2) a seis (6) años de prisión.
La portación de armas de fuego de uso
civil, sin la debida autorización legal,
será reprimida con prisión de un (1) año
a cuatro (4) años.
Si las armas fueren de guerra, la pena
será de tres (3) años y seis (6) meses a
ocho (8) años y seis (6) meses de reclusión
o prisión.
Si el portador de las armas a las cuales
se refieren los dos párrafos que anteceden
fuere tenedor autorizado del arma de que
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se trate, la escala penal correspondiente
se reducirá en un tercio del mínimo y del
máximo.
La misma reducción prevista en el párrafo anterior podrá practicarse cuando,
por las circunstancias del hecho y las
condiciones personales del autor, resultare
evidente la falta de intención de utilizar
las armas portadas con fines ilícitos.
En los dos casos precedentes, se impondrá, además, inhabilitación especial por el
doble del tiempo de la condena.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de ley aquí presentado modifica el artículo 189 bis 2 inciso del Código Penal, suprimiendo
el último párrafo. Éste expresa dos supuestos por los
cuales podría darse la agravante en cuestión. Por un
lado, el supuesto que refiere a los antecedentes penales
por delitos dolosos contra las personas o con el uso de
armas, y por el otro refiere al goce de una excarcelación
o exención de prisión anterior.
Con respecto al primer supuesto, considero que el
mismo hace referencia al artículo 51 de dicho cuerpo
legal por dos motivos: en primer lugar, a los fines de
delimitar el amplio concepto de antecedente penal,
y en segundo lugar, respetar así el espíritu integral y
coherente que debe tener todo cuerpo de leyes.
La referencia al artículo citado en el párrafo anterior,
delimita el concepto de antecedente penal brindando
una mayor seguridad jurídica, al determinarse en qué
casos se considera que una persona posee un antecedente penal.
Asimismo, la falta de referencia al artículo podría
traer aparejada una interpretación más amplia del
concepto “antecedente penal”, trayendo esto serias
contradicciones dentro de nuestro sistema.
Como ya he adelantado, considero que el mismo
deviene inconstitucional por afectar de manera directa
el principio de culpabilidad.
En este sentido la Sala V de la Cámara Criminal y
Correccional de la Capital Federal, en los autos “Ramírez, Luciano Nicolás” ha sostenido la inconstitucionalidad del agravante referido por ser un desprendimiento
de un derecho penal de autor. (CCC, Sala V, Ramírez,
Luciano Nicolás, EDPE, abril 2006-60).
Es necesario, primeramente analizar el principio de
culpabilidad para luego determinar si el agravante del
artículo 189 bis, 2° inciso in fine respeta o no nuestra
Constitución Nacional.
El principio de culpabilidad, tradicionalmente, según
palabras de Jescheck “significa que la pena criminal
sólo puede fundamentarse en la comprobación de que
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el hecho puede serle reprochado al autor” (Jescheck,
Hans-Heinrich, Lehrbuch des Strafrechts, AllgemeinerTeil, p. 17, 4º ed., 1988, Berlín). Roxin, por su parte, lo
define como “la exigencia de que la pena no pueda ser
en ningún caso superior a la culpabilidad del autor”,
agregando que esta pena no sólo debe ser merecida
sino también necesaria para la sociedad (Roxin, Claus,
Derecho Penal, Parte General, traducción de Diego
Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo
y Javier de Vicente Remesal, p. 100, Ed. Civitas, 2°
ed., Madrid, 2001).
El principio de culpabilidad tiene su fundamento
esencial en la dignidad de la persona, cuyo respeto
impide que un hombre sea tratado como medio o
instrumento para alcanzar otros fines distintos a los
planteados por él mismo. Hay quienes encuentran el
fundamento del principio en cuestión en la consagración de un Estado de derecho que lo inspira y lo legitima como deducción jurídico-constitucional del mismo;
la cual estaría dividida en dos elementos: primero, que
no hay pena sin culpabilidad, y, segundo, que no haya
una pena que exceda la medida de la culpabilidad (Pérez Llamoctanta, Raúl, derecho penal. La culpabilidad
penal, Revista de Derecho Penal, Procesal Penal y
Criminología, p. 2, www.derechopenalonline.com).
El principio de culpabilidad constituye en el desarrollo del derecho penal contemporáneo el más importante
axioma de los que “derivan de modo directo de un
Estado de derecho, porque su violación importa el desconocimiento de la esencia del concepto de persona”
(Zaffaroni, Eugenio, Derecho Penal, parte general; p.
139, Ed. Ediar, 2° edición, año 2002).
Yacobucci entiende que el principio de culpabilidad
tiene dos misiones fundamentales “Una, evitar que los
criterios de tipo preventivo general anulen los componentes de reprochabilidad personal que justifican la
imputación del ilícito y fundamentan la imposición de
una sanción y la otra, que el debate sobre los contenidos
de la culpabilidad dentro de la teoría del delito destruya las exigencias básicas que constitucionalmente
justifican que una persona deba responder penalmente
por su hecho” (Yacobucci, Guillermo J., El sentido de
los principios penales, p. 295, Ed. Ábaco de Rodolfo
Depalma).
Bacigalupo, por su parte, ampliando la definición
tradicional del principio de culpabilidad, a la hora
de definir su contenido afirma que de acuerdo a este
principio constitucional la aplicación de una pena
está condicionada por la existencia de dolo o culpa,
de conciencia de antijuridicidad o de la punibilidad,
de capacidad de comportarse de acuerdo con las exigencias del derecho, de una situación normal para la
motivación del autor, agregando a ello la exigencia del
cumplimiento del principio de proporcionalidad (Cfr.
Bacigalupo, Enrique, Principios constitucionales de
Derecho Penal, p. 140, Ed. Hammurabi, Bs. As., 1999).
Righi entiende que “del principio de culpabilidad se
ha deducido el criterio de que la imputación penal es
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siempre personal, descartando las hipótesis de responsabilidad por el hecho ajeno.
”[…] El sistema penal debe basarse en la culpabilidad por el hecho cometido, descartando la idea de que
se pueda ser culpable por defectos del carácter o por
la conducción de la vida”. (Righi, Esteban, Derecho
Penal, p. 70 y sgte., Ed. Hammurabi, Buenos Aires,
1996).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación al respecto ha dicho que “no basta la mera comprobación
de la situación objetiva […] sino que es menester la
concurrencia del elemento subjetivo en virtud del
principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien es culpable” (Fallos 320:2271 y 321:2558). En
este sentido, también ha afirmado que “en cuestiones de
índole sancionatoria rige el criterio de la personalidad
de la pena, que en su esencia responde al principio
fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea
culpable, es decir, aquel a quien la acción punible le
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente” (Fallos 271:297 y 316:1190 entre otros).
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal declaró la inconstitucionalidad del agravante en cuestión y señaló en
“E.A.A. Sala B de Feria c. 21” que la aplicación del
mismo constituye una clara vulneración al principio de
culpabilidad (artículo 18 de la CN, 15 del PIDCP y 9
de la CADH): “Este supuesto agravó la figura básica,
no por la conducta reprochada sino por contar el autor
del delito con antecedentes penales anteriores o por
haber gozado una excarcelación o exención de prisión
anterior.
”De esta premisa surge como primera conclusión
que la fórmula legal analizada se relaciona íntimamente
con un derecho penal de autor, y no de acto (propio de
nuestro sistema penal), en cuanto se aplica mayor sanción al imputado por una conducta o comportamiento
anterior al caso concreto, es decir, por la personalidad
del autor (por tener antecedentes penales) y no por una
acción típica, antijurídica y culpable”.
En conclusión, el principio de culpabilidad tiene
como objetivo fundamental dirigir la potestad sancionatoria del Estado solamente contra aquellas personas
a las cuales les pueda ser subjetivamente imputable
la vulneración de la norma penal, protegiendo así el
principio de dignidad humana contenido en nuestra
Carta Magna.
El principio de culpabilidad, dentro de sus consecuencias, impide que el reproche penal se fundamente
en meras características personales del sujeto, rechazándose el llamado derecho penal de autor.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
claramente ha expuesto que la invocación de la peligrosidad para imponer mayor pena “constituye claramente
una expresión del ejercicio del iuspuniendi estatal
sobre la base de características personales del agente
y no del hecho cometido, es decir, sustituye el derecho
penal de acto de hecho, propio del sistema penal de una
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sociedad democrática, por el derecho penal de autor,
que abre la puerta al autoritarismo precisamente en una
materia en la que se hallan en juego los bienes jurídicos
de mayor jerarquía”, agregando que “la valoración
de la peligrosidad del agente implica la apreciación
del juzgador acerca de las probabilidades de que el
imputado cometa hechos delictuosos en el futuro, es
decir, agrega a la imputación por los hechos realizados la previsión de hechos futuros que probablemente
ocurrirán” (CIDH, Fermín Ramírez vs. Guatemala,
20/06/05, cons. 94 y 95).
Una vez planteados brevemente los principios que
aquí nos importan, debemos respondernos si el tipo penal incluido por el 189 BIS violatorio de nuestro orden
constitucional, o es un ejercicio legítimo del derecho
del Estado según criterios de prevención general.
Ahora bien, el hecho de agravar la pena de un delito
por la existencia de una condena anterior, o por el goce
de una excarcelación o exención de prisión, no son
criterios de punibilidad coherentes con el principio de
culpabilidad, sino que se basan únicamente en argumentos netamente peligrosistas.
Este agravante, basa la punibilidad únicamente en
ciertas características personales del autor que nada
tienen que ver con el bien jurídico protegido por la
norma. Por el contrario, este agravante, toma como
disvalor el hecho de poseer condenas anteriores o gozar
de un beneficio excarcelatorio, sin tener en cuenta la
existencia de una mayor afectación al interés jurídicamente relevante.
Cabe preguntarse de qué modo existe una vulneración mayor al interés protegido por la norma, por el hecho de que el sujeto activo posea condenas anteriores o
porque goce de una exención de prisión excarcelación.
Tanto la jurisprudencia como la doctrina han afirmado la inconstitucionalidad del agravante. En este
sentido la jurisprudencia ha dicho que “al introducir un
tipo propio del derecho penal de autor y no describir
ninguna acción u omisión, es inconstitucional en tanto
agrava la pena del delito de portación de arma de fuego cuando el imputado registra antecedentes penales
violándose claramente el carácter de derecho penal de
acto que corresponde asignar al derecho penal vigente,
en la medida en que la sanción penal sólo puede tener
fundamento en la previa comisión de acciones u omisiones previstas legalmente […] resulta fundamental
distinguir el proceso de individualización de la pena
a aplicar en el caso concreto –donde las condiciones
personales del imputado, y por caso las condenas
anteriores pueden ser evaluadas– de la construcción
de un tipo penal agravado sobre la base exclusiva de
esas condiciones personales, lo que debe considerarse
reñido con las garantías constitucionales invocadas,
contenidas en los artículos 18 y 19 CN” (TOC 24,
Alessod, Roberto C., 9/12/05, Revista Penal y Procesal
Penal, Lexis Nexis, Nº 8/06, p. 1551).
En conclusión, el hecho de agravar la conducta típica
por gozar de una exención de prisión o por poseer un
antecedente penal trasciende la comprobación de cier-
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tas características personales del sujeto, sin importarle
la existencia de una mayor afectación al bien jurídico,
resultando, por ende, un ejercicio ilegítimo del poder
punitivo del Estado.
Asimismo, el hecho de agravar la pena por la posesión de una condena penal anterior violaría también la
garantía de ne bis in idem, ya que se estaría penando
dos veces por el mismo hecho, al utilizarse la conducta
penada anteriormente como fundamento de una nueva
condena.
Por otro lado, el agravante referido viola también el
derecho de defensa en juicio al referirse al goce de una
exención de prisión.
La exención de prisión, como dispone el Código Procesal Penal, puede ser impuesta por cualquier persona
(incluso un tercero), estando en libertad.
Ahora bien, el agravante en cuestión, en muchos
casos podría perjudicar el derecho de defensa, ya que
obligaría a las personas a utilizar la exención solamente
en cuestiones límites, limitando su aplicación, para
evitar que se le aplique posteriormente este agravante.
Es decir que se violentaría el derecho de defensa, ya
que el imputado no podría gozar libremente del derecho
que el código le asiste, creando una situación muchas
veces de incertidumbre con respecto a su libertad durante el proceso.
Por último, considero que el agravante deviene inconstitucional por afectar la presunción de inocencia,
al vincularse con una persona que no ha tenido condena
judicial firme.
El agravante no sólo se fundamenta en una eventual
condena judicial, sino que también en institutos del
derecho procesal (exención de prisión y excarcelación)
que no son más que remedios procesales a ciertas
medidas cautelares, que de ningún modo pueden deslegitimarla presunción de inocencia.
Por último, vale resaltar que la constitucionalidad
de este artículo ha llegado a instancias de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, la cual no ha fallado
respecto de la misma no por motivos de fondo, sino
meramente formales, ya que la pena del condenado por
este delito que planteó la inconstitucionalidad no tuvo
cambio alguno, razón por la cual el máximo tribunal
dijo: “En tales condiciones, al no haberse acreditado
que la aplicación de la disposición legal que se impugna
haya agravado en definitiva la situación del nombrado, carece de sentido pronunciarse sobre la alegada
inconstitucionalidad” (CSJN, Lemes, Mauro s/ inf.
artículo 189 bis del Código Penal”, S.C. L. 1043 L.
XLII, dictamen del Procurador que la Corte hace suyo).
Es decir, si bien no trató la inconstitucionalidad
planteada, no la desechó, sino que, a nuestro entender,
manifiesta que en el caso de que exista un perjuicio
concreto, la misma podrá ser debatida por el tribunal.
Ahora bien, estando en el convencimiento de que la
norma que aquí pretendemos modificar resulta inconstitucional, no se debe esperar a un acto excepcional
como es la declaración de inconstitucionalidad, cuando
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la Constitución prevé medios que afectarán en menor
medida los derechos 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 Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.030/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural de esta Honorable Cámara a la revista Sembrar Valores en Familia, editada
y producida por la Asociación Civil Sembrar Valores.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende lograr la declaración
de interés del Honorable Senado de la Nación a la
revista Sembrar Valores en Familia, publicación de actualidad que difunde mensajes positivos y alentadores
para cuidar nuestros vínculos familiares.
Esta revista tiene como fin fundamental crear contenidos de alto impacto y difundir, a través de los medios
de comunicación, los valores que necesita la sociedad,
que nacen y se educan en familia.
La Asociación Civil Sembrar Valores ha comunicado
en su portal web (www.sembrarvalores.org.ar) que
su visión para esta revista es “ser protagonistas de la
mejora de la sociedad, fortaleciendo el núcleo familiar,
mediante la divulgación de contenidos basados en los
valores. Para ello, en forma constante, fijando plazos
y evaluando resultados, difundimos estos valores y
contenidos en los distintos medios de comunicación”
y que entre los valores que intentan ponderar en la
revista se encuentran: el compromiso con el proyecto,
el foco en resultados, el trabajo en equipo y la actitud
abierta y positiva.
La revista ha publicado ochenta y un (81) números a
lo largo de sus trece (13) años y cuenta con una tirada
bimestral. Las publicaciones se encuentran en distintos
formatos para facilitar el acceso a su contenido: revista
impresa, digital y en diversas redes sociales.
En una entrevista a Mariuqui Magrane, colaboradora
de la revista como orientadora familiar, cuando le preguntaron cómo ayudar a las familias, ella respondió:
“Partimos de la base de que la familia perfecta no
existe, ninguna es la ideal. Trabajamos para prevenir
dificultades que tarde o temprano llegan a cada familia
y que, en cierta medida, están signadas por quienes las

componen, sus historias personales, la cultura personal
e institucional con la que llegan […] Nos interesa ante
todo prevenir. Esto elimina o, al menos, minimiza el
daño o el dolor que pueda surgir de una relación […]
es un camino que consiste en ayudar a pensar […] con
buenas preguntas. Hay parejas que se aman pero no
pueden convivir, se puede ayudar ¿por qué? Porque
para lograr la armonía en los vínculos se necesita
tiempo, gratitud y respeto”.
A lo largo de los años Sembrar Valores se ha convertido en un espacio de comunicación, intercambio y
aprendizaje para el amplio mundo relacionado con la
educación y la familia en nuestro país.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.033/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Declarar de interés cultural el libro Despertando a la memoria, de autoría del señor Jorge García,
docente, historiador y periodista de la ciudad de Villa
Mercedes de la provincia de San Luis, por ser esta
obra un importante aporte a la vida, la memoria y la
cultura nacional.
2º – Ordenar la impresión de 500 (quinientos) ejemplares del libro titulado Despertando a la memoria,
de autoría del señor Jorge García, en la Imprenta del
Honorable Congreso de la Nación para su divulgación
cultural.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Consideramos necesario declarar de interés cultural
el libro Despertando a la memoria, de autoría del
señor Jorge García, docente, historiador y periodista
de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis, por ser esta obra un importante aporte a la vida,
la memoria y la cultura nacional.
Asimismo y en atención a lo expuesto en el párrafo
anterior, es que decidimos a través del presente proyecto ordenar la impresión de 500 (quinientos) ejemplares
del libro titulado Despertando a la memoria, de autoría
del señor Jorge García, en la Imprenta del Honorable
Congreso de la Nación para su divulgación cultural.
Consideramos que es necesario estimular la actividad de los escritores puntanos mediante el fomento
del libro.
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Por medio de la poesía, el autor nos acerca la situación por la que atravesaron los ciudadanos y sus
familias durante el fatídico Proceso de Reorganización
Nacional que dejó como saldo más de treinta mil desaparecidos. Ya que esta obra se funda en las vivencias
de su padre, quien fuera secuestrado y torturado por
fuerzas militares y en las experiencias vividas por su
núcleo familiar.
El presente libro Despertando la memoria es un
tributo a la esperanza, a lo desconocido y por sobre
todas las cosas es una autobiografía de un puntano en
su camino; un rescate casi histórico de la memoria a los
41 años del golpe, en conmemoración de la democracia
perdida, en memoria de los derechos humanos y, por
sobre todo, para dejar un precedente que mantenga
vivo el recuerdo con un objeto de conocimiento para
las generaciones futuras.
Jorge García nació en Villa Mercedes, provincia de
San Luis, el 19 de octubre de 1963. Es docente, historiador y periodista. Es también un activo participante
de la actividad cultural, generando eventos, disertando
en la provincia y en provincias vecinas sobre la poética de los prohombres de la literatura sanluiseña. Fue
editor de revistas como Diálogo universitario (1983),
Suplemento de la yapa (1994), Cambio y usted (1996).
Fue corresponsal del seminario El día (1984), el Diario
de San Luis (1985) y alcanzó la jefatura de Redacción
del diario Impulso (1986). Fue gerente y propietario de
radios de frecuencia modulada, ejerciendo la actividad
radial en medios prestigiosos como radio Coronel Pringles, FM Fuego, Radio Futura, FM Familia y la AM
LV15. En la actualidad, es parte del staff periodístico
de LRJ718 radio Acuarela (1996) desde donde ejerce
su rol de historiador y periodista. Su actividad docente
se desarrolló en el ámbito de la educación de gestión
pública, como también de gestión privada. Dictó cursos de capacitación docente, llegando a ocupar cargos
de relevancia en materia de educación y cultura en su
provincia. Ha dictado talleres literarios y se ha desempeñado como disertante y jurado en encuentros literarios. De sus publicaciones destacamos Despertando
a la memoria (2006), Herencias milenarias (2007) y
Sangre originaria de San Luis (2010).
El artículo 75 de la Constitución de la Nación Argentina prevé que le corresponde al Congreso, como
atribución, 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.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
promover iniciativas que, como ésta, buscan la defensa
de la memoria como derecho vital de todo ser humano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 12ª

(S.-3.034/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la urgente reglamentación de la ley 27.130, de prevención del suicidio,
sancionada el 11 de marzo de 2015 y publicada en el
Boletín Oficial el 6 de abril del mismo año.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El suicidio es definido por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) como “el acto deliberado de quitarse
la vida” destacando que se trata de: “un acto de violencia, el cual genera para los individuos, las familias,
las comunidades y los países, graves consecuencias,
tanto a corto como a largo plazo, provocando efectos
perjudiciales en los servicios de atención de salud”. La
conducta suicida es un proceso complejo que abarca
desde pensar en matarse, la elaboración de un plan
suicida, la obtención de los medios para hacerlo, el
intento de suicidio y el desenlace fatal.
De acuerdo a la OMS, más de 800.000 personas se
suicidan cada año, lo que representa una muerte cada
40 segundos, y en el 78 % de los casos se producen
en países de ingresos bajos y medianos. El suicidio es
la segunda causa principal de defunción en el grupo
etario de 15 a 29 años. Cabe destacar que una de las
recomendaciones del organismo tiene que ver con la
prevención y la concientización acerca del suicidio
como un problema de salud pública.
Según la OMS, la prevención del suicidio requiere,
entre otras cosas, la intervención temprana desde distintos sectores, no sólo del de la salud, además de un
enfoque integral y multisectorial. En este marco algunas de las intervenciones eficaces tienen que ver con
la detección temprana, la capacitación de los efectores
sanitarios, la información responsable, el desarrollo de
políticas sobre consumos problemáticos y adicciones.
A partir de los datos provistos por UNICEF en su
estudio “Posicionamiento sobre adolescencia. Para
cada adolescente una oportunidad”, tomamos conocimiento de datos alarmantes que tienen que ver con la
mortalidad de este grupo poblacional en nuestro país.
Según el informe, mueren 10 adolescentes por día,
6 de cada 10 muertes se deben a causas externas, entre
las que se destacan los suicidios, las agresiones y los
accidentes de tránsito (asociados a conductas de riesgo
que se han incrementado como el consumo de alcohol
y otras sustancias psicoactivas). En 2015 se registraron
438 casos de suicidio, de los cuales 3 de cada 4 correspondieron a varones.
La pobreza, la violencia en el hogar, el bullying y
el trabajo infantil son algunos de los ingredientes de
un contexto violento en donde los chicos entre 10 y 14
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años, los adolescentes tempranos, y los chicos entre los
15 y los 18, los adolescentes tardíos, son víctimas de
una actualidad turbulenta que impacta de lleno en sus
vínculos y su comportamiento.
La ley 27.130, sancionada el 11 de marzo del año
2015, declara de interés nacional en todo el territorio
de la República Argentina, la atención biopsicosocial,
la investigación científica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección y atención de las
personas en riesgo de suicidio y la asistencia a las
familias de víctimas de suicidio.
Esta iniciativa tuvo por objeto la disminución de
la incidencia y prevalencia del suicidio, a través de la
prevención y asistencia. Entre otros temas, incluye la
capacitación de los recursos humanos en salud y educación para la detección de las personas en situación de
riesgo a través de una formación sistemática y permanente; la elaboración de un protocolo de intervención
para los servicios del primer nivel de atención de salud
y de los de emergencia hospitalaria, y de un protocolo
de coordinación entre los servicios de salud, la línea
telefónica de emergencia y otros ámbitos comunitarios
intervinientes.
Asimismo, incluye un registro de las instituciones,
asociaciones, organizaciones no gubernamentales y
profesionales del sector público y privado, que cumplan
con los estándares establecidos por la autoridad de
aplicación; además de convenios con instituciones públicas y privadas y organizaciones no gubernamentales.
Establece también la creación de un sistema de registro
que contenga información estadística de los intentos
de suicidio, suicidios cometidos, causa de los decesos,
edad, sexo, evolución mensual, modalidad utilizada y
todo otro dato de interés a los fines del mejoramiento
de la información estadística.
Por ello es que considero que reglamentar la ley contribuirá a definir responsabilidades, acciones, y trabajar
de forma intersectorial y sistemática en la prevención
de la problemática.
El derecho a la salud conlleva la obligación del
Estado de proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho a todos sus ciudadanos y ciudadanas, mediante
un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el
bienestar, así como la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios frente a enfermedades y otros factores de riesgo (artículos 25, inciso 1, de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos; artículo 11 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales).
Por todo lo expuesto, me dirijo a mis pares para
solicitar su aprobación al presente proyecto.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-3.036/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del ex vicegobernador de la provincia de Santa Fe, el señor Miguel
Ángel Robles, acaecido el 16 de agosto del presente
año en esa provincia.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Quiero expresar nuestro profundo pesar por la desaparición física del ex vicegobernador de la provincia
de Santa Fe, don Miguel Ángel Robles, la cual tuvo
lugar el día 16 de agosto de 2017.
Miguel tuvo una extensa carrera y trayectoria política, enrolado siempre en el Partido Justicialista. Su
afiliación al partido peronista data del 10 de junio de
1947, así que su militancia partidaria transcurrió durante más de 70 años.
El ex vicegobernador ocupó la presidencia del Banco
de la Rivera, en Villa Constitución, y también fue titular
del Centro Comercial de esa ciudad.
Fue senador provincial por el departamento Constitución entre 1987 y 1991, cuando asumió como
vicegobernador, acompañando la primera gestión de
Carlos Reutemann en la Casa Gris.
Fue convencional constituyente por la provincia de
Santa Fe en la reforma constitucional que se realizó
en las ciudades de Santa Fe y Paraná en 1994. Entre
1995 y 1999 se desempeñó como diputado nacional
y concluida esa función pasó a integrar el directorio
del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (EnReSS).
En agosto de 2001 asumió como senador nacional,
en reemplazo de Carlos Funes, quien había fallecido.
Señora presidente: la política santafesina 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.
Miguel Ángel Robles será recordado como una persona de bien que dedicó años de su vida a la defensa de
sus convicciones, trabajando incansablemente en busca
del bienestar general. Su ejemplo de genuino luchador
político quedará entre nosotros por siempre.
Por lo expuesto y en homenaje a un hombre, cuya
impronta perdurará a través de los años en el pueblo
de la provincia de Santa Fe, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.041/17)
Proyecto de declaración

Reunión 12ª

(S.-3.042/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el Congreso
Internacional “Vulnerabilidad e inclusión: hacia la
resignificación de los derechos del niño”, organizado por el Centro para el Estudio de las Relaciones
Interpersonales (CERI) de la Universidad Austral. El
congreso se realizará el 22 de noviembre de 2017, en
la Legislatura porteña.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Centro para el Estudio de las Relaciones Interpersonales (CERI) organizó en 2014 el I Congreso “La
familia, entre lo público y lo privado”, en el Centro
Cultural Borges. Con el propósito de iniciar así, una
larga serie que abarcara diferentes temas cada año. Se
continuó en 2015, con “Violencia y sociedad”, donde se
profundizó en una de las cuestiones que más preocupan
a los argentinos, con una visión amplia abordada por
especialistas de diferentes disciplinas.
En 2016 el CERI se volcó hacia la inclusión, en este
caso de los adultos mayores, y con el título “Descarte
vs. inclusión. Hacia una resignificación de los adultos
mayores”.
Este año el CERI se propone organizar el Congreso
Internacional “Vulnerabilidad e inclusión: hacia la
resignificación de los derechos del niño”.
Desde el CERI se dedica año tras año a reflexionar
y reflejar temas que, además de preocupar a la sociedad, están siendo estudiados por referentes propios e
internacionales y proponen una “salida hacia adelante”
en temas mediáticos que nunca salen de ese estadio
de mediatez, pero que lamentablemente no despiertan
conciencia, o no lo hacen suficientemente, como este
centro se propone.
La Universidad Austral aborda este congreso como
un tema que involucra el presente de muchos pero,
sobre todo, el futuro de todos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente declaración.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Solicita al Poder Ejecutivo deje sin efecto el decreto
652/17, y arbitre los medios necesarios para que el
Ministerio de Transporte se abstenga de ejercer las
facultades delegadas en la referida norma hasta tanto
se haga efectivo su cese o derogación. Enfáticamente
se pone en conocimiento del Poder Ejecutivo el más
firme rechazo de este cuerpo legislativo ante cualquier
iniciativa tendiente a clausurar ramales ferroviarios
en forma provisoria o definitiva, y/o que disponga
el levantamiento de las vías y demás instalaciones
ferroviarias.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 14 de agosto de 2017 el Poder Ejecutivo firmó el
decreto 652/17 que delega en el Ministerio de Transporte de la Nación la facultad de “clausurar ramales
ferroviarios en forma definitiva y proceder al levantamiento de las vías y demás instalaciones ferroviarias”.
Esta delegación de facultades es una derivación no
contemplada en la ley 27.132, la que expresamente
consagra:
“Artículo 1º – Decláranse de interés público nacional
y como objetivo prioritario de la República Argentina
la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación y el mejoramiento
de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de
tecnologías y servicios que coadyuven a la modernización y a la eficiencia del sistema de transporte público
ferroviario, con el objeto de garantizar la integración
del territorio nacional y la conectividad del país, el
desarrollo de las economías regionales con equidad
social y la creación de empleo”.
El citado decreto, que con preocupación observamos,
va manifiestamente en contra de la ley. O, visto con
benevolencia, tiene una vaguedad y amplitud de suma
peligrosidad.
Sin lugar a dudas, la premisa que motiva esta
decisión del Poder Ejecutivo es de absoluta discrecionalidad, lo que invalida el acto ya que se formula
sin justificación; voy a transcribirla para destacar la
generalidad del motivo el que en realidad no se expresa:
“Que en dicho marco, vale destacar que una de las
premisas del gobierno nacional es lograr la utilización
de los 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”.
No es éste un motivo valedero, más allá de la poética
vacía de la premisa, para desmontar una red ferroviaria
que en realidad necesita reactivación, no clausura.
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El ministro, que es de Transporte, no puede ser organizador del desmantelamiento de la red.
En mi provincia la lucha por la reapertura, mantenimiento y revitalización de los talleres ferroviarios de
Tafí Viejo es un compromiso al que no voy a renunciar,
al que no van a renunciar mis comprovincianos, permitiendo que un ágil burócrata despache su cierre sin
mayor consideración.
En el caso de que el decreto se deje sin efecto como
se solicita, corresponde a las provincias defender el
sistema ferroviario, más allá de quien ejerza las facultades de su organización y disposición. Este decreto
es claramente una muestra de la decisión del Poder
Ejecutivo en dirección a la voluntad de desguazar parte
de la red ferroviaria.
Ningún eventual proyecto inmobiliario justifica las
facilidades otorgadas en el decreto en pugna.
Desde nuestro rol de representantes de las provincias
debemos defender firmemente el ferrocarril como instrumento indiscutible para el desarrollo económico, la
preservación ambiental y el avance tecnológico de los
pueblos del interior de nuestro país.
Por los motivos expuestos, pido a mis pares acompañen con su firma este proyecto de comunicación.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑3.043/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de quien corresponda, se sirva informar a esta Honorable Cámara, las razones objetivas por las cuales se
interrumpió el ingreso de datos correspondientes al
recuento provisorio de los resultados de las elecciones
PASO celebradas el 13 de agosto, siendo las 6.55 con
el 95,68 por ciento de las mesas escrutadas.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El recuento provisorio de los resultados de las
elecciones PASO celebradas el 13 de agosto correspondientes a la provincia de Buenos Aires finalizó a
las 6.55 con el 95,68 por ciento de las mesas escrutadas, según indicó el sitio oficial resultados.gob.ar. Sin
motivo alguno.
La interrupción del escrutinio provisorio es relativamente normal cuando ya existe una tendencia irre-
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versible. Sin embargo, en este caso, se produjo cuando
entre las fórmulas encabezadas por Estaban Bullrich y
Cristina Fernández de Kirchner para el Senado estaban
separadas por apenas el 0,08 por ciento, bien entrada
la madrugada. Con esos números, las autoridades decidieron suspender el conteo sin incluir 1.500 mesas, la
mayoría de la primera y tercera sección del conurbano,
donde se habría impuesto la fórmula de la lista Unidad
Ciudadana.
De esta manera, la decisión del gobierno nacional
de detener el recuento provisorio de los votos cuando
aún restaban contabilizar un 4 por ciento de las mesas,
extenderá diez días la incertidumbre respecto del resultado de una elección absolutamente simple, donde
solamente se elegían dos categorías.
Las autoridades no explicaron los motivos de esta
decisión, simplemente manifestaron que “el escrutinio
provisorio se terminó, no se van a cargar más mesas,
quedará 4 por ciento sin escrutar que se definirá en el
escrutinio definitivo, es lo normal que ocurre”, como
sostuvo el titular de la Secretaría de Asuntos Políticos e
Institucionales, Adrián Pérez, quien se encargó de definir como “empate técnico” el resultado arrojado por el
conteo provisorio, bajo el control del Poder Ejecutivo.
“Puede ser que gane Cristina (Kirchner), puede ser que
gane (Esteban) Bullrich”, aclaró el funcionario.
Al cierre del escrutinio provisorio, la diferencia de
votos entre la candidata a senadora de Unidad Ciudadana Cristina Fernández y el candidato de Cambiemos
Esteban Bullrich fue de sólo 6.690 votos, cuando restan
contabilizar 1.500 mesas de las 35.500 totales que se
habilitaron el día de las elecciones en la provincia.
“Calculamos que el escrutinio definitivo se conocerá a
fines de la semana próxima”, sostuvieron desde la Cámara Nacional Electoral y recalcaron que “el escrutinio
provisorio de anoche es a modo informativo, sobre todo
para la prensa, y no tiene carácter legal”.
Así las cosas, los habitantes de la provincia de
Buenos Aires, pero también quienes somos miembros
del Senado de la Nación tendremos que esperar hasta
el resultado del escrutinio definitivo que realizará la
Cámara Nacional Electoral, el cual probablemente verá
la luz dentro de unos 15 días.
Esta decisión tomada por el gobierno nacional está
relacionada con la sospechosa contratación de la empresa INDRA para el manejo de los datos del escrutinio, que fue oportunamente denunciada por el bloque
de diputados del FpV.
Toda la situación generada deliberadamente, si bien
no tiene efectos legales, afecta sin dudas la credibilidad en un sistema que desde 1983 venía funcionando
correctamente, sin denuncias de fraude o manipulación
de ningún tipo.
Es por ello que se hace necesario que el Poder Ejecutivo informe los motivos por los cuales se interrumpió
el escrutinio provisorio.
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Y, por eso, solicito a mis pares que acompañen para
que se apruebe el presente proyecto de comunicación.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.‑3.044/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

El Honorable Senado de la Nación resuelve citar
al señor ministro de Transporte de la Nación a este
cuerpo, en el marco del artículo 71 de la Constitución
Nacional, a fin de que informe todas aquellas medidas
tomadas o a tomar desde su cartera desde la sanción
del decreto 652/2017, donde el Poder Ejecutivo le da
la facultad de clausurar ramales ferroviarios en forma
definitiva y proceder al levantamiento de las vías y
demás instalaciones ferroviarias; así como manifieste
razones del refrendo efectuado a dicho decreto.
María de los Ángeles Sacnun. – Ana C.
Almirón. – Marcelo J. Fuentes. – Beatríz
G. Mirkin. – María I. Pilatti Vergara.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Anabel
Fernández Sagasti. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto 652/17, que cuenta con las firmas del
presidente de la Nación, el jefe de Gabinete y el ministro de Transporte, delega en este último la facultad
de clausurar ramales ferroviarios de manera definitiva.
En la norma bajo estudio 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 esta razón, y encontrándose plenamente vigente
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 para
la prestación de un servicio ferroviario en condiciones
de eficiencia y seguridad y la incorporación de nuevas
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tecnologías y modalidades de gestión que contribuyan
al mejoramiento del servicio, entre otros, es necesario
que el señor ministro de Transporte se haga presente a
este cuerpo a los fines de que dé sus motivos y deje en
claro las decisiones tomadas a propósito de esta norma.
Esta medida de clausura de los ramales ferroviarios
de manera definitiva va en contra, a nuestro entender,
no sólo de la ley 27.132, sino también de la concepción
de federalismo y se enmarca en una política de ajuste,
achicamiento del Estado y desguace de sus bienes.
Por dicha razón en el día de ayer presenté, junto
a otros senadores y senadoras el proyecto de comunicación identificado como S.-2.988/17, donde se le
solicitan al Poder Ejecutivo precisiones al respecto de
ese decreto, a cuyos fundamentos remito para evitar
caer en reiteraciones innecesarias.
Podemos ver que desde la cartera de Transporte
justifican el decreto, en virtud de su amplia repercusión
negativa y de las medidas de acción conllevadas por los
movimientos obreros organizados, con el argumento de
que fue adoptado para “aliviar el trámite burocrático”
de “mínimas desafectaciones”. En ese sentido, se menciona el tramo de vías en desuso que hay en la estación
Federico Lacroze, de la Línea Urquiza, que serán desafectadas para abrir una calle, en el barrio de Chacarita
de la Ciudad de Buenos Aires, como ejemplo concreto.
Toda vez que este pobre argumento no guarda una
proporción adecuada a las facultades que el presidente
le ha delegado al ministro en el marco del decreto, es
que considero que este cuerpo tiene que saber las razones reales que conlleva, más allá de las minimizaciones
que se pudiesen hacer masivamente.
Por dicha razón y haciendo uso de las facultades
conferidas por nuestra Constitución Nacional, cuyo
artículo 71 expresa que “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”, y sabiendo que la política de
promoción del transporte ferroviario es una política de
Estado, es que solicito se apruebe el presente proyecto
de resolución.
María de los Ángeles Sacnun. – Ana C.
Almirón. – Marcelo J. Fuentes. – Beatríz
G. Mirkin. – María I. Pilatti Vergara.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Anabel
Fernández Sagasti. – María E. Labado.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.‑3.045/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustituir el artículo 137 de la ley
20.744 (t. o. decreto 390/76), por el siguiente texto:
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Artículo 137: Mora automática. La mora en el
pago de las remuneraciones y de las indemnizaciones, se producirá por el solo vencimiento de los
plazos señalados en los artículos 128 y 255 bis de
esta ley, y desde el momento en que el empleador
deduzca, retenga o compense todo o parte del
salario, en violación de las prescripciones de los
artículos 131, 132 y 133.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – María E. Labado. – Ada R.
del Valle Iturrez de Capellini. – María
Teresa M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley busca subsanar la falta
de previsión legal expresa en relación con el inicio del
cómputo de la mora ante la falta de pago de las remuneraciones e indemnizaciones derivadas de la extinción
del contrato de trabajo.
Es sabido que la ley 26.593, al incorporar el artículo
255 bis, vino a zanjar la falta de previsión legal expresa
del plazo del pago de las remuneraciones e indemnizaciones producto de la extinción de la relación laboral,
y con dicho artículo también se estableció dicho plazo
de pago.
Teniendo presente que el artículo 149 de la ley
20.744 (t. o.) prevé la aplicación a lo dispuesto en el
capítulo IV “de la tutela y pago de las remuneraciones”
del título IV “en lo que resulte aplicable al pago de las
indemnizaciones debidas al trabajador o sus derechohabientes”.
A mi criterio, el legislador optó por aplicar a los
créditos indemnizatorios los mismos principios que
protegen el salario. Sin embargo, jurisprudencial y
doctrinariamente resulta disímil la interpretación del
instituto, por lo que con la sanción de la ley 26.593 se
otorgó certeza al plazo de pago de las remuneraciones e
indemnizaciones devengadas a la época de la extinción
del contrato de trabajo.
El artículo 126 de la LCT prevé los distintos plazos
para el cumplimiento de la obligación de pagar los salarios esto es, al personal mensualizado, al remunerado
a jornal diario u horario y al remunerado “a destajo”.
Este artículo se complementa con el artículo 128 de la
LCT, norma que –según algunos autores como Grisolía,
Ackerman, entre otros– establece una suerte de “plazos
máximos” para el pago de cada tipo de remuneración,
en los que el obligado al pago de las remuneraciones
puede hacerlas efectivas sin incurrir en mora.
En mi opinión coincido con la postura del doctor
Rodríguez Mancini, en el sentido de que no se trata de
“plazos máximos” sino, lisa y llanamente, del plazo
legal para el pago de las respectivas remuneraciones.
El artículo 255 bis prevé los plazos para el pago de
las remuneraciones e indemnizaciones por extinción
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de la relación laboral. Por lo tanto, la mora se operará
una vez producidos los vencimientos de los plazos que
describen los artículos 128 y 255 bis de la LCT, y no
estrictamente sólo del artículo 128 de la LCT, como
lo dispone el actual artículo 137 de la mencionada
ley, en tanto establece que “la mora en el pago de las
remuneraciones se producirá por el solo vencimiento de
los plazos señalados en el artículo 128 de esta ley…”.
Teniendo en cuenta lo normado en el artículo 255
bis es prudente modificar el artículo 137 de la LCT y
disponer que la mora (automática) en el pago de las
remuneraciones y de las indemnizaciones se producirá
por el solo vencimiento de los plazos legales de pago
establecidos, es decir, tanto del artículo 128 como del
artículo 255 bis de la LCT.
Así, de la armonización de los artículos 128 y 255 bis
surge que el empleador tiene un plazo de tres o cuatro
días hábiles –según el caso– desde el vencimiento del
período de pago de haberes o del vencimiento del plazo
de pago de las indemnizaciones y remuneraciones originadas por la extinción del contrato de trabajo, y claro
está a partir del vencimiento de dicho plazo incurre en
mora automática.
Como se advierte fácilmente, el plazo del artículo
128 LCT nace al finalizar el período de pago de salarios, de cuatro días cuando el trabajador es remunerado
por quince o mes, y de tres días cuando es remunerado
semanalmente, y el del artículo 255 bis LCT nace desde
la fecha de extinción de la relación laboral.
Como la previsión de mora establecida en el artículo
137 LCT sólo está referida al artículo 128 LCT, y tal
instituto tiene un funcionamiento diferente al del artículo 255 bis LCT, ya que en el primero se debe esperar el cumplimiento del período de devengamiento del
salario, sea éste diario, semanal, quincenal o mensual, y
en el otro el plazo legal de pago se debe computar desde
la fecha exacta de extinción del contrato de trabajo, tal
diferencia resulta trascendente, puesto que hasta que se
supera el plazo legal de pago, a partir del día siguiente
el deudor incurriría en mora.
Claramente entonces, la recta interpretación de la
mora automática del pago de las indemnizaciones y
remuneraciones derivadas de la extinción del contrato
de trabajo, comenzaría al vencimiento del plazo del
artículo 255 bis LCT (tercer o cuarto día desde que se
produjo el cese laboral), ello consagrado como principio general derivado del artículo 886 del Código Civil
y Comercial de la Nación, que establece que “la mora
del deudor se produce por el solo transcurso del tiempo
fijado para el cumplimiento de la obligación”.
Habida cuenta de lo referido precedentemente, podría inferirse que sería superflua la norma del artículo
137 LCT, pero claramente el Código Civil y Comercial, en relación con el derecho del trabajo, presenta la
característica de complementarlo, pero no lo sustituye
por razones de especificidad, por lo que si existe la
previsión de la mora automática en el derecho laboral
específico, a mi criterio debe mantenerse y completarse
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con la inclusión de la correspondiente a las remuneraciones e indemnizaciones emergentes del cese laboral.
Conforme lo expuesto, las partes –el empleador en la
gran mayoría de los casos y el trabajador en el supuesto
de adeudar la indemnización sustitutiva del preaviso
no otorgado ante la renuncia no preavisada– contarían
con un plazo legal para pagar las indemnizaciones
derivadas de la disolución del contrato de trabajo y
las remuneraciones devengadas hasta dicha oportunidad, y vencido el mismo el deudor incurriría en mora
automática.
En atención a lo dicho, la presente iniciativa legislativa persigue, con fundamento en lo establecido por
el artículo 149 de la LCT, interpretado armónicamente
con el artículo 128 de la LCT y 255 bis, prever expresamente que, vencido el plazo de pago de las remuneraciones e indemnizaciones emergentes del cese laboral,
el deudor incurrirá en mora automática.
Por los fundamentos expuestos, es que solicito a mis
pares el acompañamiento a la presente iniciativa de ley
con su voto favorable.
Juan M. Pais. – María E. Labado. – Ada R.
del Valle Iturrez de Capellini. – María
Teresa M. González.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑3.046/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Régimen Previsional Especial
para Docentes Universitarios de Instituciones Privadas,
a fin de equiparar el valor de las prestaciones jubilatorias al ochenta y cinco (85 %) de la remuneración total
correspondiente al interesado, por el desempeño del
cargo que ocupaba al momento de la cesación definitiva
en el servicio.
Art. 2º – Dentro del régimen establecido en el artículo 1° estarán incluidos los docentes que posean la
categoría de profesor universitario.
Art. 3º – Los sujetos enunciados en el artículo
precedente deberán aportar en carácter obligatorio
una alícuota diferencial del dos por ciento (2 %) de
su remuneración total bruta, por el desempeño de la
actividad docente universitaria en instituciones universitarias privadas, sobre el porcentaje vigente de acuerdo
al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, ley
24.241 y sus modificatorias, con el fin de hacer frente
a los porcentajes de compensación jubilatoria establecidos en el artículo 5° de la presente.
Art. 4º – Para acceder a los beneficios de la presente
ley, deberán computarse como mínimo quince (15)
años continuos o veinte (20) años discontinuos en el
cumplimiento de la actividad de docencia universitaria
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en instituciones universitarias privadas en el país y
haber aportado no menos de 60 cuotas consecutivas
de la alícuota establecida en el artículo 3°.
Art. 5º – El régimen garantizará una suma suplementaria igual a la diferencia entre el monto del haber
otorgado en el marco de la ley 24.241 y sus modificatorias, y el ochenta y cinco por ciento (85 %) de
la remuneración total del trabajador activo en igual
puesto, incluyendo compensaciones y suplementos,
excepto el sueldo anual complementario, sujeta al
pago de aportes, correspondiente al interesado por el
desempeño del cargo que ocupaba al momento de la
cesación definitiva en el servicio. A condición de que
ese cargo se hubiera desempeñado durante un período
mínimo de veinticuatro (24) meses consecutivos.
Cuando en el desempeño del referido cargo no se
alcanzare el período mínimo exigido en el párrafo precedente, el haber de la prestación se establecerá en función de la remuneración actualizada correspondiente al
interesado por el desempeño del cargo inmediatamente
anterior en que se acreditare dicho período.
Art. 6º – La Administración Nacional de la Seguridad Social, a fin de poder llevar un registro claro de
los aportes y beneficios, deberá habilitar un registro
específico, que se denominará “Régimen Especial para
Docentes Universitarios de Instituciones Privadas”, en
el que contabilizará los ingresos y egresos que correspondan a la aplicación de la presente ley.
Art. 7º – Todo aportante a este régimen tendrá libre
acceso a la información establecida por el registro del
artículo 6°.
Art. 8º – El jefe de Gabinete de Ministros dispondrá
las reestructuraciones presupuestarias que resulten
necesarias a fin de atender el mayor gasto que demande
la aplicación de la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Establecemos este régimen especial jubilatorio para
docentes universitarios de instituciones universitarias
privadas, a los fines de subsanar las diferencias hasta
hoy vividas por los trabajadores en sus derechos,
habida cuenta de que en su mayoría los profesores de
universidades privadas están bajo el régimen de empleados de comercio, generando una notoria diferencia
en el momento de su jubilación con los docentes de
universidades estatales.
Para ello creamos el Régimen Previsional Especial
para Docentes Universitarios de Instituciones Privadas,
con el objetivo de equiparar el valor de las prestaciones
jubilatorias al ochenta y cinco (85 %) de la remuneración total correspondiente al profesor universitario,
por el desempeño del cargo que ocupaba al momento
de la cesación definitiva en el servicio.
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Tratando de aproximar paulatinamente el reconocimiento de los profesores universitarios de gestión
privada con los de gestión estatal. Estos últimos reconocidos por la ley 29.929 para las jubilaciones de los
investigadores científicos y docentes universitarios
con dedicación exclusiva que fuera aprobada en 1983.
Este régimen permite a los hombres jubilarse, a los
65 años y a las mujeres a los 60 años, con el 85 %
móvil si reúnen 30 años de servicios, de los cuales
15 años continuos o 20 años discontinuos deben ser
en actividades tecno-científicas de investigación o en
docencia universitaria de investigación con dedicación
exclusiva.
En 1993, al aprobarse la reforma previsional, se dispuso la derogación de todos los regímenes jubilatorios
especiales, y luego, en 1994, se ratificó su derogación
por el decreto 78 del entonces presidente doctor Carlos
Saúl Menem, y el entonces ministro de Economía, doctor Domingo Cavallo. Más tarde, en 1995, el Congreso
aprobó la Ley de Solidaridad Previsional, que eliminó
la actualización (técnicamente conocida como movilidad) de los haberes como proporción del salario del
activo, es decir, el 82 o 85 % del sueldo de la actividad.
Sin embargo, y ante los recursos de los jubilados, la
Justicia entendió que una ley general no puede derogar
sistemas previsionales específicos, y menos aún un
decreto puede derogar un régimen instituido por una
ley. A la vez, en 2002, ante el envío de un proyecto
oficial, este Congreso se negó a derogar los regímenes
jubilatorios de docentes, investigadores científicos y
diplomáticos. Así tanto la Justicia como el Congreso
entendieron que esos regímenes continuaban plenamente vigentes.
En el 2005, frente a esta situación el gobierno restableció el régimen de docentes con el 82 % (del salario
a cargo de los activos) y el de investigadores con el
85 % (con un aporte adicional de los activos del 2 %).
Pero sin la movilidad porque consideró que la derogación de la movilidad fijada por la Ley de Solidaridad
Previsional continuaba firme.
A partir de 2005 con la decisión de la Corte, “conforme al fallo del caso Massani de Sese”, para cobrar
el 85 % móvil hasta la actualidad deben pedir, al jubilarse, la aplicación integral de la ley 22.929 y, si se
les negara, deberían hacer juicio para que se aplique el
mismo criterio del fallo.
Es por ello que dentro del régimen establecido en el
primer artículo de la presente ley, estarán incluidos los
docentes que posean la “categoría de profesor universitario” y que, ejerciendo su actividad en una universidad pública de gestión privada, vayan teniendo con
la presente ley una paulatina equiparación con quienes
ejercen igual actividad en instituciones públicas de
gestión estatal.
Para efectivizar este régimen, los profesores universitarios que se quieran acoger a él deberán aportar
en carácter obligatorio una alícuota diferencial del dos
por ciento (2 %) de su remuneración total bruta, por
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el desempeño de la actividad docente universitaria, en
instituciones universitarias privadas, sobre el porcentaje vigente de acuerdo con el Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones, ley 24.241 y sus modificatorias, con el fin de hacer frente a los porcentajes de
compensación jubilatoria establecidos para lograr la
equiparación.
Consideramos que para acceder a los beneficios de la
presente ley deberán computarse como mínimo quince
(15) años continuos o veinte (20) años discontinuos en
el cumplimiento de la actividad de docencia universitaria en instituciones universitarias privadas en el país,
y haber aportado no menos de 60 cuotas consecutivas
de la alícuota.
Será por medio de la presente ley que el régimen garantizará una suma suplementaria igual a la diferencia
entre el monto del haber otorgado en el marco de la ley
24.241 y sus modificatorias, y el ochenta y cinco por
ciento (85 %) de la remuneración total del trabajador
activo en igual puesto. Incluyendo compensaciones y
suplementos, excepto el sueldo anual complementario,
sujeto al pago de aportes, correspondiente al interesado
por el desempeño del cargo que ocupaba al momento de
la cesación definitiva en el servicio. A condición de que
ese cargo se hubiera desempeñado durante un período
mínimo de veinticuatro (24) meses consecutivos.
Ampliando las causales, consideramos que cuando
en el desempeño del referido cargo no se alcanzare el
período mínimo expresado anteriormente, el haber de
la prestación se establecerá en función de la remuneración actualizada correspondiente al interesado por el
desempeño del cargo inmediatamente anterior en que
se acreditare dicho período.
Con el fin de brindar seguridad y transparencia para
la aplicación de este beneficio, determinamos que
la Administración Nacional de la Seguridad Social
lleve un registro claro de los aportes y beneficios,
habilitando un registro específico, que se denominará
“Régimen Especial para Docentes Universitarios de
Instituciones Privadas”, en el cual se contabilizarán los
ingresos y egresos que correspondan a la aplicación de
la presente ley.
En aras de la transparencia anunciada anteriormente,
todo aportante a este régimen tendrá libre acceso a la
información establecida por el mencionado registro.
Para efectivizar lo previsto en la presente ley el jefe
de Gabinete de Ministros dispondrá las reestructuraciones presupuestarias que resulten necesarias a fin
de atender el mayor gasto que demande su aplicación.
Con el presente proyecto queremos subsanar diferencias, hacer realidad lo establecido en el artículo 14 bis
de nuestra Constitución Nacional: igual remuneración
por igual tarea.
Están dentro de la ley 24.521 las universidades e institutos universitarios, estatales o privados autorizados y
los institutos de educación superior de jurisdicción nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de gestión estatal o privada, los cuales forman
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parte del Sistema Educativo Nacional, regulado por la
ley 26.206 –Ley de Educación Nacional–.
Como Poder Legislativo nacional somos los responsables de atender los derechos de los trabajadores,
y máxime cuando nos referimos a los responsables de
la educación superior que instruyen a nuestros futuros
profesionales.
Siendo el Estado nacional, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires quienes tienen la responsabilidad principal e indelegable sobre la educación
superior, en tanto la educación y el conocimiento son
un bien público y un derecho humano personal y social
en el marco de lo establecido por la ley 26.206.
Como legisladores nacionales debemos, tal cual dice
nuestra Constitución Nacional en su artículo 75, inciso
19: “Sancionar leyes de organización y de base de la
educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que
aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la
participación de la familia y la sociedad, la promoción
de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que
garanticen los principios de gratuidad y equidad de la
educación pública estatal y la autonomía y autarquía
de las universidades nacionales”.
Según establece nuestra Carta Magna en el artículo
14 bis:
“El Estado otorgará los beneficios de la seguridad
social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable.
En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o
provinciales con autonomía financiera y económica,
administradas por los interesados con participación
del Estado, sin que pueda existir superposición de
aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección
integral de la familia; la defensa del bien de familia;
la compensación económica familiar y el acceso a una
vivienda digna”.
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 Trabajo y Previsión
Social y de Educación y Cultura.
(S.‑3.047/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécense los presupuestos mínimos
de protección ambiental para la gestión integral de los
neumáticos fuera de uso (NFU), en los términos del
artículo 41, párrafo 3, de la Constitución Nacional, que
dice: “Corresponde a la Nación dictar las normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección y a
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las provincias las necesarias para complementarlas sin
que aquellas alteren las jurisdicciones locales”.
Art. 2° – Serán objetivos de la presente ley:
a) Promover el compromiso de los consumidores
con la gestión integral de los NFU;
b) Fomentar la responsabilidad de los productores
e importadores de neumáticos en la gestión
integral de neumáticos fuera de uso;
c) Impulsar a los productores a incursionar en
nuevas tecnologías que permitan alargar la vida
útil de los neumáticos;
d) Reducir la disposición final de los neumáticos
fuera de uso para disminuir el impacto sobre
el medio ambiente;
e) Impulsar y promover emprendimientos para
la gestión integral de los NFU generando mecanismos que impacten su correcto manejo en
todo su ciclo de vida;
f) Crear incentivos que posibiliten un diseño de
los neumáticos que facilite su posterior valoración.
Art. 3º – Para la aplicación e interpretación de esta
ley se considerarán los principios establecidos en el
artículo 4° de la ley 25.675, general del ambiente y el
principio de responsabilidad extendida del productor
(REP) y en particular el principio de responsabilidad
individual del productor (RIP), que implican la responsabilidad legal y financiera de los productores, extendida hasta el momento del posconsumo de los neumáticos
y la gestión de los NFU que se fabriquen e importen.
Serán aplicados además los principios específicos
determinados en el artículo 3°, incisos a), b) y c), de la
resolución 523/2013 de la ex Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable:
a) Reducción de fuentes: la generación de los neumáticos de desecho y el descarte deberá prevenirse y minimizarse en términos de su cantidad y potencial de causar riesgos e impactos
negativos significativos o daños al ambiente o
la salud humana, mediante un adecuado diseño
e innovación en los procesos productivos y los
productos y sistemas adecuados de recolección
para el tratamiento, valorización y disposición
final;
b) Ciclo de vida integrado: los neumáticos deberán manejarse de manera tal que se prevengan
y minimicen los riesgos, impactos negativos
significativos y daños al ambiente o la salud
humana durante todas las actividades que se
desarrollen en su ciclo de vida (producción,
uso, reutilización, reciclaje, valorización,
tratamiento y/o disposición final). Esto se
maximizará a través de la aplicación de las
mejores técnicas disponibles (MTD) y mejores
prácticas ambientales (MPA);
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c) Proximidad: el tratamiento de los neumáticos
de desecho deberá realizarse en los sitios adecuados más cercanos posibles al lugar de su
generación.
Art. 4º – Se excluyen neumáticos de dispositivos
para personas con discapacidad, dispositivos menores
tales como bicicletas, triciclos y aquellos que forman
parte de juguetes, entretenimientos o de servicio de
personas.
Art. 5º – A efectos de lo dispuesto en esta ley se
entiende por:
a) Neumático: Elemento constituido básicamente
por caucho y materiales de refuerzo, que se
monta sobre una llanta para ser utilizado en el
rodamiento de todo tipo de vehículos;
b) Neumático fuera de uso (NFU): son aquellos
neumáticos de los que se desprende su poseedor por propia decisión o porque tiene la
obligación legal de hacerlo, así como también
los neumáticos que, por no estar en condiciones
de reutilización alguna, son encaminados como
residuo;
c) Productor de neumáticos: toda persona humana o jurídica pública o privada que fabrica o
importa neumáticos para ser comercializados
en el territorio nacional, incluyendo en este
último caso a quien importa vehículos que
tienen neumáticos entre sus componentes;
d) Distribuidor de neumáticos: toda persona
humana o jurídica que suministre neumáticos
en condiciones comerciales a otra persona o
entidad, con independencia de la técnica de
venta utilizada;
e) Generador de NFU: toda persona física o jurídica pública o privada que, luego de su uso en
carácter de consumidor o usuario, se desprende
de un neumático, independientemente de la
aptitud que dicho neumático aún tenga para
ser usado. También se consideran generadores
a los fabricantes cuando descartan neumáticos
que no cumplen las condiciones requeridas;
f) Agentes económicos: los fabricantes, importadores y distribuidores de neumáticos; los
recuperadores y valorizadores de NFU, incluyendo entre los segundos a quienes importan
vehículos que tienen neumáticos entre sus
componentes;
g) Gestión ambiental integral de NFU: conjunto
de actividades destinadas a recuperar, recolectar, clasificar, almacenar, transportar y dar tratamiento a los NFU, incluyendo la disposición
final de sus residuos remanentes o descartes,
asegurando la protección del ambiente y la
salud humana;
h) Recuperación: toda actividad vinculada al rescate de los NFU a efectos de su valorización;
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i) Valorización: toda acción o proceso que permita el aprovechamiento de los NFU, así como
de los materiales que los conforman, siempre
que no dañe el ambiente o la salud humana. Se
encuentran comprendidos en la valorización
los procesos de reutilización y reciclaje;
j) Reutilización: toda operación en la que un
NFU es vuelto a usar luego de su utilización
original en una función similar para la que fue
diseñado u otra diferente, pero sin modificar
sus propiedades ni su composición;
k) Reciclaje: todo proceso de extracción y transformación de los componentes y/o elementos
de los neumáticos de desecho para su utilización como insumo o materia prima de otro
proceso productivo en una aplicación distinta
de la original;
l) Tratamiento: toda actividad de desmontaje,
desarmado, desensamblado, trituración, valorización o preparación para su disposición final
y cualquier otra operación que se realice con
tales fines;
m) Disposición final: destino último, ambientalmente seguro, de los elementos residuales que
surjan como remanente del tratamiento de los
NFU;
n) Puesta en el mercado: momento en que se lleva
a cabo por primera vez la operación comercial
documentada en el país, por parte de los productores, de cada neumático.
Art. 6º – Los productores de neumáticos deben
constituir asociaciones que tengan alcance nacional
para la gestión de los NFU. Estas asociaciones estarán
conducidas por los productores pero pueden participar
de su integración todos los agentes económicos. El
objeto de dichas asociaciones consiste en implementar
y formular Sistemas de Gestión Integral de NFU para
el cumplimiento de los fines de esta ley.
Art. 7º – A los fines de esta ley las asociaciones deberán constituirse como persona jurídica sin fines de
lucro, identificando en su constitución a los productores
del resto de los integrantes.
Art. 8º – Los productores de neumáticos estarán
obligados a:
a) Realizar aportes anticipados a la puesta en
el mercado de cada neumático nuevo, con la
finalidad de financiar toda la actividad realizada por las asociaciones. Las asociaciones
determinarán el monto del aporte de sus integrantes evaluando los costos de la gestión de
sus NFU. Se deberá documentar el aporte por
cada neumático importado o neumático de un
vehículo importado, con el objeto de efectivizar el ingreso al país;
b) Solicitar la aprobación para realizar un sistema
individual de gestión integral de NFU, o en su
defecto, integrar al menos una asociación de
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gestión integral de NFU, de forma de abarcar
a la totalidad de neumáticos puestos en el mercado;
c) Orientar el diseño de producción de neumáticos
a fin de facilitar su valoración.

b) Acopiar los NFU y cumplir con el método establecido por cada sistema de gestión aprobado;
c) Implementar los mecanismos que las autoridades jurisdiccionales competentes les instruyan
a fin de facilitar el recupero de los NFU.

Art. 9º – Aquéllos productores que estén autorizados a implementar sistemas individuales de gestión
de NFU, a través de los cuales cada productor autogestiona sus propios NFU, quedan exceptuados de la
obligación establecida en el artículo 6°. La autoridad
de aplicación determinará los requisitos pertinentes.
Art. 10. – Las autoridades jurisdiccionales competentes establecerán convenios con las asociaciones y/o
productores autorizados para autogestionar. Dichos
convenios deberán especificar la coordinación de las
acciones y responsabilidades, y, asimismo, se determinarán eventuales compensaciones a las jurisdicciones
por todas aquellas actividades que le insuman costos
referidas al sistema de gestión de NFU, ya sean colectivos o individuales.
Art. 11. – La autoridad de aplicación considerará y
aprobará el proyecto de Sistema de gestión integral de
NFU que abarque todos los neumáticos que cada asociación y cada productor autorizado elabore y presente. Si
en función de los resultados obtenidos fuera necesario
ajustar el sistema, la modificación será sometida a consideración y aprobación de la autoridad de aplicación.
Art. 12. – Los sistemas deben incluir la gestión integral tanto de los neumáticos que se comercializan o
comercializarán en el futuro como de los neumáticos
que ya estaban fuera de uso en el territorio nacional, al
entrar en vigencia esta ley.
Art. 13. – La presentación de los proyectos de
sistema de gestión integral de NFU deberá contener
los planes y programas operativos que incluyan los
mecanismos de recuperación, recolección, transporte y
difusión; las técnicas y detalle del tratamiento por utilizar teniendo en cuenta la disposición final y los mecanismos para el monitoreo y control del funcionamiento
y cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
Art. 14. – Queda expresamente prohibido el abandono y/o el desprendimiento de neumáticos en la vía
pública o con los residuos domiciliarios, así como
también cualquier proceso de eliminación destructivo
que no implique su valoración.
Art. 15. – Los únicos mecanismos posibles para el
desprendimiento de los NFU serán a través de los agentes
económicos definidos en el artículo 5° de la presente ley.
Las jurisdicciones podrán establecer otro mecanismo
alternativo para desprenderse de sus NFU y diferenciar
la existencia de grandes generadores, estableciendo
los parámetros que los identifiquen y su metodología
específica para desprenderse de los mismos.
Art. 16. – Los distribuidores de neumáticos estarán
obligados a:
a) Recepcionar los NFU entregados por los generadores;

Art. 17. – La Nación, las provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los municipios determinarán las autoridades competentes en el ámbito de sus
jurisdicciones, a los efectos de esta ley.
Art. 18. – El Poder Ejecutivo designará la autoridad
de aplicación nacional de la presente ley.
Art. 19. – La autoridad nacional de aplicación tendrá
las siguientes funciones:
a) Diseñar políticas integrales para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley;
b) Desarrollar en coordinación con el Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
los mecanismos necesarios para favorecer el
correcto manejo de los neumáticos en todo su
ciclo de vida;
c) Establecer los procesos de tratamiento y valoración de los NFU que sean más beneficiosos
para el ambiente;
d) Determinar los requisitos que deban cumplir
los productores para implementar sistemas
individuales de gestión integral de NFU;
e) Evaluar los proyectos de sistema de gestión
integral de NFU, colectivos o individuales.
f) Disponer metas de recupero y valorización;
g) Crear un registro público de Asociaciones y de
sistemas individuales que implementen sistemas de gestión integral de NFU, que permita
discriminar cantidad, tipo de NFU recuperados
y valorizados en todas las jurisdicciones;
h) Asistir técnicamente en coordinación con el
INTI, a las autoridades jurisdiccionales;
i) Controlar el cumplimiento de las metas establecidas a nivel nacional;
j) Invalidar la autorización otorgada a productores para la autogestión de sistemas individuales
de gestión integral, requiriendo su integración
a una asociación de gestión de NFU;
k) Ejecutar campañas de difusión y concientización a fin de crear compromiso en todos los
sectores de la población y cumplir así con los
objetivos de la presente ley.
Art. 20. – La autoridades jurisdiccionales deberán:
a) Dictaminar normas complementarias que
permitan una correcta implementación de los
sistemas de gestión;
b) Controlar el efectivo cumplimiento de recuperación, recolección, clasificación, almacenamiento, transporte y tratamiento de los NFU,
incluyendo la disposición final de sus residuos
remanentes o descartes;
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c) Transmitir a la autoridad nacional de aplicación
toda la información necesaria, a fin de mantener completo y actualizado el registro público
de asociaciones y de sistemas individuales que
implementen sistemas de gestión integral de
NFU;
d) Rubricar los convenios establecidos en el artículo 10;
e) Fijar sanciones por el incumplimiento de las
disposiciones de la presente ley.
Art. 21. – En las jurisdicciones, los sistemas deberán
tener como metas mínimas las establecidas a nivel nacional, pudiendo elevarlas en su territorio a través de
las leyes complementarias. En el caso de los convenios
establecidos en el artículo 10, los mismos podrán establecer en ese ámbito las mismas metas establecidas a
nivel nacional o jurisdiccional.
Art. 22. – Las sanciones establecidas por el incumplimiento de las disposiciones de la presente ley fijadas
por las jurisdicciones no podrán ser inferiores a las que
aquí se establezcan y se graduarán de acuerdo al grado
de infracción y a la reincidencia de la misma.
a) Apercibimiento;
b) Multa;
c) Suspensión o invalidación de las autorizaciones
específicas de esta ley.
Art. 23. – Cuando el infractor fuere una persona
jurídica, quienes estén a cargo de la dirección, gerencia
y/o administración serán solidariamente responsables
con las sanciones establecidas.
Art. 24. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en un plazo de noventa (90) días desde su
promulgación.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto toma como base propuestas
presentadas en la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable en los últimos años en relación con la temática de gestión integral de los neumáticos fuera de
uso y sus residuos, específicamente teniendo a la vista
los expedientes S.-2.839/12 y S.-4.815/15.
La fabricación e importación de neumáticos en
nuestro país tiene un acelerado crecimiento, debido al
aumento sostenido de la demanda.
Cuando hablamos de impacto ambiental del neumático nos referimos a su destino después de su vida útil,
cuando se convierte en un residuo.
Los neumáticos “fuera de uso” y “de desecho”, cuando no son gestionados adecuada y sustentablemente,
representan un relevante impacto de contaminación.
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Luego de su vida útil generalmente terminan en basureros a cielo abierto, siendo albergue para roedores
y criaderos de insectos, como los mosquitos que transmiten el dengue y la fiebre amarilla, si no se manejan
en la debida forma. También es muy problemático su
almacenamiento, porque es pasible de una degradación
química parcial con potenciales efectos negativos sobre
el agua circundante.
La destrucción de los NFU a través de la quema
produce liberación de gases, que provocan infertilidad
de tierras, y de sustancias como mercurio, plomo y
monóxido de carbono que provocan daños serios a la
salud de la población.
Existen métodos para conseguir un reciclado coherente de estos productos pero faltan políticas que
favorezcan la recogida y la implantación de industrias
dedicadas a la tarea de recuperar o eliminar, de forma
limpia, los componentes peligrosos de las gomas de los
vehículos y maquinarias.
En la Argentina las cifras oficiales indican, según el
Programa Nacional de Gestión Integral de Neumáticos
Fuera de Uso (NFU), que se generan alrededor 130.000
toneladas/año, que provocan enormes problemas de
contaminación.
Este problema existe en todo el mundo. En Brasil,
según la Asociación Nacional de la Industria de Neumáticos (ANIP), se estiman en 100 millones los NFU que
han sido abandonados en lugares inconvenientes, como
terrenos baldíos, ríos o lagos, y cada año, decenas de millones de neumáticos nuevos son fabricados en ese país.
Previendo la necesidad de protección del ambiente
y la salud pública, la Argentina sancionó oportunamente la ley 25.626, que prohíbe la importación de
neumáticos recauchutados y usados, la que luego fue
modificada por la ley 26.329, que admite excepciones
específicas en el marco del Mercosur.
Pero, independientemente de evitar el ingreso de
neumáticos usados al país, es necesario contar con un
marco jurídico específico y fundamentalmente consensuado entre la mayoría de los actores con injerencia
en este tema para reducir el impacto ambiental que
los NFU producen.
Si bien ya existe una planta industrial recicladora de
NFU, en el CEAMSE, en la provincia de Buenos Aires, diseñada de acuerdo con técnicas definidas por el
INTI, organismo éste último que coordina un programa
de reciclado con la participación activa de empresas
privadas del sector y también hay otros ejemplos,
como la Municipalidad de Godoy Cruz, en Mendoza,
que ya adoptó un sistema para el tratamiento de NFU,
basado en una recolección especial en las gomerías y
luego en programas de gestión de residuos de caucho,
resulta evidente la falta de una regulación marco a
nivel nacional, que permita de manera sistemática la
expansión de estas iniciativas, a través de una planificación organizada bajo los principios más adecuados
desde el punto de vista ambiental y enfocada hacia una
justa asignación de responsabilidades.
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Como continuación de todo el trabajo legislativo
que viene efectuando el Senado de la Nación, enfocado en la resolución de las problemáticas ambientales
relacionadas con los residuos, resulta necesario encarar
una regulación específica que involucre a todos los
agentes económicos, incorporando el principio de responsabilidad del productor, siendo éste quien tiene la
posibilidad de incidir en su mejora tecnológica desde
un enfoque ambiental.
Por las características singulares de nuestro país y
nuestro sistema productivo resultaría eficiente que la
ley establezca como criterio básico la necesidad de la
gestión colectiva de los productores a través de organizaciones de alcance nacional para la gestión de todos
sus NFU, las que deben formular e implementar sistemas de gestión integral de NFU que permitan cumplir
con las metas de gestión que, como consecuencia de la
ley, se establezcan. Pero, para no restringir soluciones
particulares que pueden resultar puntualmente tanto
o más eficaces, es conveniente abrir una instancia de
excepción que permita autogestionar un sistema de
gestión integral a todos aquellos que puedan cumplir
los requisitos pertinentes.
La financiación de la gestión colectiva se materializa
a través de la obligación de los productores y de los
importadores de realizar aportes por cada neumático
producido o importado, previamente a su puesta en el
mercado, incluyendo a los que son importados.
La implementación de todos los sistemas de gestión
integral se enmarcará en presupuestos mínimos de protección ambiental, sobre los que las provincias pueden
generar normativa complementaria que profundice la
regulación considerando las características específicas
poblacionales, de desarrollo e infraestructura.
Este marco normativo permitirá poner como foco
la gestión de los NFU desde la perspectiva ambiental,
pero sin descuidar un desarrollo económicamente viable,
socialmente responsable y ambientalmente sostenible y
abrir nuevas industrias tecnológicamente desarrolladas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑3.048/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo “La ruta de los
templarios en la meseta de Samuncura”, ubicada en la
provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.

Reunión 12ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de personas
a sitios distintos de su lugar de residencia, donde el
placer es la principal motivación.
Es menester señalar que el presente proyecto tiene
como antecedente la resolución de la Honorable Legislatura del Chubut 104/17, por la que se declara de
interés provincial el denominado proyecto turístico “La
ruta de los templarios en la meseta de Somuncura”.
El turismo rural, el ecoturismo, el agroturismo y
el turismo activo son modalidades posicionadas de
la actividad turística. Hoy, en el albor del siglo XXI,
se presentan como tendencia el turismo de aventura,
turismo religioso, el enoturismo, el gastronómico y el
turismo literario y científico, consolidándose a nivel
mundial.
La Argentina, en toda su extensión territorial, es noticia en todas y cada una de estas nuevas concepciones
del turismo, junto con las modalidades tradicionales
del turismo como son playa, museos y monumentos
históricos, reuniones, entre otras.
Actualmente el turismo es una actividad que propicia
la generación de empleo y junto con él, sus efectos
multiplicadores en forma directa y vinculada al mismo
tiempo con la hotelería, restaurantes, excursiones; indirectamente se ven relacionadas otras como transporte,
comercio, industria, servicios financieros, entre otros.
En este contexto es propicio presentar a la provincia
del Chubut con una oferta turística polarizada territorial
y ambientalmente; tomar la iniciativa de permeabilizar
el interior provincial de la comarca Meseta Central, es
tarea compleja, pero en el amparo de un conjunto de
atractivos turísticos, existe una comuna, Telsen y aldea
Sepaucal, en nuestra provincia que destila una esencia
y espíritu entre aventurero, religioso y místico que
posibilita ampliar la matriz productiva del lugar y la
oferta de la provincia como escenario turístico.
Dar a conocer desde Chubut un nuevo recurso turístico y con una oferta de la actividad desde la alternativa
del turismo rural a través de una comuna rural y sus
alrededores y considerando que la región está posicionada desde la marca Patagonia a nivel nacional e internacional, muestra un salto distintivo y de crecimiento.
Las evidencias del paso de los templarios en la Patagonia se dan en el golfo San Matías, en Río Negro,
donde hay restos del “fuerte argentino”, en el que se
quiere ver una construcción de los templarios anterior
a Colón, que ellos usarían para embarcar hacia Europa
la plata que extraían del Alto Perú y que sería la que
hacían correr abundantemente por Europa cuando el
metal escaseaba allá.
Por supuesto, los Templarios eran también “custodios del grial”, la copa que según la tradición usó Cristo
en la última cena y que sería la misma en que José de
Arimatea recogió su sangre vertida por la lanza del cen-
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turión Longino en la cruz del Gólgota. Ésta no es sino
la versión celta del antiquísimo simbolismo aludido, en
que a los temas cristianos se agregan otros relacionados
con Arturo, los caballeros de la mesa redonda, y héroes
propiamente europeos, como Lohengrin.
La ruta de los templarios entre América y Europa habría sido descubierta por ellos 150 años antes de Colón.
Parece cierto que la plata de que disponían en
abundancia los templarios no era de origen europeo,
porque por entonces las minas, sobre todo en Hungría
y Bohemia, se habían agotado, y los contemporáneos
no conocían su procedencia.
Ni el papa Clemente ni Felipe podían perseguirlos
en América, adonde habrían llegado gracias al poder
que conservaban, a su competencia en el mar y a su
conocimiento de las rutas marítimas.
En la iglesia de Vézeey, Francia, hay representaciones que parecen de los incas, que muestran los “orejones”, es decir, las orejas deformadas por los grandes
objetos pesados que se colocaban en ellas.
A la llegada de Colón, los indígenas conocían la cruz
y los acogieron bien, aunque por supuesto la cruz es
un símbolo universal distribuido por todo el mundo y
en diferentes épocas.
En el fuerte de De Moussy, en 1859 el francés Juan
Antonio Víctor Martin de Moussy, que estuvo en Entre
Ríos contratado por Urquiza para hacer un mapa de la
Confederación Argentina, ubicó en el golfo de San Matías, en la Patagonia un ancien fort abandoneé (viejo
fuerte abandonado), atribuido ahora a los templarios,
que no aparece en mapas españoles quizá por no tener
éstos autorización de la Iglesia.
Cerca del “fuerte” aparecieron un tótem de medio
metro de altura, dividido en tres niveles (espiritual,
humana y demoníaca) y una roca que tenía tallada una
cruz en bajo relieve, símbolos templarios.
La Fundación Delphos en nuestro país, dirigida por
Fluguerto Martí, viene incursionando sobre todas las
variables que comprobarían que el grial habría llegado
hace cientos de años a América, “nosotros mantenemos como hipótesis que el grial llegó a la Patagonia
alrededor del año 1307, pero ignoramos su ubicación
actual. Por eso continuamos estudiando, investigando y
explorando los sitios claves para este tema. Considero
que la búsqueda en la que estamos comprometidos es
la mayor misión de mi vida, pues el grial es la realidad
física y metafísica mayor y más trascendente de todo el
mundo y de toda la historia”, declaró Fluguerto Martí.
La hipótesis de la venida del grial a nuestra Patagonia comenzó a tomar forma alrededor de 1987 por
la lectura de la obra Perlesvaus o el Alto Libro del
Graal, de autor anónimo, donde en su capítulo 11
se habla de un viaje por barco desde Gales hasta una
remota “ínsula” cercana a una costa, donde el piloto
no reconoce las estrellas (porque sería el hemisferio
Sur) y el navío queda “encallado en seco” debido a la
enorme amplitud de las mareas. “Debido a este y otros
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datos recogidos durante nuestra visita al sudoeste de
Gran Bretaña en 1990, buscamos una meseta elevada y
aislada en las costas de los golfos San Matías o Nuevo.
Esta configuración orográfica se da únicamente en El
Fuerte, situado a 41° 02´ de latitud Sur, sobre las costas
del golfo San Matías”, añadió.
Según Delphos, una orden europea galesa o celta,
llamada Proto-Templaria, construyó en la Patagonia por
lo menos tres enclaves fortificados desde los primeros
siglos de la era cristiana. Cuando en 1307 la Orden
Templaria fue perseguida en Europa, la flota anclada
en La Rochelle (Francia) se escapó y, luego de buscar
el grial y otras reliquias, navegó hasta el Puerto Fortificado, en la costa argentina. A partir de ese momento,
estos enclaves Templarios se abandonaron voluntaria
y organizadamente, y el grial –y las otras reliquias–
habrían sido trasladados a otro lugar que se desconoce
por el momento y siguen guardados por esa misma
orden en forma encubierta.
A unos pocos kilómetros de la aldea de Sepaucal
dentro del departamento de Telsen, en el campo de la
familia Curaqueo, podemos hoy evidenciar un complejo arqueológico que pretende enlazar con las historias
del Santo Grial y los Caballeros Templarios.
Los aficionados afirman que es posible mencionar
este sitio dentro de la meseta de Somuncura como el
lugar de asentamiento y tránsito. Posee glifos gigantes, visibles y visitables definidos desde una altura
considerable.
Este lugar conocido por los tehuelches luego iba a
ser transitado por los conquistadores amerindios.
En aquellos tiempos de conquista y hasta principios
del siglo pasado, también fue ruta de migraciones de
los asentamientos blancos megalíticos de las zonas de
Tandilia y Ventania y de las tierras del valle del Chubut,
como los galeses.
Es también necesario mencionar la presencia de esculturas rústicas que se encuentran en todos los puntos
estratégicos dentro de nuestra provincia y en especial
en cercanías a la meseta de Somuncura, referenciando
el tránsito y presencia de estos caballeros y su tesoro en
nuestras tierras. La evidencia de estos puntos es un detalle que los propietarios del recurso místico protegen
y sólo manifiestan en aquellos turistas o aficionados
respetuosos al tema.
Citando al aporte de la documentación de la Agencia de Informaciones Mercosur (AIM), el mapa de
De Moussy muestra la “Route des Indians”, la “Ville
Fabuleuse de los Cesares” y el “Ancient Fort” que son
respectivamente:
1) La cuarta ruta de la Plata, que permitía unir la
Patagonia, a través de la isla de Choele-Choel (sobre
el río Negro) con la sierra del Volcán (Tandilia y Ventania) y la desembocadura del río de la Plata. Esta ruta
era recorrida por tribus de indios blancos (tehuelches,
huiliches), que habrían sido aliados de los Templarios.
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2) La Ciudad de los Césares (la Templaria) y el
asentamiento militar de la Meseta “El Fuerte”.
La razón fundamental para construir tales “señalamientos” en el río Chubut radicaba en los intereses
económicos de la Orden Templaria en su presunta
estadía en Sudamérica en tiempos prehispánicos, en
busca de conservar la “ruta de la plata”, que iba desde
Tiawanaku (Bolivia, Alto Perú) a los puertos templarios
de la costa atlántica francesa, sobre todo La Rochelle.
Con el aporte geográfico e histórico, documentado y
puesto en órbita por varios canales de comunicación, el
atractivo turístico “La ruta de los templarios en la meseta de Somuncura” coloca a la provincia del Chubut
con un recurso turístico innovador dentro del mapa
de sitios turísticos. Con el aval de lo expresado hasta
aquí, y referenciadas las fuentes bibliográficas, sólo
resta mencionar, y con gran valor y capital humano, el
protagonismo insustituible que representa la familia
Curiqueo y Cretton en esta necesidad de visibilizar y
dar entidad desde la declaración de interés provincial
y nacional, a este atractivo desde el sitio turístico denominado “Puerta Sagrada” situado precisamente en
las tierras de estas familias.
Citando los dichos de Horacio Cretton: “…Luego
de años de trabajo el lugar (Sierra Apas) se convirtió
en un atractivo turístico. Con epicentro en Telsen y
en Sepaucal arriban a la zona visitantes que ponen de
relieve el atractivo ‘Puerta sagrada’. Desde hace tres
años llevamos un registro de la cantidad de personas
que nos visitan. El año pasado guiamos aproximadamente setenta personas. No realizamos publicidad
del recurso, ya que no contamos con los servicios
adecuados para realizar este emprendimiento a gran
escala y con las condiciones adecuadas para atender
una demanda creciente”.
Señora presidente, el recurso místico es una posibilidad tangible de poner en relieve el atractivo “Ruta de
Templarios”, permitiéndonos diversificar los ingresos
en una localidad que depende del Estado en un 80 %.
Rescatar y poner en valor el recurso turístico es una
de las tantas opciones de crecimiento genuino con los
que cuenta nuestra zona. Por todo lo expuesto solicito
mis pares el acompañamiento en la presente iniciativa.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.‑3.052/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Festival de
las Dos Orillas, a desarrollarse desde el día jueves 7
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al 10 de septiembre del corriente año en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fundación Grillos, la Municipalidad de la ciudad
de Posadas y la Defensoría de los Derechos del Niño,
la Niña y los Adolescentes son los organizadores del
evento.
Este festival viene a reeditar los primeros festivales
de orquestas infantiles generados desde el año 2005 en
Posadas, cuando el movimiento de orquestas escuelas
era inminente, con una orquesta pionera, Grillitos Sinfónicos, avalado por la Asociación Misiones Musicales
y por 6 años llevó a cabo la actividad con un grupo de
profesores y padres preocupados por la formación y
desarrollo de sus pequeños músicos.
Se ha convocado a orquestas infantiles del Paraguay,
Brasil, del interior de país y de la provincia, con la
propuesta de 3 días de ensayos compartidos, conciertos individuales en Posadas y Encarnación y el gran
concierto final con 800 niños, niñas y jóvenes músicos
(actualmente la provincia cuenta con más de 25 ensambles orquestales, instrumentales y corales). Tiene como
objetivo compartir experiencias culturales y musicales,
con participantes de nivel musical inicial e intermedio,
como propuesta de desarrollo instrumental específico.
Las actividades se desarrollarán durante la mañana y
tarde en las cuales los profesores invitados del SOIJAR,
Grillitos Sinfónicos y CEMU ofrecerán a los chicos
talleres, ensayos parciales, ensayos generales y seminarios instrumentales con el objetivo de ofrecer nuevos
conocimientos musicales, además de poder disfrutar del
intercambio con sus pares.
La propuesta busca también generar un circuito
turístico en distintos espacios de la ciudad tanto para
los participantes del festival, como también para el
público en general, ya que la convocatoria es abierta a
la comunidad. También la gente está invitada a conocer
y disfrutar de un recorrido turístico a los lugares históricos y más emblemáticos de la ciudad, permitiendo a
los niños del interior de la provincia, del país y países
vecinos, conocer nuestra querida Posadas. Este festival
prevé convocar por esto a la mayor cantidad de instituciones gubernamentales y empresas privadas a sumar
esfuerzos a esta gran actividad cultural, educativa y
artística.
Se desarrolla este festival con el propósito de reunir
a jóvenes instrumentistas y miembros de coros, docentes, directores y músicos que comparten la idea del
crecimiento colectivo gracias a la música.
El evento busca también servir de foro permanente
de reflexión y ámbito de actividades en torno a la relación entre la música, la niñez y la juventud. Busca
resaltar los valores humanos subyacentes en la música
como medio de progreso personal, social y enten-
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dimiento entre los pueblos; proporcionar a nuestros
jóvenes la posibilidad de integrarse en un proyecto
artístico común en el que todo el mundo es importante,
asumiendo la responsabilidad y compromiso que esto
genera.
En esta oportunidad nos visitan delegaciones de:
Alem, Oberá, San Antonio, Andresito, Bernardo de Irigoyen, Puerto Esperanza, Iguazú, Panambí, Eldorado,
Concepción de la Sierra, Apóstoles, Garupá, Encarnación (Paraguay), Camboriú (Brasil), Córdoba, Resistencia (Chaco), Rada Tilly (Chubut) y Buenos Aires.
La fundación Grillos fue creada en septiembre de
2003 en la ciudad de Posadas, Misiones, como una
manera de darles la posibilidad a niños de aprender
instrumentos de orquesta, cuestión sin antecedentes
en nuestra ciudad.
Se realizan capacitaciones instrumentales para niños
desde los 3 a los 18 años, con profesores e instructores
invitados de otras provincias y países.
Como orquesta viajan por el interior de nuestra provincia y del país. Además, acompañaron a muchísimos
artistas como han sido Jorge Fiorio, Joselo Schuap
(Grabación CD), Juan Carlos Baglieto, Ramón Ayala,
Cacho Bernal, entre otros.
Los integrantes de Grillitos Sinfónicos están orgullosos de ver a los niños y jóvenes que lo integran avanzar,
crecer y jugar cada día, porque además de tocar sus
instrumentos se hacen amigos, comparten espacios de
arte e involucran a las familias en la realización de un
mundo distinto y mejor.
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.‑3.053/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre los
siguientes puntos:
1. Cuáles han sido las razones para decidir la clausura definitiva de ramales ferroviarios y el levantamiento
de las vías y demás instalaciones existentes en los
mismos.
2. Si existe un proyecto para proceder a la venta de
los terrenos donde se encuentran los ramales ferroviarios y sus adyacencias que son de propiedad del Estado.
3. Si existe algún plan específico para reactivar los
ferrocarriles de pasajeros, de cargas, y para la renovación y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria.
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4. Qué trámites son los que se desarrollan actualmente en el Ministerio de Transporte en relación a los
ferrocarriles, de lo que da cuenta el decreto 652/2017.
5. Si existe algún plan de urbanización de los terrenos ferroviarios.
Fernando E. Solanas. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La construcción de la red ferroviaria argentina facilitó el crecimiento económico del país, contribuyó al
asentamiento poblacional en su territorio, favoreció el
desarrollo productivo, generó la radicación de fuertes
inversiones, resultó un excepcional demandante de
mano de obra y abarató notablemente los costos del
transporte.
A comienzos de 1950, la red llegó a tener 52.000
kilómetros de rieles y fue, en su momento, una de las
más extensas del continente.
Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo
pasado, los ferrocarriles entraron en una lenta y sostenida declinación, alcanzando su máxima profundización
en la década de los 90, y con la privatización lanzada
por Carlos Menem la red ferroviaria argentina fue
drásticamente abandonada; se suprimió el 88 % de los
ramales interurbanos y su infraestructura y parques
ferroviarios fueron saqueados.
La reducción de los ferrocarriles fue el mayor golpe
que sufrieron las economías regionales porque los trenes servían a pequeños y medianos productores transportando todo tipo de cargas a tarifas preferenciales.
Por otro lado, la eliminación de servicios interurbanos de ferrocarriles tuvo consecuencias sociales
trágicas: más de ochocientos pueblos sin acceso pavimentado a las rutas quedaron aislados y se convirtieron
en pueblos fantasmas, más de un millón de personas
emigraron hacia las ciudades y al traspasar el transporte
de cargas y pasajeros del tren al modo automotor los
accidentes viales se fueron incrementando año tras año.
Asimismo, los avances tecnológicos en la industria
automotriz aún no han logrado superar al ferrocarril
como el más seguro, menos contaminante y más
efectivo medio de transporte terrestre: el tren puede
transportar 175 toneladas de carga por kilómetro con
un litro de combustible en tanto que el camión puede
transportar sólo 66 toneladas de carga por kilómetro
con un litro de combustible, además el ferroviario es
el único modo de transporte que puede asegurar un
servicio regular con lluvia, nieve o niebla.
El ferrocarril también posibilita el desarrollo de las
economías regionales, sobre todo las más distantes
de las grandes urbes, contribuyendo así a un mayor
equilibrio económico social.
Con el aumento creciente de los combustibles, el
ferrocarril –en la larga distancia– es de 5 a 8 veces más
económico que el transporte automotor. Una locomo-
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tora arrastra la carga de 50 camiones y es por eso que
los avances tecnológicos de la modernidad aún no han
logrado superar al ferrocarril como el más seguro, menos contaminante y más efectivo medio de transporte
terrestre: es el único que puede asegurar un servicio
regular con lluvia, nieve o niebla. En todas partes del
mundo, los ferrocarriles son subsidiados. El objetivo
de un servicio público –como el hospital y la escuela
pública– no es dar renta, sino asegurar un servicio
eficiente a la comunidad. Sería engañoso juzgarlas por
sus balances contables, ya que no forman parte de ellos
los innumerables beneficios económicos indirectos que
los trenes le brindan al pueblo.
El ferrocarril, como medio de transporte de pasajeros
y de mercaderías, constituyó una de las bases fundamentales para el desarrollo comunitario, material y
humano de la República Argentina.
El Estado nacional debe asumir su rol natural de
definición de políticas estratégicas a corto, mediano y
largo plazo a través de la potenciación de los recursos
públicos y su orientación para el desarrollo del transporte y la industria ferroviaria en la Argentina.
En las áreas mencionadas, el Estado debe asumir
su rol natural definiendo políticas estratégicas a corto,
mediano y largo plazo a través de la potenciación de
los recursos públicos y su orientación a la industria
ferroviaria en la Argentina. El Estado nacional, como
propietario de los ferrocarriles, cuenta con la responsabilidad de promover una industria ferroviaria nacional
desarrollada y con potencial alcance regional, y no continuar con el desguace, clausurando ramales, vendiendo
terrenos, y enajenando una infraestructura ferroviaria,
que no va a poder ser reconstruida.
El 14 de agosto, el presidente de la Nación, Mauricio
Macri, mediante el decreto 652, delegó en el ministro
de Transporte la facultad de clausurar ramales ferroviarios en forma definitiva y proceder al levantamiento de
vías y demás instalaciones existentes en los mismos.
Ello supone la intención de acotar el sistema y
desmantelar todo aquello que por el momento no es
utilizable. Y como lógica consecuencia, la de disponer
de los terrenos donde se encuentran instalados los
ramales y la infraestructura ferroviaria.
Creo que esa decisión del Poder Ejecutivo no tiene
en cuenta lo que significa el ferrocarril en un país moderno y la necesidad de extender los ramales y no reducirlos, como hace suponer la norma a la que hacemos
referencia. En razón de ello y a los efectos de conocer
cuál es la política ferroviaria que se piensa desarrollar
y de la que da cuenta el decreto 652, resulta importante
que se responda a los puntos de este proyecto.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que aprueben este proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Reunión 12ª

(S.‑3.054/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbese en todo el territorio nacional
la clausura de ramales ferroviarios en forma definitiva,
el levantamiento de las vías férreas y de todas aquellas instalaciones que compongan la infraestructura
ferroviaria que se encuentran en poder de Ferrocarriles
Argentinos Sociedad del Estado, de la Administración
de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado
y de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima.
Art. 2º – Prohíbese la venta de todos los terrenos en
los cuales se encuentran las instalaciones que componen la infraestructura ferroviaria.
Art. 3º – Derógase el decreto 652/2017, promulgado
por el Poder Ejecutivo el 14 de agosto de 2017, por
el cual el Ministerio de Transporte queda facultado a
clausurar de manera definitiva ramales ferroviarios, así
como levantar vías férreas y disponer de otros activos
de los ferrocarriles.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es suficientemente conocido lo que significó el
sistema ferroviario nacional desde sus inicios, como
fuente de progreso y desarrollo. A la iniciativa de capitales argentinos se sumó el aporte estatal, hasta que
los consorcios británicos durante el extenso lapso en
que dominaron este medio valioso instrumentaron una
enorme red convergente hacia el puerto de Buenos Aires, que abarcó gran parte del territorio nacional, y que
fue revertida al Estado nacional, con la nacionalización
de los ferrocarriles efectuada por el presidente Perón.
El sistema ferroviario, que más allá de sus imperfecciones se constituyó en una fundamental herramienta
para el desarrollo nacional, fue desguazado mediante
las concepciones privatizadoras impuestas por la Ley
de Reforma del Estado, a partir de 1989.
Para reducir y privatizar los ferrocarriles argentinos
se utilizaron los siguientes argumentos: 1. Pierden un
millón de dólares (u$s 1.000.000) por día y es una de
las mayores causas del déficit estatal; 2. El transporte automotor es más económico; 3. La modernidad
va hacia el reemplazo del anacrónico ferrocarril; 4.
El crecimiento del modelo neoliberal absorberá los
ochenta mil (80.000) trabajadores ferroviarios que
serán despedidos.
La realidad demostró ser otra: el Estado siguió
pagando todos los salarios y todas las roturas y reposiciones del material ferroviario, sólo existe el quince
por ciento (15 %) de los trenes que teníamos antes: de
los treinta y siete mil kilómetros (37.000 km) de vías
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quedan siete mil (7.000), de los noventa y cinco mil
(95.000) trabajadores, quedan sólo alrededor de catorce
mil (14.000). Para indemnizar a los despedidos se tomó
un préstamo del Banco Mundial de setecientos millones
de dólares (u$s 700.000.000) a tasa Libor variable:
en veinte años la deuda se triplicó. Lejos de crecer la
demanda de trabajo con nuevas fábricas, se redujo, y
la ola de quebrantos se multiplicó. Los ex ferroviarios
engrosaron el ejército de desocupados de los años 90.
La reducción de los ferrocarriles en más de un
80 % fue el mayor golpe que sufrieron las economías
regionales porque los trenes servían a pequeños y medianos productores, transportando todo tipo de cargas
y a tarifas preferenciales. La supresión de los servicios
interurbanos trajo consecuencias sociales trágicas: más
de ochocientos pueblos sin acceso pavimentado a las
rutas quedaron aislados y se convirtieron en pueblos
fantasmas. Más de un millón de personas emigraron
hacia las ciudades. Al pasar el transporte de cargas y
pasajeros a las calles y carreteras, los accidentes se
multiplicaron año a año. En el 2008, las víctimas fatales
superaron las 8.000, dejando 13.000 lisiados y decenas
de miles de heridos.
Hacia mediados de la década del 40, el ferrocarril
transportaba unos 35 millones de toneladas que se redujeron a 28 millones diez años después y a 22 millones
a mediados de los 70, cifra que es aproximada a lo que
transporta en la actualidad.
Con el aumento creciente de los combustibles, el
ferrocarril –en la larga distancia– es de 5 a 8 veces
más económico que el transporte automotor. Una locomotora arrastra la carga de 50 camiones. Los avances
tecnológicos de la modernidad, aún no han logrado
superar al ferrocarril como el más seguro, menos contaminante y más efectivo medio de transporte terrestre:
es el único que puede asegurar un servicio regular con
lluvia, nieve o niebla. En todas partes del mundo, los
ferrocarriles son subsidiados.
El ferrocarril, como medio de transporte de pasajeros
y de mercaderías constituyó una de las bases fundamentales para el desarrollo comunitario, material y
humano de la República Argentina.
El sistema ferroviario se desarrolló en la segunda
mitad del siglo XIX. La primera línea en entrar en
funcionamiento fue el Ferrocarril del Oeste en 1857,
su primera estación se ubicó donde se levanta hoy
el Teatro Colón, se extendió hasta Nueve de Julio,
Lobos, Mercedes, Pergamino. En 1863, el presidente
Bartolomé Mitre iniciaba las obras de construcción del
Ferrocarril del Sud que llegó primero a Chascomús
y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca, Neuquén,
Zapala y Mar del Plata, además de contar con varios
ramales secundarios. El Ferrocarril Central tuvo sus
inicios en Rosario, se extendió a Córdoba y después
a Santa Fe y Tucumán; posteriormente, enlazó con
Buenos Aires. Otra línea se extendía desde Río Cuarto
hasta Mendoza. El ferrocarril que comunicaba Buenos
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Aires con el Pacífico y el Ferrocarril del Oeste llegaron
al pie de los Andes: San Rafael, Mendoza y San Juan.
La construcción de la red ferroviaria argentina permitió la incorporación del país a la economía mundial
como un actor importante, contribuyó al asentamiento
poblacional en su territorio, favoreció el desarrollo
productivo, generó la radicación de fuertes inversiones,
resultó un excepcional demandante de mano de obra y
abarató notablemente los costos del transporte. A comienzo de 1950, la red llegó a tener cincuenta y dos mil
kilómetros (52.000 km) de rieles y fue, en su momento,
una de las más extensas del continente.
Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo
pasado, los ferrocarriles entraron en una lenta y sostenida declinación, alcanzando su máxima profundización
en la década de los 90. Con la privatización lanzada
por el presidente Carlos S. Menem, la red ferroviaria
argentina fue drásticamente abandonada; se suprimió
el 88 % de los ramales interurbanos y su infraestructura
y parques ferroviarios fueron saqueados.
Los servicios de pasajeros urbanos y los de carga
interurbana fueron concesionados, los servicios de pasajeros interurbanos transferidos a las provincias, que
debieron hacerse cargo del costo de su funcionamiento.
La mayoría de las provincias no pudieron asumir este
costo y numerosos servicios fueron cancelados definitivamente. En consecuencia, una gran cantidad de
trabajadores perdieron sus empleos porque el ferrocarril constituía una de las más relevantes posibilidades
de trabajo. Asimismo, pequeñas localidades quedaron
aisladas.
La devastación que sufrió la red ferroviaria nacional
se asoció a la migración de grandes masas de pobladores del interior hacia las grandes zonas urbanas en
busca de un futuro mejor. No obstante, en el contexto
de profundización de la desigualdad en la avanzada
del gobierno neoliberal, el escenario para los sectores
mayoritarios de la población permaneció en los términos de marginalidad y exclusión por los que atraviesa
actualmente.
El abandono de los pueblos, la dificultad e interrelación entre poblaciones para intercambiar los productos
que surjan de pequeñas economías familiares, han
contribuido al nacimiento de verdaderos desiertos,
agravada esta situación por la violenta, depredadora e
indiscriminada tala de miles de hectáreas de bosques
nativos para el monocultivo de soja.
La destrucción de la red ferroviaria fue acompañada con el crecimiento de la industria automotriz, que
asumió un rol de importancia en la sociedad al punto
de estar presente en todas las actividades, pero resulta
que el transporte automotor tiene limitaciones en días
de inclemencias climáticas (lluvias, granizo, etcétera)
que tornan intransitables los caminos de tierra, ocasionando un aislamiento total de las poblaciones afectadas
y excluyendo aún más a sus pobladores.
La gran mayoría de las estaciones desactivadas han
sido saqueadas, a partir de los desmantelamientos de
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terraplenes, durmientes y rieles cuyo destino es desconocido; y los concesionarios no emitieron informe
alguno al respecto.
El rol del Estado en el diseño de un modelo de
desarrollo del sistema ferroviario argentino no debe
ser indiferente a los efectos de la reconstrucción y la
modernización de una industria local que suministre el
material ferroviario requerido, dado que la etapa actual
de desarrollo de los sistemas de transporte multimodal
se caracteriza por un equipamiento técnico intensivo
de los ferrocarriles.
En las áreas mencionadas el Estado nacional debe
asumir su rol natural definiendo políticas estratégicas a
corto, mediano y largo plazo a través de la potenciación
de los recursos públicos y su orientación a la industria
ferroviaria en la Argentina. El Estado, como propietario
de los ferrocarriles, cuenta con la responsabilidad de
promover una industria ferroviaria nacional desarrollada y con potencial alcance regional, y no continuar con
el desguace, clausurando ramales, vendiendo terrenos,
y enajenando una infraestructura ferroviaria, que no va
a poder ser reconstruida.
El ferrocarril es el medio de transporte terrestre más
moderno, económico y seguro, es el único que puede
asegurar un servicio regular en cualquier escenario
climático, con lluvia, nieve y niebla.
También el ferrocarril es el medio de transporte más
idóneo para el traslado de mercaderías a largas distancias. La incidencia del valor del flete es un factor crítico
en el costo final del producto, y aumenta cuanto mayor
sea la distancia desde el lugar de producción a los centros de distribución o de consumo. En consecuencia,
toda reducción en el flete repercutirá decididamente en
la competitividad de tales productos.
Asimismo, posibilita el desarrollo de las economías
regionales, sobre todo las más distantes de las grandes urbes, contribuyendo decididamente a un mayor
equilibrio económico social. Estas consideraciones
son particularmente válidas para las regiones que
se especializan en la producción de materias primas
básicas, dado que en ellas la elasticidad del precio
de la demanda de transporte es muy grande, y por lo
tanto cualquier mejora relativa de las condiciones del
transporte tiene un efecto más que proporcional en la
competitividad de las producciones de la región, con
respecto a una situación previa.
Un tren operativo de 1.000 toneladas equivale a 33
camiones y, por otra parte, consume aproximadamente
cuatro veces menos combustible que el camión, por su
mayor eficiencia energética. Asimismo, el ferrocarril
provoca menor contaminación ambiental, favorece el
descongestionamiento de rutas y caminos y registra
bajos índices de accidentes. La disminución del tránsito
en nuestras rutas y autopistas también favorecería el
uso de camiones para la media y corta distancia en el
abastecimiento de centros regionales de distribución
de cargas.
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Para los pueblos y ciudades próximas a los grandes
centros urbanos, el tren provee de una solución vital
para el movimiento de sus estudiantes, trabajadores,
comerciantes, etcétera; que hoy en día viajan en pésimas condiciones, muchas veces en micros sucios,
sumamente incómodos. Frecuentemente se hacen
presentes graves riesgos para sus vidas, sobre todo
en rutas saturadas; las permanentes demandas de la
población respecto de una mejora en los servicios de
transporte son de público conocimiento, ya que han
sido relevadas sistemáticamente por los medios masivos de comunicación.
Por último cabe decir que un país extenso como
la Argentina productor de materias primas, uno de
los seis (6) mayores productores de granos, y en un
mundo con aumento creciente de los combustibles, es
absolutamente antieconómico no desarrollar una gran
red ferroviaria.
Partiendo de las reflexiones sobre las consecuencias
socioeconómicas vinculadas al retroceso histórico del
sistema ferroviario argentino, se manifiesta de carácter
urgente e ineludible, la necesidad de concretar nuevas
políticas hacia el sector.
Aunque las intenciones para la transformación del
sistema ferroviario comenzaron en la década del 60,
su implementación definitiva se instrumentó legalmente a partir de 1989, produciendo el descalabro que
conocemos, y que redujo a límites inconcebibles una
red de ferrocarriles que había contribuido de manera
sustancial al desarrollo de nuestro país.
Con la sanción de la ley 27.132, en abril de 2015 se
planteó la posibilidad de la reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, y la renovación y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, pero todo
se redujo a la compra de material ferroviario a China,
sin tener un proyecto para desarrollar al construcción
de material ferroviario en el país.
Al asumir Macri el gobierno, se implementó el
llamado Plan Belgrano, que tenía como objetivo
instrumentar: un programa social, productivo y de
infraestructura para saldar la deuda histórica que la
Argentina tiene con las 10 provincias del norte y su
gente. Entre las propuestas estaba la de reactivar el
Ferrocarril Belgrano Cargas y el Urquiza, reformando
los principales aeropuertos de la región y por construir
el puerto Itá-Ibaté en Corrientes, para integrar productivamente a las provincias del norte entre sí, con el
centro del país, con los puertos y los países vecinos.
Hasta el día de hoy, en lo que hace a los ferrocarriles, es
insignificante lo que se ha hecho, porque pareciera que
no existe la convicción real de recuperar la infraestructura ferroviaria, sino continuar con el desguace, seguir
vendiendo lo que quede, y limitar los servicios a lo ya
existente. Una prueba contundente es el reciente decreto 652 del presidente Macri (B.O. 15/8/17), mediante
el cual delega en el ministro de Transporte “la facultad
de clausurar ramales ferroviarios en forma definitiva,
proceder al levantamiento de las vías y demás instala-
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ciones ferroviarias”. Esto supone que todo aquello que
no esté en funcionamiento, debe ser definitivamente
desguazado, limitando la política ferroviaria a unas
pocas actividades.
Dentro de los planes del gobierno estaría el cierre del
ramal Puente Alsina-Aldo Bonzi de la línea Belgrano
Sur, como otros servicios locales en el Chaco y el Tren
del Valle en las provincias de Río Negro y Neuquén,
sumándose el levantamiento de palayas ferroviarias
inactivas que posean valor inmobiliario.
Es claro que tampoco existe interés en invertir en los
servicios ferroviarios de pasajeros, fuera de los que se
encuentran en funcionamiento, y como proyectos en
vigencia y mensurables sólo están el soterramiento de
la línea Sarmiento, envuelto en escándalos financieros
de diversa factura, y la construcción de la Red Expresa
Regional– RER, con la construcción de túneles para la
convergencia en una estación debajo del obelisco de
los diferentes líneas.
Por lo poco que se conoce, no existe una política
ferroviaria integral que permita trazar una reactivación
del sistema, sino que pareciera el único objetivo es
mantener lo que está en funcionamiento, desactivar lo
que no parezca rentable, y enajenar terrenos ferroviarios donde no existe actividad alguna.
Apartándonos de los criterios actuales, creo que
la reconstrucción de los servicios y la infraestructura
ferroviaria tendrían un efecto multiplicador en los puestos de trabajo de las economías regionales. En este sentido, se asocian a la recuperación económica regional
tanto el incremento de los consumos regionales, como
el fortalecimiento y fomento de economías familiares
e intercambios comerciales entre pueblos vecinos,
provocando una reconstitución de lazos sociales entre
poblaciones hoy virtualmente aisladas.
Finalmente, el objetivo de un servicio público no
debe ser la rentabilidad, sino asegurar un servicio
eficiente a la comunidad. Sería engañoso juzgar a los
ferrocarriles por sus balances contables, ya que en los
mismos no se ven reflejadas las externalidades positivas que los trenes le brindan al país.
El Estado nacional debe asumir su rol natural de
definición de políticas estratégicas a corto, mediano y
largo plazo a través de la potenciación de los recursos
públicos y su orientación para el desarrollo del transporte y la industria ferroviaria en la Argentina. No hacerlo significaría dilapidar un instrumento fundamental
para el desarrollo económico del país
Por todo ello es que solicito a mis pares que acompañen la aprobación de este proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.‑3.056/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su pesar por el fallecimiento de Victorio
Osvaldo Bisciotti, reconocido dirigente radical de Lobería, provincia de Buenos Aires, senador provincial y
diputado nacional, integrante del Directorio del Banco
Nación y uno de los precursores del Puerto Quequén,
cuyo carácter afable y campechano se ganó el respeto
de todas las líneas internas y de los dirigentes de otros
partidos políticos con su predisposición al diálogo y la
búsqueda de consensos.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto propicia manifestar una expresión de pesar por el fallecimiento de Victorio Osvaldo
Bisciotti, acaecido el 14 de agosto último, en su pueblo
natal de Lobería, provincia de Buenos Aires, en reconocimiento a su fecunda militancia política y su constante
bregar por los valores republicanos.
Bisciotti fue un reconocido dirigente que había
iniciado su carrera política como militante de la
Unión Cívica Radical, donde ocupó diferentes cargos
partidarios en el comité de distrito, en el provincial y
en el nacional.
Fue cofundador del Movimiento de Renovación y
Cambio; senador provincial en el período 1973/76 y
diputado nacional desde 1983 a 1993, donde se desempeñó como secretario y vicepresidente del bloque
radical.
Fue delegado a la OIT, al Parlamento Mundial y a la
Unión Interparlamentaria Mundial.
Desde enero de 2000 a mayo de 2003 fue director
del Banco de la Nación Argentina y presidente de la
Fundación Banco Nación, cargo al que renunció ante
la asunción de un nuevo gobierno.
Victorio Osvaldo Bisciotti fue un demócrata, un
radical de alma y corazón, un defensor de los valores
republicanos, que hizo de la militancia política su estilo
de vida y en esta actividad cosechó gran cantidad de
amigos a lo largo de todo el país, uno de ellos fue Raúl
Alfonsín, a quien le dedicó dos libros de su autoría
Testigo y parte, y Anécdotas junto a Raúl Alfonsín.
Con su carácter afable y campechano se ganó el
respeto de radicales de todas las líneas internas e incluso de los dirigentes de otros partidos políticos, que
siempre reconocieron su predisposición al diálogo y a
la búsqueda de consensos.
En reconocimiento a tan apreciado dirigente político,
solicito a mis pares en el Honorable Senado de la Na-
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ción, acompañen la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.058/17)
Proyecto de declaración
El Senado de Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la XVll Rally Anual Pampeano Laguna Ojo de Agua Uriburu 2017, a realizarse
los días 19, 20 y 21 de agosto, en la provincia de La
Pampa, organizado por el Primer Club de Autos Antiguos, Clásicos y Especiales de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 19, 20 y 21 de agosto, en la provincia de
La Pampa se llevará a cabo el Rally Anual Pampeano
Laguna Ojo de Agua Uriburu 2017, organizado por el
Primer Club de Autos Antiguos, Clásicos y Especiales
de La Pampa.
El evento se trata de una carrera de regularidad que
se desarrolla con autos antiguos y clásicos, con un
recorrido de 220 km desde la largada hasta el punto de
llegada, atravesando los paisajes típicos de La Pampa
y finalizando en un destino turístico emergente como
es la laguna Ojo de Agua de Uriburu.
El día sábado 19 de agosto del corriente año se realizará en la ciudad de Santa Rosa la muestra estática de
vehículos participantes de esta edición de la competencia, una pintoresca muestra que reúne a seguidores de
deporte motor, la pasión por los automóviles clásicos y
el público en general entre los que se destaca el asombro de los jóvenes, niñas y niños por estas curiosidades
y joyas de antaño.
El Primer Club de Vehículos Antiguos, Clásicos y
Especiales de La Pampa, Institución sin fines de lucro,
cuya misión es alentar, mediante sus socios, la recuperación, restauración, conservación y uso del automóvil
antiguo, histórico o clásico.
En este tipo de carreras donde se mezcla lo deportivo
con la preservación y difusión del valor de los autos
antiguos, se prioriza la cámaradería, la amistad y la
mutua ayuda, y el poder compartirlo con el público en
general mediante las exposiciones en diversos ámbitos
de la ciudad de Santa Rosa.
Anualmente, en el mes de agosto la institución organiza el rally pampeano de autos antiguos, ya vamos por
el undécimo habiendo alcanzado la mayor concurrencia
a este evento en el año 2008 de 103 vehículos, con el fin
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de reunir a los seguidores de los vehículos antiguos en
un evento en el que, más allá de lo deportivo, confluyen
otros atractivos generados por los paisajes naturales
de los circuitos y la camaradería de los participantes.
Estas competencias de regularidad no pasan únicamente por lo deportivo, sino que es la mejor manera de
disfrutar el auto en forma prudente y ordenada durante
la prueba, pues ésta es una buena manera de controlar la
marcha de los distintos tipos de autos que participan, ya
que intervienen vehículos de distintas décadas, modelo
y cilindradas.
Otra de las ventajas del rally es demostrar el entorno
turístico de quienes se acercan de otras localidades de
nuestra provincia y del resto del país, así como, demostrar que los vehículos están en perfectas condiciones de
funcionamiento dado que transitan largos recorridos,
entre 200 a 300 kilómetros, dar a conocer al público en
general, la muestra de desarrollo cultural y tecnológico,
ya que observando los distintos modelos podemos ver
reflejado la evolución, los usos, las necesidades y las
costumbres de los países en que fueron fabricados.
Esperando contar con el apoyo de mis pares, solicito
sea aprobada la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.060/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Programa Jornadas de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes en
la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se trata de un programa impulsado por el presidente
de la Cámara de Representantes de Misiones, ingeniero Carlos Eduardo Rovira, desarrollado a través
de la Prosecretaría Legislativa a cargo del Centro del
Conocimiento Parlamentario, a cargo de la doctora
Silvana Pérez Monnin, y que cuenta con el apoyo del
Ministerio de Salud Pública de la provincia y el aval
tanto del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y
Tecnología, como del Consejo General de Educación.
El programa se lleva adelante desde el año pasado,
en una primera instancia se formó a más de 250 docentes de colegios secundarios, para comenzar así el abordaje de la problemática con los propios adolescentes.
Para ello, la doctora Pérez Monnin conformó un
equipo de profesionales interdisciplinarios para tratar
la temática trabajando con psicólogos, sexólogos,
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psicopedagogos y comunicadores. De esta manera, el
objetivo es llegar a los alumnos de primero a quinto
de los colegios secundarios y adolescentes en general
con su mismo código, desde cómo ellos viven esta situación, y poder otorgarles herramientas fundamentales
para el desarrollo personal.
Por eso, se trabaja desde “Mi proyecto de vida”, donde se les brindan elementos para que puedan pensar y
planificar su vida, partiendo de cómo viven el presente
para poder proyectar su propio futuro; siguiendo por
una charla muy dinámica y participativa en la que se
analiza la problemática de la sexualidad adolescente
con ellos, partiendo de su propio contexto y entorno
social, para que puedan aprender a sobrellevar las
presiones, y que puedan planificar y desarrollar esta
tan difícil etapa de sus vidas con autoestima, valores y
una conducta responsable.
Finalmente, y con la participación del Ministerio de
Salud Pública, a través de las diversas zonas de salud,
los hospitales y los promotores de salud, se les brinda
información sobre las enfermedades de transmisión
sexual y los diversos métodos anticonceptivos.
Después de la jornada teórica, a través de los consultorios móviles del Ministerio de Salud y stands
debidamente preparados, se atienden las consultas de
los adolescentes y en los casos en que lo soliciten se les
brinda el método anticonceptivo solicitado de manera
gratuita, tal como lo establece la normativa vigente.
“Se trata de preparar a los adolescentes para que
puedan tomar en su propias manos la planificación de
su vida, tenemos una realidad y es que en Argentina
creció el número de madres a temprana edad con
embarazos no planificados, y Misiones no sólo no es
ajena a esa realidad sino que está entre las provincias
más afectadas, por esta razón es que impulsamos estas
jornadas”, son parte de los fundamentos expuestos por
la doctora Silvana Pérez Monnin.
Las mismas ya se realizaron en Posadas, Eldorado
y Oberá (en dos oportunidades), a las cuales asistieron
alumnos y docentes de las localidades vecinas (ya son
más de 30 localidades que han participado sobre los
75 municipios que tiene Misiones), logrando así llegar
entre las cuatro ediciones a más de 2.000 adolescentes
de toda la provincia, y a alrededor de 500 docentes,
integrantes de equipos técnicos y directivos de establecimientos escolares; el calendario sigue en San Vicente
y luego Corpus.
Con vistas a un futuro de unidad y trabajo mancomunado, se proyecta, como parte de las tareas y conductas
a implementar, la importancia de intervenir de manera
activa en la comunidad y sus diferentes sectores, trabajando siempre para la inclusión y la educación ciudadana con vistas a favorecer el desarrollo de habilidades y
recursos personales que faciliten la toma de decisiones
y el empoderamiento tanto personal como comunitario.
Es dable destacar que el embarazo en la adolescencia es definido como un problema de salud pública
Mundial por las Naciones Unidas (2010); resaltando

la preocupación social y sanitaria por el embarazo no
planificado en adolescentes, tanto en países en desarrollo como en países desarrollados. Estrategias de
prevención a nivel mundial y regional son planteadas
y llevadas a cabo con variados resultados, en ocasiones
controvertidos y poco exitosos.
La salud de la población adolescente es un factor
clave para el progreso social, económico y político
de nuestra provincia, aunque con frecuencia sus necesidades no figuran entre las prioritarias o urgentes
pues se trata de un segmento relativamente sano cuyos
problemas de salud están asociados con la búsqueda de
nuevas experiencias que a veces involucran conductas
de riesgo, es por ello que sus problemas de salud están
vinculados frecuentemente con accidentes o lesiones,
uso de estupefacientes, enfermedades de transmisión
sexual (ETS) y el embarazo no planificado, entre otros.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.062/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Convocatoria 2017/2018 de Manos a
la Ciencia que, organizada por el Conicet, la Universidad Nacional de Rosario y el Instituto Max Planck de
Rosario sobre la base de la Plataforma País Ciencia,
se realizará el día 25 de agosto del corriente año en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
País Ciencia es una plataforma formada por un grupo
de científicos, comunicadores y especialistas en pedagogía, educación y producción artística que tienen por
objeto poner en marcha el motor de un proyecto que
abarque la inclusión, la federalización y la socialización
de la ciencia.
En este sentido, dado que el saber científico-tecnológico atraviesa nuestra vida, sus miembros consideran
fundamental ampliar los puentes del conocimiento
científico entre los ámbitos académicos y los diferentes
niveles educativos para dar a conocer e incentivar áreas
para estimular el desarrollo profesional.
Su idea primordial es acercar la ciencia a los jóvenes
generando la oportunidad de conocerla desde adentro
con la guía de personal capacitado y conocer y estudiar
el mundo que nos rodea desde y hacia la ciencia.
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Desde 2013 los integrantes la plataforma vienen realizando visitas a todo el país acercando conocimiento,
generando instancias de reflexión, experimentando
con la ciencia y planteando opciones de desarrollo de
aportes transformadores de la realidad.
País Ciencia diseñó múltiples actividades que ofrecen los siguientes escenarios:
– Divulgación (charlas y talleres experimentales).
– Ciclos audiovisuales (entrevistas a científicos y
videos educativos).
– Proyectos de desarrollo tecnológico (plan de trabajo y ejecución).
– Kermesse científica para escuelas de nivel primario.
Entre las actividades programadas se encuentra Manos a la Ciencia, que convoca a alumnos de escuelas
secundarias y a universitarios interesados en diseñar y
ejecutar proyectos científicos, tecnológicos y sociales
que comprendan soluciones a problemas de su comunidad utilizando la ciencia y la tecnología.
Las temáticas orientativas para la presentación de
los proyectos son: educación, salud, alimentos, energía, agua potable, transporte, capacidades diferentes,
residuos, biodiversidad, comunicaciones, entre otras.
El ámbito de aplicación del proyecto deberá estar
directamente relacionado a la comunidad donde surja,
con el objeto de que se contemplen sólo los recursos
y las condiciones con los que cuentan para alcanzar la
solución más sustentable.
El viernes 25 de agosto la ciudad de Rosario será
sede de la presentación, en el Instituto IIdefar-Max
Planck, de una nueva edición de este programa, organizado juntamente con el Conicet y la Universidad
Nacional de Rosario.
La propuesta básica es impulsar la generación de
proyectos que integren la ciencia en la comunidad con
las organizaciones educativas y, también, generar instancias de pensamiento que promuevan la imagen y el
rol de los científicos –para que el saber no sea privilegio
de pocos– y la importancia de su compromiso de compartir con la sociedad la pasión que sienten por su tarea.
Asimismo, se propone estimular a los jóvenes a
descubrir sus vocaciones, a que vivan una experiencia
transformadora vinculada al conocimiento científico.
La ejecución de los proyectos contempla las siguientes etapas:
1. Lanzamiento de convocatoria y plazo de inscripción.
2. Selección de proyectos como solución viable.
3. Financiamiento.
4. Presentación de proyecto ejecutado.
Una vez alcanzada la etapa de ejecución de los proyectos seleccionados, los actores involucrados (escuela,
universidad, docentes, alumnos) estarán acompañados
y serán integrados a un equipo de investigación inter-
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disciplinario dependiente del Conicet, universidades
nacionales, fundaciones y ONG’s que participarán
como asesores.
Señora presidente: la idea de acercar la ciencia a la
sociedad, de generar igualdad de oportunidades, de despertar vocaciones científicas, de tender puentes hacia la
investigación, de proponer una nueva mirada desde y
hacia la ciencia, es un desafío que nuestro país se debe
en forma permanente. Este cuerpo acompaña un nuevo
lanzamiento de este programa que apunta a consolidar
la ciencia y la tecnología como factores de desarrollo
y la federalización como sostén de la igualdad en el
conocimiento para impulsar un progreso sostenible
y solidario con los ciudadanos. En esta línea 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.-3.064/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Escuela de
Folklore Rayen de Namuncurá de la localidad de Dina
Huapi, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela de Folklore Rayen de Namuncurá cuenta
en la actualidad con categorías infantiles, juveniles y
adultos mayores, unos 35 bailarines que van desde
los 6 hasta 75 años. Son dirigidos por la profesora de
danzas nativas Rosana Muhlenpfordt, recibida en el
Conservatorio Fracassi San Carlos de Bariloche y la
coreógrafa - bailarina Ayelén Ramírez.
Historia de la escuela
“Comenzamos dando talleres de folklore desde el
año 2012 brindados por PAMI ‘Cuidándonos cada día’
para adultos mayores, las clases se daban en el Centro
de Jubilados Rosa Mosqueta (barrio Vuriloche, casa
22). Ese mismo año formamos el grupo de folklore
Los Ñires, funcionando en Los Ñires al 300, Barrio
San Francisco I. Participan con ellos en los desfiles,
actos escolares y cierre de año en la Casa del Deporte
mostrando y compartiendo todo lo aprendido.
”Año 2013: Continuamos luego de unas vacaciones
y nos presentamos en el II Encuentro de Adultos Mayores en el Gimnasio de Bomberos Voluntarios organizado por Lina Cañupan, donde participaron academias,
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escuelas locales y de la comarca andina obteniendo con
el grupo Los Ñires el primer lugar.
”Año 2014: Seguimos con los dos grupos y en febrero de ese año se formó el grupo de folklore El rincón
de los Abuelos en Dina Huapi. En mayo 2014 participamos del III Encuentro de Folklore Adultos ‘Honrar
la vida’, nuevamente organizado por Lina Cañupan
en Dina Huapi, esta vez la participación de academias
escuelas e instituciones no sólo fue local, provincial,
sino que vinieron delegaciones de la provincia de Buenos Aires. En ese encuentro El Rincón de los Abuelos
recibió primer premio y Los Ñires segundo premio.
Participamos en los actos escolares y municipales de
Dina Huapi, desfiles, y hemos compartido este arte de
bailar en los actos escolares y Día de la Tradición en las
siguientes escuelas: 273, 71, 266 de adultos, 295, 185,
284, 255,16 y otras. La mejor experiencia fue compartir
para el Día de la Tradición con los niños del CDI Pichi
Che Ruca y los adultos de Los Ñires una chacarera
adaptada y bailada entre las dos generaciones. Y el 8 de
junio nace la Escuela de Folklore Rayen de Namuncurá
con todos los integrantes de Los Ñires, Dina Huapi y
Academia Namuncurá con el objetivo de:
”Que los integrantes se definan como un grupo humano que piensa, siente y encuentra en este espacio una
manera de mantener una vida saludable, desarrollando
la imaginación y creatividad, forjando lazos de amistad
y valorando este arte de bailar, difundiendo y aceptando
nuestras danzas nativas como una verdadera identidad.
”Luego de que haya otro profesor a cargo de la
academia Namuncurá y por razones particulares ellos
se fueron de la ciudad llevándose toda la vestimenta,
botas, sombreros y zapatos obtenidos junto con los
padres y eventos realizados, cuando tomamos el grupo
lo integraban la categoría infantiles y juveniles, serían
unos 20 bailarines, nos encontramos que los únicos que
tenían su vestimenta eran los infantiles, comenzamos
haciendo rifas para que los juveniles tuvieran su propia
ropa y lo logramos. Tuvimos invitaciones de varios
lugares y no pudimos asistir porque para eso teníamos
que salir a pedir prestadas o alquilábamos las mismas;
ese año logramos la vestimenta de la categoría de los
juveniles y pudimos representar a Bariloche en Bolsón
y Ñorquinco. Se forma la categoría de adultos mayores
donde la conforman papás y abuelos de los infantiles,
algo que te llena el alma porque verlos bailar es algo
inexplicable; nos invitaron a los 40 años de la escuela
de karate Doyo Bariloche que se realizó en el Gimnasio
Nº 1, con la participación de más de 100 alumnos de
Argentina y de diferentes países, donde mostramos
nuestras danzas nativas y coreografías propias.
”En septiembre del 2015 fuimos invitados al 6° Certamen Nacional e Internacional de Danzas Folklóricas
‘Amigos sin fronteras’ en Villa Carlos Paz - Córdoba,
fueron delegaciones de todo el país, y delegaciones
de Uruguay, Chile y México. Con mucho esfuerzo y
después de realizar varios eventos para poder viajar y
con la ayuda de la legisladora Silvia Paz que nos con-

siguió el transporte pudimos viajar y representar a San
Carlos de Bariloche, compitiendo en danzas nativas
tradicionales y con coreografías propias en 22 rubros,
trayendo 1º, 2º, y 3º puesto en todas las categorías, que
la sumatoria de puntos hizo que la copa la trajéramos a
nuestra ciudad, en el año 2016 teníamos que volver a
defenderla para que sea de la escuela, pero no se pudo
realizar el viaje, porque no tuvimos ayuda y se nos hizo
muy engorroso costearnos el viaje, para nosotros es un
placer que esto suceda y que Bariloche sea muy bien
representado afuera ya que era la primera vez que viajamos y la experiencia como escuela fue extraordinaria.
”A raíz de esto el 12 de octubre del año 2015 recibo del profesor Raúl Alejandro Bellegia, fundador
y presidente de la comisión organizadora, no sólo la
invitación sino que me nombran delegada de la provincia de Río Negro rumbo al 28° Certamen Nacional de
Tango y Folklore ‘Córdoba cita la patria’, para que la
escuela sea el ente organizador, nos pusimos a trabajar
con los padres, se realizaron invitaciones por teléfono
a todas las academias, ballets, conjuntos, escuelas y
solistas oficiales y/o privados a todas las localidades,
parajes de la provincia. Viajamos al valle y se le hizo
publicidad a este gran evento que se llevó a cabo el 20
y 21 de mayo en el Gimnasio Bomberos Voluntarios
con la participación de distintas localidades/parajes
de Río Negro y nuestros artistas locales; fue declarado
de interés municipal y provincial. Pomona, Bariloche,
Choele Choel, Neuquén salieron elegidas por un jurado
que vino de Córdoba para que se conformara una fuerte
delegación de la provincia de Río Negro para dicho
certamen. Todo el evento fue realizado con recursos
propios de la escuela.”
En este momento la escuela cuenta con la categoría
de: infantiles, juveniles y adultos mayores, entre todos
conformamos unos 35 bailarines que van desde los 6
hasta los 75 años.
Con la idea de seguir incentivando el trabajo de este
proyecto folklórico, y por lo antes mencionado, les solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación
de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.065/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el grupo artístico De la Huella de la ciudad de Villa Regina, provincia
de Río Negro.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El grupo se forma en abril del 2012 y es llamado De
la Huella. En sus inicios comienza con 3 integrantes;
Marco Pailaleo, músico, trabaja en la Escuela de Arte
de Villa Regina; Ramiro Herrera, profesor de música,
y Silvana Tripailao, también de profesión docente.
Luego, antes de finalizar el año 2016 se suma al grupo
un nuevo integrante, también profesor de música,
Manuel González.
Lo que hacen está dedicado a todas las edades, a
todos los amantes del folklore y a nuestras raíces.
Comenzaron hace unos 5 años; Silvana Tripailao con
su marido y Ramiro colaborando en peñas escolares.
Eran “el grupo de los profes”.
Han participado en peñas, actos en escuelas de Chichinales, Godoy, y en peñas varias.
El principal interés que los moviliza, es difundir,
promover, recuperar y revalorizar nuestras raíces y la
música autóctona, cabe aclarar que lo hacen de corazón
sin pedir y/o recibir nada a cambio, solamente han
recibido menciones por la participación y los aplausos
de quienes bailan cuando los escuchan, son grandes
mimos al corazón.
También han acompañado al ballet Lealtad en presentaciones en vivo.
Con la idea de seguir incentivando el trabajo de este
proyecto folklórico, y por lo anteriormente mencionado, les solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
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El grupo estable oscila entre 40 y 60 personas, y
no tiene piso ni techo con respecto a la edad, la única
condición es la buena conducta y respeto a los compañeros, actualmente las edades van desde los 4 años
hasta adultos de 75 años, divididos en dos horarios,
los infantiles hasta 12 años y adolescentes/adultos en
el horario siguiente.
Se han presentado en peñas y actos escolares de la
zona, desde Cervantes hasta las 500 de Moño Azul
(Chichinales) y eventos para recaudar fondos o exhibiciones de danza en general.
Todavía no se han presentado en ningún certamen,
están preparándose para en el mes de octubre del año
en curso participar en el Festival Nacional de Folklore
y Tango “Evolución sur” a realizarse en Las Grutas
(Río Negro).
Los profesores están trabajando, además, con la
UNRN formando parte del cuarteto de malambo,
conformado recientemente, además participan en el
programa Mejora Barrial de Villa Alberdi, concurriendo semanalmente al salón de fomento enseñando al
grupo que allí se está formando, y también en el taller
de folklore de María Auxiliadora, de nuestra localidad,
de reciente formación.
Así mismo siguen tomando cursos y seminarios de
perfeccionamiento, dictados en las distintas localidades
de la zona.
Con la idea de seguir incentivando el trabajo del
Ballet Folklórico Lealtad, les solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.066/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-3.067/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor artística del ballet folklórico Lealtad de la ciudad de General
Roca, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ballet nació en febrero de 2016 en la localidad de
Villa Regina como un taller de verano y luego, a petición de los participantes, lo constituyeron bautizándolo
como ballet folklórico Lealtad.
No tiene directores, cuenta con una comisión integrada por los profesores Mauricio y César Leal y su
madre, Mabel Camacho.

De interés de esta Honorable Cámara el trabajo que
lleva a cabo la agrupación folclórica Esperanza Sureña,
de la localidad de Allen, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La galardonada agrupación folclórica Esperanza Sureña fue creada el 13 de agosto de 2005 con la finalidad
de la enseñanza y la difusión de nuestro arte popular.
La dirección general está a cargo de Ariel Ortega
y de la coreografía y danzas se ocupa la profesora
Mariana Alberto.
Se dedican a enseñar, de manera gratuita, a los niños
desde los 2 años de edad, jóvenes y adultos sin límites
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de edad, en instalaciones del Jardín Independiente
Nº 30 de Allen.
Dentro de sus proyectos, es creadora del Festival
Folklórico “Allen es pera”, el cual se realiza todos
los años en el mes de agosto, donde se congregan
delegaciones de distintos puntos del país y del vecino
país de Chile.
También realiza todos los años el desfile característico por el Día de la Tradición, recorriendo las calles
céntricas de la ciudad.
En el año 2016 viajaron invitados, representando
a la provincia de Río Negro en la ciudad de Buenos
Aires, al I Abrazo Cultural con la Danza y el Canto
representando el arte de nuestras danzas típicas.
Siempre trabajando por la cultura del pueblo, instando a seguir acompañando el arte, la cultura de nuestro
folklore nacional.
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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.068/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la labor y el
desarrollo artístico de Jonathan Ceballes, cantante y
guitarrista de la ciudad de General Roca, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Jonathan Ceballes nació el 19 de septiembre de 1988
en la ciudad de General Roca, Río Negro.
Se inició en la música, con el cancionero folclórico
nacional, a la edad de trece años.
Influenciado por los paisajes de El Caín, pequeño
pueblo al pie de la meseta de Somuncurá, donde transcurrieron los veranos de su infancia, pudo enamorarse
de la música patagónica.
A los quince años de edad comenzó a estudiar guitarra y canto en IUPA (Instituto Universitario Patagónico
de Artes), universidad donde actualmente se encuentra
finalizando la carrera del Profesorado Nacional de
Educación Musical.
Fuera de la universidad, incursionó en otros géneros
musicales como el heavy metal, rock, música clásica,
música contemporánea entre otros.
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Durante más de diez años lideró el grupo musical
Surank, grupo folclórico con influencias con el que ha
recorrido diversos escenarios del país. En el año 2012
obtuvieron el primer lugar en el rubro conjunto instrumental y premio revelación en el festival provincial de
folclore en la localidad de Choele Choel. Lanzaron su
primer material discográfico de manera independiente
denominado Amanecer triunfante en el año 2014.1
Paralelamente a su carrera artística, se desempeña
en la docencia como maestro de música en escuelas
primarias y secundarias de la localidad. Participando
en varios proyectos compuso junto a sus alumnos
Toda mi vida junto a vos (Canción para las madres) y
Mi bandera me espera,2 canción para nuestra insignia
patria que alcanzó más de 35.000 reproducciones en
YouTube y que, además, es interpretada en escuelas
de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Santa Fe, Córdoba,
Chubut, Neuquén y Río Negro.3
Desde el año 2015 integra Ensamble Popular de la
Fundación Cultural Patagonia, como cantante y guitarrista, grupo que visita con su música, las localidades
de la provincia y la región semana a semana.4
Realizó giras artísticas fuera del país llevando y mostrando nuestro folclore nacional. De esta manera pudo
recorrer festivales internacionales en Chile, Polonia,
Alemania, España, Portugal Francia e Italia, logrando
importantes reconocimientos.5
Tras varios intentos, llegó a instancias de finalista
en el mayor de los certámenes en canto folclórico Pre
Cosquín, fue en el año 2016 cuando obtuvo el primer puesto a nivel nacional en el rubro solista vocal
masculino de folclore, representando a Río Negro y
la Patagonia, premio que lo llevó a participar en el escenario mayor de Cosquín el día 29 de enero de 2016,
transmitido en vivo y en directo a todo el país por la
televisión pública nacional.6
Un año más tarde, obtuvo el primer puesto en canto
folclórico representando a Río Negro en el L Festival
Nacional del Malambo, en Laborde (Córdoba) obteniendo también el premio revelación en música del
mismo festival.7
El 28 de enero de 2017 regresó al escenario “Atahualpa Yupanqui” de Cosquín integrando la delegación
oficial de Rio Negro siendo parte de los sesenta artistas
que representaron a la provincia en el festival mayor
de folclore.8
Actualmente se encuentra trabajando en su primer
material discográfico como solista con obras de su
autoría donde confluirán sus influencias musicales y
canciones que intentan reflejar la idiosincrasia patagónica y principalmente difundir la identidad musical
rionegrina.
Con la idea de seguir incentivando el trabajo y la
carrera artística de Jonathan Ceballes, les solicito a
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Ilustraciones a disposición de los señores senadores en el expediente original y en la página web del
Honorable Senado de la Nación.
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mis pares que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.069/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.070/17)
Proyecto de declaración

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el trabajo que
lleva a cabo el ballet folclórico Alma y Pasión, de la
localidad de Allen, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nace este ballet en el año 1994, en el barrio el Salto,
Allen, bajo la dirección de José Sánchez. En 2012 Yanina Nova y Antonio Sánchez pasan a ser los profesores
y directores generales.
Con una importante trayectoria de sus comienzos, el
ballet hace presentaciones a nivel provincial y nacional,
participativo y competitivo.
Actualmente cuenta con ochenta bailarines de distintas edades, que van desde los cinco años hasta adultos
mayores, provenientes de las ciudades de Godoy,
Huergo, Roca, Allen, Cipolletti, Pomona, Valle Azul,
Jacobacci, Neuquén y Plottier.
El ballet trabaja sin apoyo alguno, se sostiene gracias
al trabajo en conjunto de los bailarines que lo conforman. Que hacen el esfuerzo día a día para venir de sus
ciudades a ensayar.
Sus logros más destacados son:
2012: Subcampeones, rubro cuarteto de malambo
menor en el Festival Nacional de Malambo, Laborde,
Córdoba.
2013: Campeón, rubro: solista de malambo sureño, Antonio Sánchez Festival Nacional de Baradero,
Buenos Aires.
2015: Campeones del Festival Mirando al Sur, General Enrique Godoy.
Campeones del Festival Cipolletti, incluye a través
de la danza, Cipolletti.
Campeones del Festival Ruca Hueney, Chos Malal,
Neuquén.
Hoy se encuentra dando sus clases en las instalaciones del SUM del CEM 71 “Mariano Moreno” y en La
Casa del Folklorista.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el trabajo que
lleva a cabo la Escuela Municipal de Folklore, de la
localidad de Allen, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela Municipal de Folklore “Profesora Haydeé Raquel Balda” lleva 50 años al servicio de la
comunidad.
En el año 1966 abre sus puertas a la cultura popular,
desde entonces no ha cesado de luchar por el rescate de
la música y la esencia de nuestras danzas nativas manteniendo viva e intactas sus coreografías, revalorizando
el acervo nacional y tradicional con sus respectivos
atuendos que a través de la historia dan identidad a
una región, a un país.
En esta institución municipal se dictan clases semanales totalmente gratuitas a niños desde los seis años de
edad en adelante y adultos sin límite de edad.
En la actualidad, se está cursando danzas nativas
con su respectiva historia, zapateo, bombo, guitarra,
violín y canto.
Pocos elementos testimoniales quedan en resguardo
que puedan hablar de su historia, pero al nombrar a los
profesores que han estado a cargo o que de alguna forma estuvieron ligados a la docencia, podemos destacar:
Héctor Lombera, Marta Fernández, Juan Carlos Torres,
Oscar Moreno, Carmen Pérez, Mabel Echaures, Edgardo Gutiérrez, Pedro Luis Payotte, P. Ester Álvarez de
Aranguren, Haydeé Raquel Balda.
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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

7 de septiembre de 2017
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(S.-3.071/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el trabajo que
lleva a cabo el Seminario Taller Danzas Folklóricas y
Populares, de la localidad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Bajo el lema: “Los pueblos que olvidan sus tradiciones no saben de dónde vienen, ni saben hacia donde
van”, es que este seminario tiene como finalidad el
conocimiento e inserción de los alumnos en la historia
del folklore argentino.
A través sus danzas, su objetivo es intentar rescatar
los valores tradicionales de nuestro pueblo, así como
también reconocer sus raíces, sus costumbres y el bagaje cultural, que nos identifica como patriotas.
La propuesta se orienta en lograr que el grupo al
que va dirigido disfrute y valore el arte y las riquezas
de las danzas de nuestro país, que puedan resignificar
su origen, exteriorizar sensaciones y los sentimientos
que despierta el bailar una danza tradicional así como
también fortalecerlos en el reconocimiento de sí mismos como miembros de un país con una historia y una
cultura particular que los y nos hace identificarnos
como argentinos.
Sus propósitos pueden considerarse desde diferentes
punto de vista y encuentro:
–Desde lo cultural: fortalecer y consolidar una
identidad nacional ayudando a la integración social y
cultural, en barrios y escuelas.
–Desde lo social: favorecer la capacidad de interrelación, el encuentro del uno y el otro a través de
aprendizaje y la práctica grupal.
–Desde lo expresivo: experimentar emociones, manifestar sentimientos y desarrollar la psicomotricidad,
creatividad y comunicación a través de la música y la
danza.
–Desde lo terapéutico: liberar tensiones, con el objetivo de sentirnos bien con nosotros mismos.
– Desarrollar la expresión artística y corporal.
– Valorar la danza como motor para el trabajo de la
autoestima. Integrarse de forma activa y placentera.
Los contenidos se expresan a través de las siguientes
danzas:
– Danzas nativas tradicionales y originales. Gato.
Danzas norteñas: chacarera, chacarera doble, escondido, bailecito, carnavalito, zamba, etcétera.

– Danzas sureñas: huella, triunfo, firmeza, amores,
cuando, etcétera.
– Danzas individuales, parejas, cuarto y colectivas.
Malambo: norteño, sureño, rionegrino. Bombo básico
para malambo.
– Zarandeos para danzas norteñas y sureñas. Coreografías. Cuadros estilizados. Cuadro de baile.
– Metodología en el uso del pañuelo.
Su forma de desarrollar los talleres consiste en dos
clases semanales de una hora por grupo.
Presentación entre alumnos y profesores. Formación
de ronda, posiciones, paso básico, palmoteo, castañetas.
Realización de ejercicios de distensión muscular que
contribuyan al precalentamiento. Entrega de material
didáctico e información de cada danza. Cierre del
seminario: muestra, peña y participación de artistas
invitados.
Los cambios favorables de carácter actitudinal consisten en desinhibición y espontaneidad de movimiento. Valoración de la danza como un trabajo creativo y
placentero. Constancia en la participación. Respeto y
compromiso hacia uno mismo y a los demás.
Los responsables del taller, integrantes del Ballet El
Gauchaje, son un grupo de jóvenes que por muchos
años formaron parte del conocido Ballet Municipal
Tolkeyen y que hace unos meses están brindando clases
gratuitas en el centro comunitario en uno de los barrios
de su ciudad.
Su anhelo es poder transmitir el conocimiento
adquirido a lo largo de los años, además de organizar
seminarios con profesores que ayuden a la formación
de nuevos bailarines.
“Valorar las raíces, ofrecer las ramas llenas de proyectos y dejar caer miles de semillas”.
Con la idea de seguir incentivando el trabajo de este
Seminario Taller Danzas Folklóricas y Populares, y por
lo antes mencionado, les solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.072/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el trabajo que
lleva a cabo el maestro de danzas folclóricas argentinas
Matías Emiliano Sepúlveda, de la localidad de Sierra
Grande, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde los cinco años comenzó a participar tomando
clases de danzas folclóricas y malambo con los profesores Silvia Parra y Gustavo González (año 2000).
Al año siguiente se anotó en la Escuela de Danzas
Folclóricas Municipal Kultrún a cargo de la profesora
Stella Maris Martínez, obteniendo en diciembre del
año 2007, con doce años de edad el título de maestro
infantil de danzas folclóricas argentinas, perteneciente
al IDAF (Instituto de Arte Folclórico).
Posteriormente, dado que su mayor pasión es el
malambo, se anotó con el profesor Hernán Cuevas (Las
Grutas, Río Negro) y con su agrupación Evolución Sur
y comenzó a participar de distintos certámenes competitivos a nivel local, provincial y nacional.
De los premios obtenidos se pueden mencionar que
fue tres veces campeón provincial de malambo en el
Preselectivo Laborde:
–Preselectivo Laborde 2012, realizado en la ciudad
de Lamarque, 29 y 30 de octubre de 2011. Seleccionado para representar a la provincia de Río Negro en
el Festival de Laborde (Córdoba) en el año 2012 en la
categoría malambo juvenil.
–Preselectivo Laborde 2015, realizado en Lamarque,
1º de noviembre de 2014. Seleccionado para presentar
a la provincia de Río Negro en el Festival de Laborde
2015 en la categoría juvenil especial.
–Preselectivo Laborde 2016, realizado en Lamarque,
el 17 de octubre de 2.015. Seleccionado y representando a la provincia de Río Negro en el Festival Nacional
de Laborde 2016 en la categoría juvenil especial.
También tiene otros primeros y segundos puestos y
menciones especiales:
–1º puesto solista malambo, Pre Cosquín 2016– subsede San Antonio Oeste– clasificado para el Precosquin
2016 –Choele Choel– 5.9.2015.
–1º puesto solista malambo, categoría juvenil, en
el II Certamen Competitivo de Danzas Folclóricas,
realizado en Sierra Grande, 29 y 30 de marzo de 2010,
organizado por la agrupación Evolución Sur.
–2º puesto solista malambo sur, categoría juvenil,
en el II Certamen Nacional Competitivo de Danzas
Folclóricas de Nuestra Tierra, en Las Grutas, 22 y 23
de marzo de 2010.
–2º puesto solista malambo norte, categoría juvenil,
en el certamen mencionado en el párrafo anterior.
–Mención especial solista malambo norteño, categoría juvenil, III Encuentro Competitivo de Danzas
Folclóricas Tierra de Caudillos, en Cutral-Có, 19 y 20
de junio de 2010.
–2º puesto solista malambo juvenil especial, Pre
Laborde Lamarque 2013, 5 de octubre de 2012.
–2º puesto solista malambo sureño PreBaradero
2013, realizado en Lamarque el 17 de noviembre de
2014.
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Tiene realizado numerosas capacitaciones en el rubro malambo, intentando, concurrir con capacitaciones
dadas por los campeones nacionales de malambo, como
Poni Molina, Ariel Pérez, Rodolfo Alcantaraz, Ariel
Ávalos, Naldo Pérez, y otros.
A nivel local ha participado a través de todos estos
años de distintos festivales y en eventos siendo invitado por instituciones escolares y otras agrupaciones
folclóricas.
El año pasado estuvo dictando un taller específico
de malambo a cargo de la Secretaría de Diversidad
Cultural, presentando un proyecto específico, pero este
año no se pudo continuar.
También ha presentado proyectos para dictar un
taller de danzas folclóricas y malambo a los caí de las
instituciones escolares que cuentan con esos programas, pero no he obtenido respuestas.
Tiene experiencias en el manejo de grupos, trabajando con niños/as de distintas edades, con personas adultas y con personas de capacidades especiales. Como
actualmente tiene dos hijos Santino (5 años) y Suyai
(3 años), a los cuales le ha enseñado y transmitido el
amor a las danzas folclóricas y el malambo, estando ya
sus hijos en jardín de infantes, desea transmitir a los
compañeros del jardín ese mismo entusiasmo, organizando presentaciones para festejos patrios
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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.073/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:6

De interés de esta Honorable Cámara el trabajo que
lleva a cabo la Agrupación Martín Fierro, a cargo de
los profesores Víctor Hugo Pinilla y Paula Luciana
Gómez, de la localidad de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Agrupación Martín Fierro fue creada el 20 de julio de 1998 y es actualmente dirigida por los profesores
Víctor Hugo Pinilla y Paula Luciana Gómez.
Esta agrupación tiene como propósito trabajar por el
bien común de los niños, niñas, adolescentes y adultos.
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Fomentar el aprendizaje de nuestras danzas folklóricas e históricas, promover espectáculos en diferentes
espacios a nivel local, provincial y nacional, así como
también trabajar en la construcción de un salón con la
finalidad de tener un lugar fijo, estable y propio para la
enseñanza y la producción de espectáculos, desarrollar
diferentes actividades para hacer conocer y defender
nuestras raíces, realizar encuestas que nos permitan
definir y descubrir cuáles son los bailes o danzas que
identifican a la provincia de Río Negro, confeccionar
un proyecto que permita la ampliación del conocimiento de los integrantes con respecto a los instrumentos
folklóricos y su ejecución, participar en festivales competitivos dentro y fuera de la provincia de Río Negro
con el fin de buscar el crecimiento de los integrantes
de la agrupación, trabajar para la adquisición de un
espacio propio para conformar la Casa de la Cultura de
la Asociación Civil Agrupación Martín Fierro.
Esta agrupación es reconocida en toda la región por
la calidad de la enseñanza y la gran cantidad de premios
obtenidos a lo largo de su historia, entre los que pueden
mencionarse:
Año 2001
– Ganadores del Festival Pre Laborde en solista de
malambo infantil.
– Ganadores del Festival Infantil de Folklore en
Choele Choel, obteniendo la copa Challenger por
primer año.
Año 2002
– Disertación: “Angustias y dolores de la patria”,
profesor Arnaldo Pérez y Las Voces del Tiempo. – Laborde (Córdoba).
– Taller teórico-musical de las culturas originarias de
la Patagonia: mapuches-tehuelches y shelkman (onas),
Rubén Patagonia. Laborde (Córdoba).
– Seminario “Composición coreográfica” e “Historia del atuendo”, profesores Ángela D’Abondio y
Alberto Rodríguez, egresados de la Escuela Nacional
de Danzas.
– Participación “Pareja Solista y Conjunto de Danza”
- Pre Laborde - Sub Sede Viedma.
– Invitación especial de la Comisión de la Subsede
Pre Cosquín de Choele Choel para realizar la apertura
del Festival Infantil.
– Invitación como subdelegado de Laborde (Festival Nacional del Malambo), para la recepción de
campeones nacionales, delegados provinciales e internacionales.
– Ganadores del Festival Infantil de Folklore en
Choele Choel, obteniendo la copa Challenger por
segundo año.
– Festival Nacional Purrutuayu de Cipolletti.
– Festival Nacional Bahía Blanca cita a la patria.
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Año 2003
– Mención especial a “Martín Fierro” Combinado
Malambo Norte Bariloche.
– Participación “Pareja Solista y Conjunto de Danza”
Pre Laborde - Subsede Viedma.
– 2º Encuentro Folklórico “Arte Nativo” - Agrupación Santiago Ayala - Lamarque.
– “Delegación representando a Río Negro - Martín
Fierro” - Participación XXXVI Festival Nacional del
Malambo. Laborde (Córdoba).
– Invitación del Conjunto Folklórico de Profesores
“Voces del campo” – Lautaro - IX Región de Chile.
– Ganadores del Festival Infantil de Folklore en
Choele Choel, obteniendo la copa Challenger por tercer
año. Obtuvimos la copa en forma definitiva.
Año 2004
– 1º Premio - Víctor H. Pinilla y Paula L. Gómez
- “Pareja Solista” - Pre Laborde - Subsede Viedma.
– Participación “Pareja Solista, Conjunto de Danza
y Cuarteto de Malambo” - Pre Laborde - Subsede
Viedma.
– Encuentro Folklórico Patagónico - Rubro Danza
- Sierra Grande.
– Disertación “Didáctica de las danzas tradicionales documentales” - profesor Héctor Arico. Laborde
(Córdoba).
– V Festival Infantil de la Música y la Danza Choele Choel.
– 1º Premio Categoría Cuarteto de Malambo - Martín
Fierro - Viedma.
– X Festival Nacional Patagónico “Mirando al sur”
- General Godoy.
– Invitación de la Comisión de la Fiesta Nacional
del Chivo en Malargüe - Mendoza.
– Festival Nacional de Río Colorado “Abriendo
Surcos”, ganadores de la copa Challenguer.
Año 2005
– VII Certamen Folklórico Nacional “Rucañe Peñi”
- General Acha - La Pampa.
– “Delegación representando a Río Negro - Martín
Fierro” - Participación XXXVIII Festival Nacional del
Malambo. Laborde (Córdoba).
– Organización del Pre Laborde en la provincia de
Río Negro.
– Ganadores del Festival Infantil en Choele Choel
en todos los rubros.
– Festival Nacional de San Nicolás (Buenos Aires),
ganadores de la copa Challenger.
– Festival Nacional de Folklore en General Godoy,
ganadores de la copa Challenger.
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Año 2006
– XII Festival Nacional Patagónico “Mirando al
sur” - General Godoy.
– Participación con firma del documento de las
conclusiones de las I Jornadas Nacionales “La danza
folklorica argentina” en Cosquín.
– Festival Nacional de Santa Rosa - La Pampa.
– Festival en Villa Carlos Paz “Suri 2006”, Córdoba.
Año 2007
– XXXIV Ganadores del rubro ballet para representar a Río Negro en Cosquín, Córdoba en enero 2008.
Año 2008
– Participación Festival Nacional de Folklore en el
rubro ballet en Cosquín, Córdoba.
Año 2009
– Certificación de la Capacitación y Perfeccionamiento sobre:
– Historia del atuendo en el Río de la Plata.
– Variante de las danzas folkloricas argentinas.
– Composición coreográfica, puesta en escena.
Nota: no especificamos los premios por rubro porque
sería muy extenso, cada festival tiene cuatro categorías
con quince rubros cada uno aproximadamente y en
todos los festivales participamos de la mayoría de ello.
Algunas de las notas realizadas en los medios periodísticos escritos de la zona.
– Diario Río Negro.
– 17 de noviembre de 2002.
– 10 de julio de 2002.
– La Mañana del Sur.
– 10 de julio de 2002.
Año 2010
La importante participación de los festejos de los 200
años de la patria, en la capital nacional, en la provincia
de Buenos Aires. Como los únicos representantes, en
cuanto a danza, de la provincia de Río Negro.
La participación del desfile de la ciudad de San Antonio Oeste en sus 105 años de vida y representación,
frente a la gigantografía de la Casa de Tucumán una
danza con vestimenta del año 1860, contradanza francesa de cuadrilla que se bailó en los salones.
Pre Cosquín en Choele Choel en el mes de noviembre, donde los ganadores formarían parte de la
delegación de Río Negro a Cosquín en el mes de enero
de 2011.
Año 2011
Cosquín
Cuerpo de danza integrante de la delegación de la
provincia de Río Negro en la ciudad de Cosquín edición 2011 en la tercera noche del festival, domingo 23
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de enero, con artistas como los Fisque Menuco, Dúo
Eluney, Luisa Calcumil, Cristian Rojas y Toli Tolosa.
Una de las mejores noches de Cosquín 2011.
Fiesta de la Manzana - General Roca – Argentina.
Invitación especial a la Fiesta de la Manzana para
actuar con Luisa Calcumil el sábado 12 de febrero.
Fiesta de la Marea - San Antonio oeste – Argentina.
Presentación en una nueva edición de la Fiesta de
la Marea en el Anfiteatro de San Antonio Oeste el día
domingo 13 de febrero de 2011.
Fiesta del Puerto San Antonio Este - Río Negro –
Argentina.
Actuación en la Fiesta del Puerto de San Antonio
Este, el día viernes 19 de febrero.
III Festival Latinoamericano - CIAD 2011 (Confederación Interamericana de Profesionales de la Danza).
– 1º premio pareja proyección tradicional categoría
semilla (5 y 6 años).
– 1º premio pareja proyección tradicional categoría
infantil (7 A 9 años).
– 1º premio pareja proyección tradicional categoría
juvenil II.
– 1º premio pareja proyección estilizada categoría
juvenil II.
– 1º premio conjunto proyección escénica categoría
mix.
– 1º premio conjunto proyección tradicional categoría mix.
– 1º premio conjunto proyección estilizado categoría
mix.
– Mejor vestuario y mejor obra con lanceros.
– Mejor bailarín del certamen.
– Mejor conjunto latinoamericano.
– 2º premio en coreografía con la obra “de rancheras
y polcas”.
Del 1º al 7 de septiembre en Chile – Quilicura.
Participación en el Seminario: Curso de Critica y
Evaluación de la Danza (como análisis) y Evaluación
de la Danza Escénica.
Logramos calificar para el Festival Mayor en Viña
del Mar en el mes de enero de 2012 con todos los
finalistas de los certámenes organizados por la CIAD.
Fiesta 25 de Mayo en Luis Beltran - Río Negro.
– Presentación especial junto a Marite Berbel en los
festejos del 25 de Mayo de 2011.
Fiesta de los canales - Luis Beltrán - Río Negro.
– Presentación en una nueva edición de la fiesta
provincial de los canales.
Festival Provincial Pre Cosquín 2012.
– Presentación en el rubro ballet en Choele Choel
con dos cuadros históricos.
1. “Recuerdos del ayer” (representando la época
entre 1825 y 1835 en San Antonio Oeste incorporando
bailes históricos como el pasodoble, milonga, foxtrot).
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2. “De fiesta en la estación” (representando la
inauguración de la nueva estación del ferrocarril en
1930, incorporando elementos y desarrollando e interpretando un coreografía con bailes históricos como la
ranchera y la polca).
Año 2012
En febrero fuimos contratados por la organización
de la Fiesta Nacional de la Manzana para actuar en el
escenario de artistas regionales durante treinta minutos.
En febrero cierre de la I Fiesta Provincial de la Marea. San Antonio Oeste.
Julio: actuación en casino Las Grutas con espectáculo de una hora quince minutos, por el aniversario de
San Antonio Oeste titulado “San Antonio Oeste… 107
años de historia”.
Octubre: cena show en Crown Casino de Las Grutas
Festejando nuestros 14 años.
Noviembre: 2º lugar en el Pre Laborde de Río Negro en conjunto de danza, realizado en la localidad de
Lamarque.
Noviembre: 80 años de la Escuela de Sierra Paileman, paraje ubicado en la línea sur de nuestra
provincia.
Diciembre: Festival Provincial de la Doma y las Artesanías y el Folklore en la localidad de Los Menucos,
ubicada en la línea sur de Río Negro
Año 2013
Enero: desde el 4 al 12 de enero, Festival Nacional
del Chivo y Fiesta Provincial del Cordero en Malargüe
(Mendoza).
1º premio en conjunto de danza tradicional infantil.
1º premio en conjunto de danza tradicional menor.
2º premio en conjunto estilizado infantil menor.
2º premio en pareja estilizada juvenil mayor
3º premio pareja danza tradicional infantil.
3º premio pareja danza tradicional menor.
Mención especial en conjunto estilizado juvenil
mayor.
Febrero: Fiesta Provincial de la Marea en San Antonio Oeste.
Marzo: Fiesta Nacional del Golfo en Las Grutas.
Mayo: presentación en la asunción del gobernador
del Rotary Club de La Patagonia en Las Grutas.
Fiesta Nacional de la Matra y las Artesanías en
Valcheta.
Noviembre: invitados al Festival Provincial de Folklore y sede del Pre Cosquín en la ciudad de Choele
Choel.
Noviembre: ganadores del Pre Laborde en el rubro
de danza en Lamarque, sede del Festival Nacional del
Malambo.
Diciembre: apertura de temporada en el balneario
Las Grutas.
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Año 2014
Enero: representantes en el rubro de conjunto de
danza en el Festival de Laborde, provincia de Córdoba,
representando a la provincia de Río Negro.
Febrero: Fiesta Provincial de la Marea en San Antonio Oeste.
Abril: presentación en la Fiesta Nacional del Golfo
Azul en el balneario Las Grutas.
Invitaciones para aniversarios de diferentes pueblos
de la provincia de Río Negro.
Octubre: presentación en el Teatro del Globo en
Capital Federal en el marco del festival organizado
por la CIAD.
Noviembre: dos primeros premios en el Pre Laborde
- Festival Nacional del Malambo.
– 1º premio en malambo infantil - Thomas Pinilla.
– 1º premio en conjunto de danza tradicional.
Del 6 al 11 de enero representarán a la provincia
de Río Negro en el Festival Nacional del Malambo,
el festival más argentino de los festivales, donde se
congregan todas las provincias.
Año 2015
Enero: Festival Nacional del Malambo en Laborde,
provincia de Córdoba.
2º puesto en cuadro argumental con El Maruchito.
Una historia real de un hecho sucedido en Aguada
Guzmán.
Julio: presentación aniversario de San Antonio
Oeste.
– Aniversario décimo séptimo de la agrupación
en el Club Talleres con artistas locales, regionales y
provinciales.
Octubre: Pre Laborde en la localidad de Lamarque.
Noviembre:
– Fiesta gaucha en el gimnasio municipal de General
Conesa interpretando bailes tradicionales en el ingenio
azucarero.
– I Festival de la Diversidad Artística Cultural en
el predio al aire libre con artistas locales y regionales
durante los días 13 y 14.
Diciembre: Festi Valcheta, en la localidad de Valcheta el sábado 19 de diciembre.
Año 2016
Enero:
– Presentación en el festival nacional al aire libre en
Viedma (capital de Río Negro).
– Actuación verano cultural en Villa Regina.
Marzo:
– Fiesta Nacional del Tomate.
– Verano cultural en Las Grutas.
Julio:
– Aniversario en el Club Talleres.
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– Invitación de instituciones varias.
Septiembre:
– Presentación en evento cultural organizado por la
provincia en Las Grutas.
– Presentación en Festival Internacional en Viedma.
Octubre:
– Pre Laborde en Lamarque - ganadores rubro malambo infantil.
Noviembre:
– Aniversario del Fuerte San Javier.
– 2º Festival de la Diversidad Artística Cultural al
Aire Libre.
Diciembre:
– Presentación en el cierre de los Juegos Nacionales
de Playa en Las Grutas.
Año 2017
Enero:
– Los profesores Paula Gómez y Víctor Pinilla,
convocados para integrar la delegación oficial de la
provincia de Río Negro para la presentación en el
escenario mayor de Cosquín el sábado 28 de enero.
Con la idea de seguir incentivando el trabajo de la
agrupación Martín Fierro, les solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.075/17)
Proyecto de declaración

Reunión 12ª

expuestas todas las expresiones del malambo fantasía
(creación del gran Santiago Ayala, “El Chúcaro”).
En su trayectoria han recorrido escenarios de diversas provincias, compartiendo su espectáculo con
artistas nacionales y regionales, en fiestas nacionales,
provinciales y demás festivales folklóricos y encuentros internacionales. Llevaron su espectáculo en seis
oportunidades al vecino país de Chile.
Viajaron a España para participar como invitados
de la XXIII Edición de la Feria Internacional de los
Pueblos (Fuengirola-Málaga). En este evento de carácter mundial, Retumbo Sur fue el representante de la
Argentina a nivel cultural. Lo integran Javier Navarro,
Salvador Marilao y Andrés Marilao, en tanto que la
dirección artística está a cargo de Bernardo “Lalo”
Martínez y Fausto Martínez Balda.
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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.076/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el trabajo que
lleva a cabo el Ballet Folclórico Peútun, de la localidad
de Allen, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el trabajo que
lleva a cabo la agrupación folclórica Retumbo Sur, de
la localidad de Allen, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Retumbo Sur es una agrupación folclórica formada
por jóvenes hace 13 años, que tuvieron sus inicios en
la Escuela Municipal de Folklore de la ciudad de Allen.
En su espectáculo realizan diversas figuras estilizadas con bombos, boleadoras, ponchos y lanzas,
tomando como base el ritmo de malambo. Diversas
coreografías, con el sonar de los bombos legüeros
hasta malambo de pie, junto con las boleadoras, dejan

Señora presidente:
Este grupo de danzas nativas ha nacido en la localidad de Allen en el año 2014 con la idea de formar una
familia, un lugar de reencuentro en el cual, además de
danzas folklóricas, se compartan buenos momentos. Su
actual referente es Marcela Edith Mureira.
Peútun que proviene del mapuche, significa “volver a verse” o “volver a encontrarse”, y es ése el fin
del grupo, volver a reunirse en cada ensayo, en cada
presentación.
En su corta vida, Peútun ha participado de importantes escenarios, tanto locales y regionales como
internacionales.
Siempre a modo de colaboración, se han hecho presentes en innumerables peñas y festivales folklóricos
regionales (Allen, General Enrique Godoy, General
Fernandez Oro), así como también en desfiles patrios
en la localidad de Allen y Cipolletti, y una impor-
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tantísima invitación a la ciudad de Talcahuano, en el
vecino país de Chile, en enero de 2017, donde fue a
representar a Allen y a la Argentina en un campeonato
interregional de cueca.
En la actualidad, Peútun se encuentra trabajando
para lograr asistir a una invitación a la provincia de
Santa Fe en el mes de septiembre del presente año, en
la localidad de Tostado. Allí se realiza hace 13 años una
competencia folklórica participativa a la cual asisten
grupos folklóricos del país y de países vecinos como
Chile, Uruguay y Brasil.
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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.077/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el trabajo que
lleva a cabo la agrupación folklórica Raíces Nuestras,
de la localidad de Allen, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La agrupación folklórica Raíces Nuestras es una
joven agrupación fundada el 28 de febrero de 2015.
Sus profesores son María Luisa Zalazar y Roberto
Ortega, ambos egresados del Instituto de Arte Folklórico “Martin Güemes”, de Córdoba.
Cuentan con un total de 20 alumnos, cuyas edades
están comprendidas entre los cuatro y los cuarenta
años, y sus clases son totalmente gratuitas.
No han competido en concursos, pero participan en
donde sean invitados, llevando su alegría y entusiasmo
por amor al folklore.
Su objetivo es enseñar y seguir difundiendo las
danzas tradicionales argentinas.
Con la idea de seguir incentivando el trabajo de esta
agrupación 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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.078/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor artística del ballet folclórico Tradición Sureña de la ciudad
de General Roca, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ballet folclórico Tradición Sureña fue creado el 5
de junio del año 2005. Actualmente cuenta con alrededor de 90 bailarines en sus cuatro categorías: infantil
(de 4 a 12 años), juvenil (de 13 a 16 años), mayores (de
17 a 33 años) y adultos (de 34 a 80 años), además de
un taller para principiantes que dieron inicio este año.
El grupo de danzas ha participado de diversos festivales competitivos en la cuidad, en la región y en el
país, obteniendo muy buenos resultados. El último
logro obtenido fue en el mes de noviembre del año
pasado, en la ciudad de Comallo, siendo acreedores
del premio a mejor delegación por cantidad de premios
obtenidos, en el festival “Comallo revive la danza”. El
resto del año han participado de diversos festivales y
eventos a beneficio en su ciudad, eventos en el teatro
La Baita, Biblioteca Sarmiento, Fiesta de la Estepa y
el Sol (Dina Huapi), peñas folclóricas a nivel local,
Pre Cosquín, Pre Laborde, y certámenes competitivos
en la región.1
Este año tuvieron el orgullo de que su provincia sea
representada en el Festival Nacional del Malambo,
Laborde 2017, por bailarines del ballet.
Cuatro malambistas de Tradición Sureña fueron
los encargados de representar a Río Negro en el rubro
cuarteto de malambo mayor, luego de haber sido seleccionados en la subsede del Pre Laborde en la ciudad
de Lamarque.2
Cabe destacar que algunos bailarines del ballet han
sido seleccionados para participar de giras por Europa
en el año 2010, 2012, 2015 y 2016 con la Compañía
Argentina de Danzas Sentires de la ciudad de Córdoba
y la Compañía de Arte Folclórico de la ciudad de Roca.
También en el año 2014, bailarines de la categoría
mayor fueron a participar de la apertura del Festival de
Jesús María con la misma compañía. Dicha compañía
es dirigida por el profesor Ángel Carabajal.3
El grupo de baile y su comisión de padres lleva
adelante un proyecto social que considera de gran
importancia. Desde sus inicios, este grupo tiene como
fin sacar a chicos de la situación de calle, es decir, que
1, 2 y 3 Ilustraciones a disposición de los señores senadores
en el expediente original y en la página web del Honorable Senado de la Nación.
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dediquen sus horas no escolares a una actividad productiva para ellos, que los ayude a desarrollar distintas
facetas que les permita desenvolverse en la vida cotidiana. Consideran que la danza es una herramienta que
ayuda al desarrollo de la creatividad y a la sociabilidad
de los bailarines. Es una forma de arte en donde se
utiliza el movimiento del cuerpo, como una forma de
expresión e interacción social, es una forma de comunicación a través del lenguaje no verbal entre los seres
humanos, donde los bailarines expresan sentimientos
y emociones a través de sus movimientos y gestos.
La idea de este proyecto es que los niños/as y adolescentes pasen sus horas libres danzando y no en la
calle realizando actividades no deseadas. Además, de
que obtengan conocimientos sobre nuestra cultura y
danzas nativas.1
Tradición Sureña se costea su vestimenta, trajes,
calzado, viajes, transporte, etcétera, a través de eventos
realizados entre los bailarines, padres y profesores. Es
una asociación civil, sin fines de lucro y posee personería jurídica.
Este ballet brinda espectáculos de danza folclórica y
malambo, tanto solistas, parejas o conjuntos, de danzas
tradicionales como danzas estilizadas. Cuenta con bailarines profesionales en sus cuatro categorías. Participa
de diversos eventos a nivel local, provincial y nacional,
tanto por medio de contrataciones como en festivales
solidarios o competencias folclóricas.2
El ballet tiene 11 años de trayectoria, más de una
década de trabajo intenso. Contamos con una comisión
directiva que trabaja arduamente para que podamos
cumplir con los objetivos que nos planteamos año a
año.
El sustento del grupo es a través de rifas y ventas
que se llevan a cabo junto a alumnos, padres y profesores. Cobramos una pequeña cuota mensual que sirve
para abonar el alquiler del salón en el que ensayamos.
Actualmente no contamos con un espacio físico fijo
de ensayo.
Nuestro interés es poder participar de diferentes
eventos para mostrar lo que hacemos y que muchas
personas puedan conocer nuestro trabajo.3
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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
1, 2 y 3 Ilustraciones a disposición de los señores senadores
en el expediente original y en la página web del Honorable Senado de la Nación.
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(S.-3.079/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor artística de la Escuela de Folklore Rumores del Sur de la
ciudad de General Roca, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela de Folklore Rumores del Sur, encabezada por Gladys Alejandra Coria, profesora de danzas
folklóricas argentinas y bombo autóctono, y a su vez
directora de la escuela.
La Escuela de Danzas Rumores del Sur dio sus
comienzos el 13 de abril del año 2004, contando el
presente año con 13 años de vigencia ininterrumpida.
Se desarrolló en sus inicios en el ámbito de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales (FADECS) del la Universidad Nacional del
Comahue, como Taller Universitario de Folklore, incorporándose como dependiente del IDAF (Instituto
de Arte Folklórico) a partir de febrero del año 2005.
A partir de esa fecha no sólo contó con varios talleres
sino que su incorporación como escuela dependiente
del instituto mencionado le dio la oportunidad a sus
integrantes de poder cursar además la carrera del
profesorado de danzas folklóricas y recibir el título
correspondiente, según la ley nacional de regulación
de enseñanza privada 24.808. A partir del año 2004
a la fecha ha contado con muchísimas invitaciones
y participaciones, tanto a eventos particulares como
públicos, y también asistencia a cursos y congresos
relativos a la actividad con el fin de seguir perfeccionándose y formándose como escuela. En el año 2007
la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales (FADECS) realizó un
reconocimiento a la labor de formación en el ámbito
de folklore tanto a la Escuela de Danzas Rumores del
Sur como a su profesora Alejandra Coria.
Actualmente la Escuela de Danzas Rumores del Sur
desarrolla dos talleres en el Teatro de la Estación y
cuatro cursos del profesorado del IDAF, contando con
una totalidad aproximada de 30 alumnos y 3 profesores
egresados:
a) Enseñanza de danzas folklóricas en el marco de
la carrera del profesorado en danzas (niños y adultos)
dependiente del IDAF, desde 2005 a la actualidad, en
General Roca (Río Negro). Egresados: Delsa Gladis
Díaz, Sofía Barrionuevo, Florencia Benegas.
Actualmente Cursando: Agustín Ezequiel Cerda,
Elisa Oses, Silvia Mariano, Pamela Sepúlveda Miche-
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lena, Vilma Curzel, María Hdelag, Olga Díaz, Victoria
Montiel, Karen Gómez.
b) Enseñanza de danzas folklóricas tradicionales,
de versión libre y de espectáculo, dirigidas a jóvenes y
adultos en el Teatro de la Estación como taller dependiente de la escuela, desde el año 2015 a la actualidad,
en General Roca, provincia de Río Negro. Alumnos:
Jorge Benavidez, Pablo Cerda, Jorge Siri, Antonia
Homsae, Fabián Carrasco, Cecilia Illesca, Silvia Bichara, Nilda Martínez, Gladys Videla, Zulema Osis,
Estela Mercado, Miguel Álvarez, Angélica Casanova,
Olga Giménez, Yolanda Vargas, Liria Vecci, Nélida
Sambueza, Pedro Machaique, Julia Collinao.
Cursos, jornadas y congresos de folklore:
a) Curso de Malambo Norteño y Sureño nivel I y
Danzas Folklóricas del Nivel Medio, en la ciudad de
Fray Luis Beltrán, provincia de Río Negro, los días
24 y 25 de marzo de 2007, con una extensión de 24
hs. cátedra.
b) Curso de Danzas Folklóricas y Tango en la ciudad de Calafate, provincia de Santa Cruz, los días 27,
28 y 29 de abril de 2007, con una extensión de 30 hs.
cátedra, y participación especial en la Noche de Gala
del Congreso Patagónico de Folklore en representación
de la ciudad de General Roca, Río Negro.
c) Curso de Danzas Folklóricas y Expresión Corporal aplicado a la Danza organizado por la Escuela
Regional de Danzas Fortín Sureño, en la ciudad de Pico
Truncado, provincia de Santa Cruz, los días 27, 28 y
29 de abril del año 2008, con una extensión de 30 hs.
cátedra, y participación especial en la Noche de Gala
del Congreso Patagónico de Folklore en representación
de la ciudad de General Roca, Río Negro.
d) Curso de Perfeccionamiento de Danzas Folklóricas Argentinas dictado por la profesora Cecilia Cristina
Mason, directora del IDAF del zonal de Wilde-Avellaneda (Buenos Aires) en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro, organizado por la
Peña Tradicionalista Los Cerrillos, los días 21 y 22 de
junio de 2008, en calidad de participación y asistencia.
e) Curso de Danzas Folklóricas dictado por el profesor Rubén Villagra en la ciudad de Trelew, provincia
del Chubut, los días 29 y 30 de abril y 1° de mayo del
año 2011, en calidad de asistencia en el marco de los
festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo,
con una totalidad de 24 hs. cátedra.
f) I Encuentro Regional de Arte Folklórico de la
Patagonia, organizado por la Secretaría de Cultura de
la Nación, la Academia de Folklore de la República
Argentina y la Subsecretaría de Cultura, Juventud y
Deporte de la ciudad de Neuquén (capital), 10 y 11 de
mayo del año 2012, en calidad de asistencia.
Participaciones locales:
a) Numerosas peñas folklóricas organizadas por la
escuela en el marco del Taller Universitario de Folklore
en funcionamiento en la Facultad de Derecho y Cien-
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cias Sociales, y a manera de participación activa desde
el 12 de abril del año 2005 hasta 2009 con el Taller de
Danzas Folklóricas y el Taller de Bombo Autóctono,
en la ciudad de General Roca.
b) Participaciones varias en escuelas primarias y en
jardines de infantes con alumnos de los distintos talleres y del profesorado desde el año 2005 a la actualidad.
c) Participación en los desfiles por el aniversario de
la ciudad durante los años 2005 a 2010, en General
Roca (Río Negro), en representación de la Escuela Rumores del Sur y de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales con sus talleres integrados en el marco de la
Secretaría de Extensión Universitaria.
d) Participación ad honórem del evento por la
Integración Sordos y Oyentes, organizado por la
Asociación de Sordos del Alto Valle de Río Negro, el
21 de octubre de 2006, en la ciudad de General Roca
(Río Negro).
e) Participación ad honórem del evento Día Mundial
del Sordo, organizado por la Asociación de Sordos de
Río Negro, realizado el 27 de septiembre de 2008, en
la ciudad de General Roca (Río Negro).
f) Participación y asistencia de los distintos encuentros de integración organizados por el grupo de Adultos
Mayores “Construyendo Lazos Intergeneracionales”
dentro del ámbito Universidad, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, durante los años 2015 a 2017.
g) Organización del Curso de Danzas Folklóricas
Argentinas de Nivel Medio en la Escuela N° 1 de la
ciudad de General Roca, Río Negro, dictado por la
profesora Adriana Cazzola, directora del zonal del
IDAF de San Carlos de Bariloche (Río Negro), con
una duración de 12 horas cátedra, y que contó con la
participación de asistentes de nuestra ciudad y Cipolletti, Allen, Villa Regina y zonas aledañas, el 16 de
julio de 2013.
h) Organización y participación en los festejos del
Día de la Tradición en el Anfiteatro del Canal Grande
(Gelonch y San Juan) junto con el grupo Raíces de
mi pueblo de la profesora Delsa Díaz, de la ciudad de
General Roca, Río Negro, realizado el 10 de noviembre
durante los años 2014, 2015 y 2016.
i) Participación de distintos espectáculos en el Teatro
de la Estación (2016/2017): El Sueño de Rosendo, obra
propia con ensamble de teatro y danzas folklóricas
como puesta en común en escena, dos espectáculos,
año 2016 y 2017; Varieté con participación del Taller
de Danzas Folklóricas dependiente de la escuela, año
2017; Haciendo Patria, obra propia con ensamble de
danza contemporánea, folklórica, tango y narración con
puesta común en escena, año 2017.
Objetivos de la escuela:
–Desarrollo de talleres de danzas folklóricas y bombo, y especialización específica de acuerdo a edades y
conocimiento del arte folklórico, dependientes de la
Escuela de Folklore Rumores del Sur.
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–Apertura a la comunidad del folklore en su amplitud, ofreciendo un vasto conocimiento de las danzas
nativas y del bombo autóctono, su historia, transformación y adaptación a nuestra sociedad.
–Enseñanza de las danzas populares argentinas que
tuvieron vigencia en nuestro país desde antaño hasta
la época actual.
–Participaciones y asistencias a cursos, congresos,
eventos y fiestas a fin de seguir perfeccionándose y
mostrar públicamente todo lo aprendido.
–Formación de profesionales de la danza a fin de
continuar con la labor educativa respecto al folklore
y nuestras raíces.
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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.083/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con la República de Sierra Leona y
con su pueblo, afectado por las terribles consecuencias
de diversos aludes, ocurridos en la mañana del pasado
14 de agosto.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ladera de una montaña colapsó el lunes por la mañana en Regent, en las afueras de Freetown, la capital
de Sierra Leona, arrasando con numerosas casas. La
cantidad de muertes causadas por el alud es muy difícil
de calcular al tratarse de una comunidad marginal, pero
las cifras actualmente disponibles son de al menos 400
muertos y 600 desaparecidos. A pocos días de la catástrofe, es improbable que esas 600 personas aparezcan
con vida, lo que elevaría el número de muertos.
Al dolor de los sobrevivientes ahora se superpone
el peligro de epidemias por la putrefacción de los cadáveres insepultos, advertido por la Cruz Roja, cuyos
portavoces instaron a una acción urgente.
Los rescatistas movilizados por el gobierno, apoyados por agencias de la ONU, enfrentan la titánica
misión de buscar víctimas entre el lodo, que el lunes en
la madrugada arrastró todo a su paso a una velocidad
vertiginosa.
Las autoridades decidieron incinerar los cadáveres
para conjurar el peligro de brotes de cólera, tifus y
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diarrea; enfermedades comunes en situaciones como la
que atraviesa este país del occidente de África, abatido
entre 2014 y 2016 por el virus del Ébola, que dejó casi
cuatro mil víctimas fatales.
La oficina del presidente emitió un comunicado en
el que alentaba a la gente a reubicarse en zonas más
seguras de Freetown y a registrarse en los centros.
Hasta el momento, la precaria situación dificulta
el acceso de los equipos de rescate a las zonas más
afectadas.
“Nunca he visto nada parecido”, dijo el coordinador
de la Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja (FICR), Abdul Nasim, que lo describió como
“un río de barro que salió de la nada y tragó comunidades enteras”. Conmocionado, el presidente del país,
Ernest Bai Koroma, pidió ayuda urgente.
Ante la alarmante situación, varios países y organizaciones internacionales ya han anunciado que enviarán
ayuda para aliviar a este pequeño país africano de 7
millones de habitantes.
La Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) ha liberado 150 millones de dólares, y la FICR
más de 277.000 dólares de su fondo de Emergencia,
para reforzar los esfuerzos de búsqueda, mientras que
Israel prepara la entrega de suministros para satisfacer
las necesidades más inmediatas: agua potable, medicinas y mantas, entre otros. La FICR utilizará dichos
fondos para ayudar a más de 9.000 personas en tareas
de búsqueda y rescate, primeros auxilios, atención
médica, agua, saneamiento y promoción de la higiene
y alimentos de emergencia.
Las escenas de dolor e incertidumbre se repiten.
Mientras las excavadoras intentan rescatar personas
con o sin vida bajo el lodo, centenares esperan alguna
noticia sobre familiares desaparecidos y otros miles
buscan un refugio.
Ésta no es la primera vez que Sierra Leona afronta
una situación similar ya que en esta época del año son
frecuentes las fuertes lluvias.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto en el presente proyecto.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.084/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 24 de la ley
26.571 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 24: Cada elector emitirá un (1) solo
voto por cada categoría de cargos a elegir, pudien-
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do optar entre distintas listas dentro de una misma
agrupación política.
Art. 2º – Incorpórase el inciso c) al artículo 40 de la
ley 26.571 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 40: […]
c) Se considerarán votos nulos cuando se
encontraren en el sobre dos (2) o más boletas de listas de diferentes agrupaciones
políticas, aun cuando se trate de diferentes
categorías.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
modificar la ley 26.571, de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral, estableciendo que durante las Primarias Abiertas,
Simultáneas y Obligatorias (PASO), los ciudadanos
expresen sus preferencias dentro de las diferentes líneas
internas ofrecidas por una misma agrupación política
para las categorías en pugna.
Esta reforma política del año 2009 tuvo y tiene al día
de hoy una gran relevancia en lo que refiere al establecimiento de pautas para generar equidad y democratización entre y hacia el interior de los partidos políticos.
Una de las herramientas más conocidas de esta ley ha
sido la institucionalización de elecciones Primarias,
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para la
selección de candidatos al interior de los partidos.
El proceso de selección de candidatos es clave en el
juego de interacciones que influyen en las decisiones
que se dan en el interior de un partido. De esta manera,
el establecimiento de elecciones abiertas para la selección de candidatos promueve una democracia más
participativa e incluyente, evitando que las listas sean
digitadas por las cúpulas partidarias.
Sin embargo, los efectos que las PASO han tenido
sobre el sistema de partidos en la Argentina distan de
ser los esperados. Si bien muchos partidos tuvieron
cierto movimiento interno debido a la incorporación
de estos mecanismos competitivos, la mayoría de las
experiencias en su aplicación nos interpelan sobre la
contradicción entre el espíritu originario de esta herramienta y sus resultados concretos.
En particular, en este proyecto de ley focalizamos
nuestro análisis en el grado de apertura de las PASO.
La ley 26.571 establece en su artículo 24, que obligatoriamente los electores deben concurrir a las urnas
para dirimir la selección de candidatos al interior de
los partidos políticos, además de “emitir un (1) solo
voto por cada categoría de cargos a elegir, pudiendo
optar por distintas listas de diferentes agrupaciones
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políticas”. Esto es, en términos prácticos, que cuando el elector se encuentra en el cuarto oscuro puede
votar, por ejemplo, a la agrupación política “X” en la
categoría de presidente de la Nación (en cualquiera de
sus listas internas) y a la agrupación política “Y” en
la categoría de diputados nacionales (en cualquiera de
sus listas internas).
Considero que la libertad del elector de “cortar boleta” y elegir diferentes partidos para diferentes categorías es un derecho fundamental inobjetable, que mejora
la calidad democrática estimulando la conformación de
gobiernos más pluralistas y fomentando el consenso
y el diálogo al interior de los poderes. Sin embargo,
este derecho fundamental debe quedar reservado a las
elecciones generales, cuando efectivamente el voto del
elector se traduce en la ocupación de cargos y bancas.
Contrariamente, cuando esta dinámica se incorpora
en el ejercicio del sufragio para las elecciones primarias
se desvirtúa su espíritu y su finalidad. Para aclarar este
concepto, resulta fundamental tener en cuenta de qué
hablamos cuando nos referimos a elecciones primarias.
Las PASO constituyen una herramienta democrática para la selección de candidatos al interior de las
agrupaciones políticas, que se realiza 90 días antes de
las elecciones generales. De esta forma, los partidos
políticos y frentes que se conformen deben presentarle
a la ciudadanía sus listas internas –una o más– para las
distintas categorías que compitan en aquel año electoral. Hablamos entonces de precandidatos, que el elector
deberá elegir para poder llegar así a conformar la lista
definitiva que se presentará en las elecciones generales.
Las primarias son abiertas porque todos los ciudadanos, no importa su afiliación política, pueden y
deben participar de estas elecciones, interviniendo
en cualquiera de las internas que se presenten. Esta
característica tiene como objetivo lograr dos procesos
fundamentales: por un lado, la democratización al interior de las agrupaciones políticas, siendo la ciudadanía
y no las elites que conforman las mismas la que elija
a sus representantes; por el otro, el fortalecimiento de
la institucionalidad de los partidos políticos, promoviendo la cohesión a través de la competencia interna
dentro de un mismo sello y evitando así las fugas de
dirigentes hacia nuevas estructuras creadas sólo para
la contienda electoral.
Las experiencias en la aplicación de las PASO nos
permiten vislumbrar que el primero de los procesos ha
sido satisfecho, ya que la obligatoriedad de que todas las
agrupaciones se presenten a estas elecciones, les otorga
un carácter legitimador de las decisiones al interior de las
mismas. La participación de la ciudadanía independiente
le otorga a los electores un mayor empowerment1 al brindarles mayores posibilidades de expresar su voluntad e
influir en los procesos políticos y sus resultados.
1 Empowerment: potenciación o empoderamiento de la ciudadanía.
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El segundo proceso buscado, sin embargo, se desvirtúa en el propio carácter que revisten actualmente
las primarias. Si el elector puede elegir entre diferentes
agrupaciones políticas para diferentes categorías, se
afecta directamente la cohesión de las organizaciones,
poniendo el foco sobre los candidatos y no sobre la
naturaleza programática e ideológica de la agrupación.
De esta manera, la presión por encontrar y representar
diferentes intereses alienta el empleo de estrategias
electorales del tipo catch all,1 estimulando la debilidad
y la imprecisión de las plataformas, así como también
la conformación de frentes poco cohesivos basados en
la simple reunión de candidatos reconocidos que puedan atrapar la mayor cantidad de votantes, potenciando
los personalismos y liderazgos de tipo outsider.2
Como están diseñadas al día de hoy, las PASO se
convierten simplemente en una gran encuesta nacional,
funcionando de esta forma con la misma dinámica que
las elecciones generales y no cumpliendo uno de sus
propósitos fundamentales que es el fortalecimiento al
interior de los partidos políticos.
Estos últimos se constituyen como una institución
fundamental de nuestro sistema democrático y así ha
sido cristalizado en la reforma constitucional del año
1994. En su artículo 38 se establece que la creación de
los partidos políticos así como el ejercicio de sus actividades son libres, lo que garantiza “su organización
y funcionamiento democráticos, la representación de
las minorías, la competencia para la postulación de
candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la
información pública y la difusión de sus ideas”.
De estos preceptos constitucionales se desprenden
dos cuestiones que se relacionan estrechamente con la
implementación de las Primarias Abiertas, Simultáneas
y Obligatorias.
Por un lado, en lo relativo a la libertad organizativa
y a su funcionamiento democrático, resulta importante
que las candidaturas de las diferentes líneas al interior
de las agrupaciones políticas se diriman obligatoriamente en la contienda electoral. Sin embargo, consideramos que esta obligatoriedad no debe ser atribuida a
los votantes, sino que la participación debe estar ligada
al interés voluntario de los mismos de interceder en las
internas de determinada agrupación política. Por este
motivo, el presente proyecto se relaciona estrechamente con el expediente S.-251/16, el que modifica
la ley 26.571, estableciendo el carácter optativo para
la participación ciudadana en las elecciones Primarias
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.
1 Catch all: “atrapatodo”, refiere a partido político que busca atraer votantes de diversos puntos de vista e ideologías, en
contraposición con otros partidos que defienden una ideología
determinada y que buscan votantes que adhieran a esa ideología
o base programática.
2 Outsider: persona independiente con escasa o nula afinidad ideológica o pertenencia a un espacio político.
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Por otro lado y en función del espíritu del presente
proyecto, consideramos de suma relevancia que se priorice la cohesión programática e ideológica que deben
sostener las agrupaciones políticas a la hora de presentar una oferta electoral que promueva la participación
y empatía de los votantes en las elecciones primarias.
Entendemos que el ciudadano que decida participar
en la contienda electoral debe manifestar su preferencia
dentro de las diferentes líneas internas ofrecidas por un
mismo partido político para las categorías en pugna. De
esta manera, en las elecciones primarias se pondría el
foco sobre los partidos políticos y sus facciones internas, reduciendo los personalismos que entendemos se
fomentan al permitirse votar diferentes agrupaciones
según categorías.
Para finalizar, resulta relevante destacar la importancia de las experiencias y aprendizajes que nos brindan
estos mecanismos institucionales y poder modificar sus
fallas o consecuencias no deseadas, con el propósito de
construir un sistema político cada vez más democrático
y representativo.
Por los motivos expresados anteriormente, solicito a
mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.085/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la capilla de Santa Bárbara, que se encuentra en la provincia de Jujuy y fuera declarada
monumento histórico.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La capilla de Santa Bárbara es la iglesia más antigua
de la ciudad de San Salvador de Jujuy, conservándose
desde el año 1777, siendo su construcción el único
ejemplo de la arquitectura religiosa del siglo XVIII en
la región. Se construyó por iniciativa del padre Antonio
Cornelio de Albarracín, quien fuera teniente cura de la
misma, por lo que no sorprende que el dintel de entrada
al templo esté dedicado a su memoria.
La pequeña capilla está compuesta por una sola nave
de 7 m de ancho por 20 de largo, sus paredes son gruesas y de adobe las cuales soportan el techo de maderas
cubierto de tejas. La torre de la capilla presenta características curiosas tanto por la relación entre llenos y
vacíos como por la ornamentación del segundo cuerpo
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que parece pertenecer al lenguaje formal de las iglesias de la Quebrada. Esto hace pensar que, quizás, el
remate original pudo haber consistido en alguna forma
copulada que cubría el segundo cuerpo, con funciones
de único cuerpo de campanas.
Por la dimensión, disposiciones y detalles de la
capilla se asemeja al tipo de iglesias de la quebrada
de Humahuaca.
En el interior de la capilla se encuentra una colección
de pinturas, pertenecientes a la escuela cuzqueña, de
gran valor artístico. Declarada monumento histórico
por decreto en el año 1941.
Es una de las tres construcciones emblemáticas del
casco histórico de la ciudad de Jujuy, además de la
iglesia catedral y San Francisco.
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.-3.086/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la localidad de Yavi, ubicada en la provincia de Jujuy, declarada lugar histórico, en el año 1975.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Yavi es una localidad argentina, situada en el noroeste de la provincia de Jujuy, a 16 kilómetros de
La Quiaca. Fue el asiento del único marquesado que
existió en el territorio de lo que sería luego la República
Argentina.
Es un pueblo histórico y en los tiempos de la colonia fue un paso obligado entre el Río de la Plata y las
minas del Potosí.
La localidad se encuentra emplazada junto al río
San Francisco, en una leve depresión ubicada en el
extenso altiplano. Sus orígenes se remontan al año
1667, cuando la corona española otorgó al marqués de
Tojo los terrenos de la comarca, por lo que guarda una
particular arquitectura.
La Casa del Marqués como la magnífica iglesia
consagrada a San Francisco de Asís son sus atractivos
más conocidos y constituyen el núcleo original del
pueblo de Yavi.
La construcción de la iglesia fue iniciada por los
herederos de Bernardo Ovando. Uno de ellos, Juan José
Fernández Campero de Herrera, primer marqués del

valle de Tojo, dotó al templo de retablos y pinturas, que
hizo traer especialmente desde el Alto Perú. De gran
belleza arquitectónica, sencillas y armoniosas líneas. El
interior de la iglesia se sostiene en dos gruesos muros
de adobe, a la derecha se encuentra un púlpito tallado
en madera dorada que da paso al arco que comunica
con la Capilla de las Ánimas, la cual fue construida en
honor de los marqueses de Tojo y de su familia, posee
en su retablo una talla de Cristo Crucificado, acompañado por las imágenes de la Virgen María y San Juan.
A los pies del altar mayor se encuentra un túnel,
que podría tratarse de un sistema de comunicación
con la Casa del Marqués, aunque también se supone
que podría haber sido una cripta para ser utilizada
como depósito de los ataúdes de los marqueses y sus
descendientes.
La iglesia de Yavi fue terminada de construir en el
año 1690 por la familia del marqués Campero y la marquesa de Ovando. Fue declarada monumento histórico
por decreto 95.689 en el año 1941.
A pocos metros de la iglesia se encuentra lo que fue
la Casa del Marqués de Yavi (siglo XVIII), construcción de características coloniales, sin más ornamento
que un arco sobre relieve que enmarca la puerta del
ingreso principal de doble hoja, posee paredes gruesas
de adobe, techo de tejas y un gran patio interno empedrado. La riqueza se encuentra en el interior de los
ambientes donde se albergan elementos de altísimo
valor artístico e histórico, tales como pinturas, imágenes, muebles, libros, etcétera. La Casa del Marqués fue
declarada monumento histórico por ley 25.450.
A pocos kilómetros de Yavi, casi en la frontera con
Bolivia, se encuentra todo tipo de pinturas rupestres
hechas siglos atrás por los aborígenes qua habitaron
esas tierras.
El 18 de febrero de 1975, la localidad de Yavi fue
declarada lugar histórico mediante el decreto 370.
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.-3.087/17)
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 colocación de un cajero automático en la
localidad El Bordo, departamento de General Güemes,
provincia de Salta.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante la declaración 137/17, la Cámara de Senadores de la provincia de Salta expresó: “que vería
con agrado que los señores legisladores nacionales de
la provincia de Salta gestionen ante las autoridades
del Banco de la Nación Argentina la instalación de un
cajero automático en la localidad de El Bordo, departamento de General Güemes”.
En este sentido, cabe destacar que la localidad El
Bordo forma parte del departamento de General Güemes y se ubica aproximadamente a 60 kilómetros de
la ciudad de Salta.
Conforme el portal gobierno local de la Dirección
Nacional de Capacitación Municipal, en el censo de
población, hogares y viviendas 2010 se registró en el
municipio una población de más de 6.600 habitantes.
En El Bordo se encuentran las termas de El Sauce, en
las que los turistas disfrutan de las vertientes de aguas
y barros en baños calientes. En la zona se promueve
también el turismo rural a través de visitas a fincas
antiguas y se realizan actividades de cabalgatas, caminatas y excursiones.
La localidad aludida, además, forma parte del área
tabacalera de Salta, destacándose también su producción en caña de azúcar y hortalizas.
En este sentido, cabe resaltar que conforme el mapa
de cajeros automáticos del Banco Nación, la terminal
más cercana de esta institución se encontraría en la ciudad de General Güemes, en este caso, a una distancia
aproximada de 7,9 kilómetros.
Dada la importancia que revisten en la actualidad
las gestiones en los cajeros automáticos, ello de cara
a la creciente bancarización de los servicios así como
de las operaciones comerciales y, teniendo en cuenta
las dificultades de los habitantes para acceder a ellos,
especialmente las de los sectores más vulnerables,
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.089/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Albany Medical
Center Prize en medicina e investigaciones biomédicas
del 2017, con el que fue galardonado el doctor Luciano
Marraffini, microbiólogo argentino, junto a un equipo
de científicos internacionales. El premio se entregará
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el 27 de septiembre en Albany, Nueva York, Estados
Unidos.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El doctor Luciano Marraffini es un microbiólogo
argentino que trabaja desde hace años como jefe del
Laboratorio de Bacteriología de la Universidad Rockefeller en Nueva York. Junto a un equipo internacional
de científicos fue galardonado con el Albany Medical
Center Prize en medicina e investigaciones biomédicas
del 2017, considerado el premio más prestigioso de
los Estados Unidos y uno de los más importantes del
mundo en la materia. Además del doctor Marraffini,
forman el equipo premiado la francesa Emmanuelle
Charpentier, del Instituto Max Planck de Alemania; la
estadounidense Jennifer Doudna, de la Universidad de
California; el chino Feng Zhang, del Instituto Broad,
y el español Francis Mojica, de la Universidad de
Alicante.
El doctor Marraffini es egresado de la Facultad de
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de Rosario,
donde se recibió de licenciado en Biotecnología. En
2002 decidió emigrar hacia los Estados Unidos para
realizar su doctorado en la Universidad de Chicago. Su
área de estudio es la microbiología, más precisamente
la genética bacteriana. En 2014 fue elegido por la revista Cell como uno de los 40 jóvenes investigadores
más relevantes del mundo.
El premio Albany valora la contribución de los
científicos a desarrollar el método Crispr-Cas9, una técnica de ingeniería genética que aprovecha un proceso
natural del sistema inmune bacteriano. El comunicado
destaca el papel de los investigadores “en la creación
de un notable sistema de edición de genes que ha sido
llamado el ‘descubrimiento del siglo’”. La técnica revolucionó la investigación biomédica y ha proporcionado
nuevas esperanzas para el tratamiento de enfermedades,
principalmente las que tienen un componente genético.
El doctor Marraffini en recientes declaraciones realizadas al diario Perfil relata: “Hice dos contribuciones
fundamentales. Primero en 2008, cuando se sabía muy
poco sobre Crispr, hice experimentos para entender
cómo funciona a nivel molecular y descubrí que el
sistema corta el ADN de virus y plásmidos que infectan a las bacterias (la función natural de Crispr es de
proveer inmunidad a las bacterias). Luego en 2013, en
una colaboración con Feng Zhang del BroadInstitute,
fuimos los primeros en trasplantar el sistema Crispr de
bacterias a células humanas y usarlo para cortar el ADN
humano y así introducir modificaciones genéticas en
células humanas”.
El doctor Marraffini y sus cuatro colegas recibirán
el Albany Medical Center Prize el próximo 27 de septiembre en una ceremonia que se celebrará en Albany,
Nueva York. El premio tiene una dotación de US$ 500
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mil, lo que lo convierte en el cuarto de más cuantía
económica del mundo en su especialidad.
Por la importancia de la contribución de este científico argentino para el mejoramiento de la salud pública,
es que solicito a mis pares me acompañen este proyecto
de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.090/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase la obligación de incluir
en los empaques de teléfonos celulares, tablet, y otros
aparatos tecnológicos que establezca la autoridad de
aplicación, por lo menos uno de los siguientes mensajes, cuyo texto estará impreso, de forma legible y
deberá representar como mínimo el veinte por ciento
(20 %) de la superficie total del material de empaque
al público.
En todos los casos de publicidad o promoción no
visual de estos, la información será suministrada en
forma verbal.
a) El excesivo uso de las tecnologías en menores
puede limitar el movimiento, el rendimiento
académico, la alfabetización y la atención;
b) El excesivo uso de las tecnologías en menores
puede provoca retrasos cognitivos, problemas
de aprendizaje, aumento de la impulsividad y
de la falta de autocontrol;
c) El excesivo uso de las tecnologías puede provocar en los niños, dificultades para conciliar
el sueño;
d) Se recomiendan acompañamiento y supervisión
de los padres o tutores a los menores para el
uso de este producto;
e) El uso excesivo de las nuevas tecnologías está
aumentando las tasas de depresión y ansiedad
infantil, trastornos de vinculación y déficit de
atención;
f) El uso excesivo de las nuevas tecnologías está
aumentando las tasas de trastorno bipolar, psicosis y otros problemas de conducta infantil;
g) Ciertos estudios demuestran que 1 de cada 11
niños de 8 a 18 años son adictos a las nuevas
tecnologías;
h) La OMS, Organización Mundial de la Salud
clasifica los teléfonos celulares como un riesgo
debido a la emisión de radiación;
i) La constante y sobreexposición de los niños a
la tecnología les hacen vulnerables, explotables
y expuestos a los abusos;

j) Los usos excesivos de las nuevas tecnologías
generan niños más pasivos y dificultan la interacción con otras personas;
k) Se recomienda que los bebés de 0 a 2 años no
deben tener contacto alguno con este producto;
en los de 3 a 5 años debe ser restringido a una
hora/día; en los de 6 a 18 años la restricción
debería ser a 2 horas/día.
Art. 2º – Prohíbase a los fabricantes y comerciantes
de teléfonos celulares y tablet, realizar auspicios y patrocinios de estos productos en todo tipo de actividad o
evento público destinado a niños, niñas y/o adolescentes sin realizar las recomendaciones de uso responsable
en lineamiento con lo establecido en esta ley.
Art. 3º – Encomiéndense al Ente Nacional de Comunicaciones –ENACOM– la fiscalización y verificación
del cumplimiento de las disposiciones de la presente
ley por los prestadores de servicios de comunicación
audiovisual y radiodifusión, disponiendo la aplicación
de las sanciones que correspondan en caso de infracción, de acuerdo a lo establecido por la autoridad de
aplicación.
Art. 4º – Los paquetes y envases de teléfonos celulares y tablet deberán incluir, además, en uno (1) de sus
laterales, información sobre el servicio gratuito para
informarse sobre los cuidados por el uso de aparatos
tecnológicos en menores que suministre el Ministerio
de Salud.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente
norma el Ministerio de Salud.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los investigadores informan que el uso frecuente
de teléfonos celulares parece estar relacionado con un
bajo rendimiento académico, ansiedad e infelicidad en
los estudiantes universitarios. Distintos estudios han
demostrado que cuando mayor es el uso de teléfonos
celulares de un estudiante, menor es el rendimiento
académico y mayor es su nivel de ansiedad.
El excesivo contacto con nuevas tecnologías como
pantallas táctiles ha generado en algunos niños condiciones de atrofia motriz, condicionando actividades tales como la escritura o el dibujo, claves en los primeros
años de escolarización.
Además hay otro factor en materia de salud que
puede ser alarmante ante la exposición de menores a
equipos de radiofrecuencia: en 2011, la Organización
Mundial para la Investigación sobre el Cáncer clasificó
a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia
como “posiblemente carcinógenos para los seres humanos” (Clase 2B).
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Desde entonces, investigación adicional ha reforzado
aún más la evidencia de un posible vínculo entre el
cáncer y los campos de radiofrecuencia, demostrando
tanto la iniciación como la promoción de la carcinogénesis y algunos expertos creen que los campos de
radiofrecuencia podrían explicar una clasificación 2ª
o un “probable carcinógeno”.
Los científicos también han encontrado que las microondas transmitidas por los teléfonos móviles y otros
dispositivos inalámbricos pueden dañar las células de la
sangre, causar daño a las células nerviosas y el ADN,
desencadenar la enfermedad de Alzheimer, menor
producción de la densidad ósea entre otros.
Si bien a través de los teléfonos se puede acceder
a redes sociales y permite la comunicación, el uso
excesivo –y exclusivo– de nuevas tecnologías para
relacionarse limita los vínculos de contacto físico
entre los niños y condiciona su interacción a través de
diálogos y juegos propios de su edad.
Consideramos que una advertencia en los empaques
de los teléfonos podría no alertar, ya que la mayoría de
los padres son conscientes de estos efectos, sino dar
mayor notoriedad a los diversos problemas en materia
de aprendizaje y socialización que generan las nuevas
tecnologías.
Es por ello que solicito a mis pares nos acompañen
con el siguiente proyecto de ley.
Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Salud y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
(S.-3.091/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RED DE ENERGÍA SOCIAL SOLAR-RESS
Artículo 1° – Declárese de interés nacional la investigación, el desarrollo, fabricación, construcción y
emplazamiento de sistemas y/o equipos de utilización
de energía solar para agua caliente y calefacción, junto
a una eficiente aislación térmica de los espacios para
sostener esta calefacción de manera natural.
Art. 2° – Créase el programa RESS-Red de Energía
Solar Social, que será instrumentado por la autoridad
de aplicación que el Poder Ejecutivo designe.
Art. 3° – Objeto. La presente ley tiene por objeto:
a) Fomentar y potenciar la incorporación de sistemas de captación y utilización de la energía
solar para abastecimientos de la producción de
agua caliente sanitaria y calefacción;
b) Favorecer la realización de nuevas inversiones
en la fabricación, investigación, y desarrollo
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tecnológico, de sistemas de utilización de energía solar en viviendas particulares y edificios
estatales;
c) Fomentar la implementación de medidas de
eficiencia energética referidas a la utilización
de la energía solar en viviendas particulares y
edificios;
d) Disminuir las necesidades de importación de
energía.
Art. 4° – El programa RESS, Red de Energía Social
Solar, incluirá las siguientes medidas:
a) Establecer un crédito con un plazo de hasta 48
meses para viviendas sociales, destinado a la
adquisición de sistemas de captación y utilización de la energía solar para abastecimiento
de la producción de agua caliente sanitaria y
calefacción. Dicho crédito tomará como tasa
de referencia de la estipulada por el Banco de
la Nación Argentina, para créditos hipotecarios
“Nación Tu Casa” para “ampliación, refacción,
o terminación de vivienda única de ocupación
permanente, con un subsidio equivalente al
cincuenta por ciento (50 %) de dicha tasa”;
b) Líneas de crédito especiales para el establecimiento de nuevos emprendimientos productivos o para la renovación o mejoramiento de la
infraestructura en los existentes, que tengan
relación directa con el objeto de la presente
ley contarán con plazos y tasas preferenciales,
que serán ofrecidas por el Banco de la Nación
Argentina;
c) Los medios de difusión de carácter estatal
deberán contar con un espacio correspondiente
para la difusión y publicidad del objeto de la
presente ley a los posibles beneficiarios, y para
dar a conocer las ventajas de la utilización de
la energía solar en las viviendas particulares y
en los edificios;
d) Asistencia técnica a los establecimientos
productivos dentro del objeto de la ley será
por parte del Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI) para el establecimiento o
mejoramiento de procesos de calidad, y de
eficiencia en materia de costos;
e) Realización de ferias y eventos en todo el
territorio nacional con la participación de los
emprendimientos productivos relacionados con
el objeto de la presente ley, con la finalidad
de dar a conocer los beneficios del programa
RESS a los posibles beneficiarios;
f) La confección de un mapa de posibles beneficiarios y de la capacidad técnica instalada
para hacer frente a los objetivos de la presente
ley, dicho proceso deberá coordinarse con las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
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g) Coordinar con los establecimientos productivos
dentro del objeto de la presente ley, las universidades nacionales, institutos tecnológicos y el
Conicet, para el desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas con el objeto de la presente
norma;
h) Concretar acuerdos de cooperación internacional en la materia de la presente norma, con la
finalidad de desarrollar su objeto;
i) Promover la formación de recursos humanos
especializados en la materia;
j) Generar conciencia en la comunidad del uso
de energías renovables mediante campañas
de publicidad y un programa de difusión en
instituciones educativas;
k) La producción de los sistemas de energía solar
dentro del programa RESS deberán contar con
al menos un equipo de bajo costo, durable, de
buen rendimiento, de fácil transporte, armado
y conexión.
Art. 5° – La autoridad de aplicación del programa
RESS emitirá un certificado con el nombre y las siglas
del programa, a aquellas empresas interesadas y que
según el criterio que fije la autoridad de aplicación contribuyan directamente al cumplimiento del objeto de la
presente norma, dichas siglas deberán estar inscriptas
en los productos de aquellas empresas beneficiarias
del certificado.
Art. 6° – Estabilidad fiscal. Toda actividad productiva existente o que se genere en el futuro, que la autoridad de aplicación establezca contribuya directamente
al objeto de la presente ley y lo certifique mediante el
procedimiento estipulado en el artículo anterior, gozará
de estabilidad fiscal por el término de veinte (20) años,
contados a partir de la fecha de certificación.
Art. 7° – La estabilidad fiscal implicará que el Estado
nacional por el plazo estipulado en el artículo anterior
y mientras las empresas beneficiarias mantengan la
certificación de la autoridad de aplicación, no se podrá
afectar a dichas empresas con aumentos en la carga
tributaria, con aumentos de contribuciones impositivas,
tasas, o la creación de nuevas contribuciones o tasas,
en el ámbito nacional, que las aplicables al momento
del otorgamiento del certificado por la autoridad de
aplicación.
Art. 8° – Para acceder al régimen de inversiones,
tendrán prioridad los emprendimientos que favorezcan
la creación de empleo y los que se integren con bienes
de capital de origen nacional.
Art. 9° – Construcciones del Estado. A partir del
primer año de la reglamentación de la presente ley, el
60 % de las viviendas de interés social, los centros de
salud y los establecimientos educativos que construya
el Estado nacional y los estados provinciales que adhieran a la misma deberá contar con instalaciones solares
térmicas. Porcentaje que deberá tender a incrementarse
paulatinamente.

Art. 10. – Sostenibilidad en el programa. Se ejecutarán revisiones y actualizaciones periódicas en el
reglamento.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional adoptará todas las medias necesarias para el cumplimiento de la
presente ley priorizando el desarrollo y otorgamiento
de beneficios especiales a las pequeñas y medianas
empresas.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente norma a través de la autoridad de aplicación
en un plazo de noventa (90) días, contados a partir de
la promulgación de la ley.
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.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El uso de esta energía solar para el calentamiento de
agua sanitaria doméstica reviste gran importancia, toda
vez que es un cambio de uso de la fuente de energía
para este calentamiento, desde uno tradicional, las
llamadas fósiles, como el gas, petróleo, leña, etcétera,
a una energía limpia y natural como es la energía del
Sol. Esto implica disminuir las emisiones de gases de
efecto invernadero a la atmósfera del planeta.
Al ser una energía limpia, es también una alternativa
más barata y de fácil manejo, lo que la hace apropiada
para su instalación en aquellos sectores de la población
que tradicionalmente no han incorporado aún sistemas
de calentamiento de agua sanitaria en la vivienda, por
el costo significativo de la reposición de combustible
y los costos asociados al mantenimiento.
Como ventajas, contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, reduce dependencia
energética con el exterior, genera un mayor valor para
los inmuebles que la incorporan, genera puestos calificados de trabajo directos en la producción, instalación
y mantenimiento de los sistemas solares.
Como ventajas económicas hay una reducción directa de costo asociado al calentamiento de agua, ya
sea de electricidad o combustibles como gas o leña,
alcanzando un ahorro en el costo de preparación del
agua caliente de aproximadamente de 70 % respecto a
los sistemas convencionales.
En la mayoría de los casos, tanto en viviendas unifamiliares como en edificios, las instalaciones de energía
solar térmica pueden proporcionar entre un 50 % y
un 70 % del agua caliente demandada. El resto de la
demanda puede ser suplida por sistemas convencionales de producción de agua caliente (caldera de gas o
gasóleo, calefón doméstico, etcétera).
La inversión se amortiza con el ahorro energético.
Actualmente, las instalaciones solares térmicas pueden
quedar amortizadas a partir de 4 a 6 años, con una vida
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útil de 20 años en promedio. El período de amortización efectivo dependerá del tipo de combustible que se
sustituye y de las variaciones de su precio.
El costo de operación y mantenimiento disminuye
a medida que la tecnología va avanzando, en tanto el
costo de los combustibles aumenta con el paso del
tiempo al ser éstos cada vez más escasos.
Como ventajas ambientales, al tratarse de una energía renovable permite sustituir una parte del consumo
de combustibles fósiles y/o electricidad, evitando o
postergando el agotamiento de los limitados recursos
naturales, no emite gases perjudiciales para la salud
ni emite gases de efecto invernadero que afecten el
cambio climático.
Por otro lado, la energía solar es una fuente inagotable, limpia, silenciosa y confiable. En gran parte de
nuestro país está además presente en forma abundante.
Los colectores solares térmicos proporcionan un
valor agregado a todo tipo de viviendas. A modo de
ejemplo, una casa unifamiliar que tenga instalada 2
m2 de paneles evita la emisión de 1,5 toneladas de
CO2 al año.
Las viviendas solares van incrementando su importancia en los últimos años, la tendencia del sector
renovable más enfocado a la energía solar fotoeléctrica
o fotovoltaica (electricidad), ya que éste es un recurso
que va ganando poco a poco su lugar dentro del mercado energético; esto seguramente se debe a las grandes
ventajas que brinda la energía solar, no solamente en
el marco medioambiental, sino también en el plano
económico, no debemos olvidar que la energía del sol
es un recurso natural renovable y podemos decir que
es inacabable, porque está comprobado por científicos
y especialistas que afirman que el sol permanecerá
brillante en el cielo por muchos millones de años a
partir de hoy, lo cual significa que es una fuente de
energía ilimitada.
A nivel hogareño ya existen un conjunto de soluciones muy accesibles. Estas debidamente integradas,
permiten afirmar que vivir en una casa a energía solar
hoy es totalmente posible y esta a mano de cualquiera.
Éstas están basadas en el uso de la energía del sol, que
van desde alternativas para iluminación, calentamiento
de agua mediante un calefón solar o termotanque solar
y toda una serie de artefactos muy interesantes para el
hogar como linternas solares y cargadores solares, o
simplemente la utilización de electricidad partiendo
del sol para hacer funcionar desde una radio, TV, DVD,
una computadora o notebook, o similares, incluso una
cocina solar.
Además de colaborar con el cuidado del medio
ambiente, una casa con energía solar proporciona dos
ventajas para nada menores: bajar los costos de ciertos
consumos energéticos como ser electricidad y gas, y
utilizando productos que solucionan muy bien y fáciles
de instalar, confortables y absolutamente eficientes.
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Al optar por la energía solar en casa se está eligiendo
una fuente renovable, limpia y sustentable de energía.
Una fuente eficiente y muy costo-efectiva, teniendo en
cuenta, también, las altas tarifas de luz, por lo que ya
hoy no resultan tan accesibles en cuanto a costos, lo
cierto es que en muchos países del mundo la energía
eléctrica es un insumo bien costoso; y si bien en el país
aún no lo advertimos, ir hacia soluciones alternativas
será imprescindiblemente necesario.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.092/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 276 de la ley
20.744, de contrato de trabajo, que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 276: Actualización por depreciación
monetaria. Los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados
cuando resulten afectados por la depreciación
monetaria, teniendo en cuenta la variación que
experimente el índice de los precios al consumidor
en la Capital Federal, o por la tasa nominal anual
vigente para préstamos personales libre destino
del Banco Nación, lo que resulte mayor, desde
la fecha en que debieron haberse abonado hasta
el momento del efectivo pago. Asimismo el juez
interviniente podrá fijar una tasa mayor.
Dicha actualización será aplicada por los jueces
o por la autoridad administrativa de aplicación de
oficio o a petición de parte incluso en los casos de
concurso del deudor, así como también después
de la declaración de quiebra.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley somete a consideración
la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo,
20.744 en su artículo 276, en lo que se refiere a actualización por depreciación monetaria. Hay que tener
presente que los intereses son una obligación accesoria
de la obligación principal. Si existió una condena, lo
que se reconoce es la existencia de un crédito en un
tiempo anterior; dicho crédito entró en mora cuando
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no se pagó. En cada momento en que el trabajador no
recibió lo que le correspondía se produjo un vacío, un
daño, que debe ir acompañado por una reparación.
Atento a que hoy en día la tasa aplicable recae en
una decisión judicial, y ante la diversidad de criterios
que adoptan distintas jurisdicciones, unos más favorables que otros, es preciso establecer un mínimo legal
que pondere un criterio objetivo, y es así que al ya
establecido en la ley vigente, el índice de los precios
al consumidor en la Capital Federal y caído en desuso,
se le agrega un criterio adoptado ya por los tribunales
que es el de aplicar la tasa nominal anual vigente para
préstamos personales libre destino del Banco Nación,
lo que resulte mayor de ambas, y dejando además la
posibilidad, como se ha venido dando, de que el juez
aplique una tasa diferente, siempre y cuando ésta sea
mayor que la establecida legalmente.
Considero imperioso que se le dé garantía al trabajador en el cobro de sus créditos laborales, y es
necesario que se mantenga el valor de dicha deuda,
máxime cuando tienen carácter alimentario. Por ello
es que en el presente proyecto se establece un mínimo
legal aplicable, susceptible de modificación por el juez
si éste aplica un criterio más favorable.
Por los motivos expuestos espero el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.093/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del director ejecutivo de Aerolíneas Argentinas,
Mario Dell’Acqua, o del organismo gubernamental
que corresponda, brinde informes relacionados a la
suspensión de vuelos a Caracas, Venezuela.
En ese sentido se solicita informe sobre:
–Cuál es la frecuencia de vuelos de Aerolíneas Argentinas hacia Caracas, Venezuela, cuántos vuelos han
sido cancelados a dicho destino y los que partían desde
Caracas en lo que va del segundo semestre de 2017.
–Cuáles son las cuestiones operativas y de seguridad
aludidas para la suspensión de dichos vuelos.
–Cuántos pasajeros se vieron afectados por esta
decisión.
–Que solución se adoptó para con los pasajeros de
Aerolíneas Argentinas afectados por la suspensión.
–Qué otras empresas aéreas han suspendido vuelos a
Caracas, Venezuela, en lo que va del segundo semestre
de 2017.

–Cuál es la situación actual de los vuelos con destino
a Caracas, Venezuela.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto dilucidar, a
través del director ejecutivo de Aerolíneas Argentinas,
Mario Dell’Acqua, o del organismo gubernamental que
corresponda, los motivos relacionados con la suspensión de vuelos a Caracas, Venezuela.
A través de un comunicado de Aerolíneas Argentinas
que fue replicado en al menos una oportunidad por la
Cancillería argentina se dispuso la suspensión de vuelos
con destino y desde Caracas, Venezuela, colocando una
línea de teléfono para los afectados en dichos servicios.
Es lo que motivó el presente proyecto de comunicación,
que apunta a dilucidar más profundamente las razones
de dichas suspensiones, cuántas hubo en lo que va
del segundo semestre de 2017 y cuál es la situación
actual de los vuelos a dicho destino y desde tal lugar.
Asimismo se consulta respecto de la solución brindada
a los pasajeros afectados a la mencionada suspensión y
cuántos han sido afectados por tal medida.
Aerolíneas Argentinas es nuestra empresa aérea de
bandera y considero importante cuidar y velar por el
buen cumplimiento de su servicio. En tal sentido vi
con preocupación que una ruta importante como la de
Caracas se vea afectada.
Por los motivos expuestos espero el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto de comunicación.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.094/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la fiesta patronal en honor a la Virgen
de los Dolores, a celebrarse el 15 de septiembre en
Tumbaya, provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tumbaya es una localidad que se encuentra ubicada
en la quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy, a
50 km de la ciudad capital, San Salvador.
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En dicho lugar, el día 15 de septiembre se realiza
la celebración en honor a la Virgen de los Dolores,
patrona de Tumbaya, un evento ya consagrado en Jujuy.
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(S.-3.095/17)
PROYECTO DE LEY

El escenario se enmarca en las orillas del cerro
Chañi, el de mayor elevación en la provincia, ubicado
en la localidad de Ovejería, perteneciente a Yala. El
mismo conforma una postal típica del norte argentino,
conformado por gigantescas montañas y cerros que se
extienden por detrás.

El Senado y Cámara de Diputados,…

El día de la celebración comienza con la tradicional
salva de bombas y el acto protocolar con el izamiento
de la bandera nacional, la entonación de las estrofas de
nuestro Himno patrio, las palabras de autoridades y la
celebración de la santa misa.

Artículo 1° – Modifíquese el artículo 11, inciso d),
de la ley 23.737, que quedará redactado de la siguiente
manera:

Luego vendrá la procesión alrededor de la capilla del
lugar, con la imagen de la virgen como guía, con rezos
y cantos de toda la feligresía, las bandas de sikuris que
con mucha fe acompañan al son de sus instrumentos
autóctonos, y los Samilantes de Chalala.
Al mediodía se comparte una “olla popular”, con algún plato típico de la región. Ese momento va más allá
del rito de la comida; es realmente un intercambio entre
vecinos que exteriorizan su solidaridad y generosidad.
Acompañan, asimismo, desfiles con alumnado de
diferentes escuelas y agrupaciones gauchas, entre otros
representantes de la comunidad.
La emoción siempre se hace presente en estas fiestas
en donde se renuevan los votos a la Virgen.
Esta fiesta patronal congrega a numerosas familias
de la zona y su encuentro conlleva una calurosa bienvenida, siempre a cargo del algún vecino. Muchos llegan
al lugar luego de haber realizado una travesía de más
de medio día que no los afecta, porque los mueve el
compromiso de la fe.
Se debe atravesar un camino difícil, con senderos
que en oportunidades se tornan imprecisos porque el
relieve sube y baja, encontrándose con sectores donde
sólo se puede cruzar a lomo de burro. Pero todo ello,
convertido en sacrificio, se lo ofrendan a Nuestra Señora de los Dolores.
Antes de la caída del sol los vecinos comienzan a
despedirse porque deben retornar con las últimas luces
por esos difíciles caminos que los llevan a sus casas.
Año a año la población local se ve sorprendida por
la llegada de turistas que también se acercan en un acto
de devoción, con la voluntad de compartir costumbres
tan arraigadas entre los lugareños.
Por todo ello es que solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

INCREMENTO EN LAS PENAS
PARA LOS AGENTES DE LAS FUERZAS
DE SEGURIDAD INVOLUCRADOS
EN NARCOTRÁFICO

Artículo 11: […]
d) Si los hechos se cometieren por un funcionario público encargado de la prevención
o persecución de los delitos aquí previstos
o por un funcionario público encargado de
la guarda de presos y en perjuicio de éstos.
El incremento sobre las penas establecido en este artículo se aplicará cuando los
ilícitos sean cometidos por un integrante
de las fuerzas armadas comprendidas en
el artículo 21 de la ley 23.554; por un
integrante de las fuerzas de seguridad y
policiales dispuestas en el artículo 7° de la
ley 24.059; y en todos los casos, en cualquier situación de revista o baja, conforme
lo establece la legislación vigente.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como antecedente el
proyecto S.-1.793/14 de mi autoría. El tráfico ilícito
de estupefacientes y los graves delitos vinculados
al narcotráfico se suceden con mayor intensidad y
periodicidad en nuestro territorio, a través de la acción coordinada de organizaciones conformadas por
nacionales y extranjeros, que cuentan con gran poder
y recursos económicos.
Se entiende por narcotráfico a toda actividad ilícita
y globalizada que radica en el cultivo, fabricación,
distribución, venta, control de mercados, consumo y
reciclaje de utilidades inherentes a la droga de procedencia ilegal.
Pero el narcotráfico interacciona y se vincula con
otras conductas reprochables como la trata de personas,
los secuestros, el lavado y blanqueo de activos financieros y el robo de automotores.
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La violencia que acompaña estos delitos, sumada a
la inseguridad, está transformando el escenario social
argentino. Argentina pasó de ser un país de tránsito
de sustancias ilegales, a productor y comercializador.
Asimismo, nuestro país se está convirtiendo en un
centro de corrupción que surge de la fuerza misma del
delito y comienza a socavar las instituciones: miembros
del poder político, judicial y de las fuerzas de seguridad
son aliados del narcotráfico. La agresión de las mafias
y el narcotráfico se dirige contra el Estado, la sociedad
entera y sus órganos de respuesta, y comienza a anidar
en ellos.
Los centros urbanos argentinos están siendo conmovidos por el violento accionar del narcotráfico: Buenos
Aires, Rosario, Córdoba; sus cordones suburbanos inmediatos, las regiones de frontera y otros territorios son
sus objetivos y escenarios. Amenazas a magistrados,
funcionarios de la Justicia y de las fuerzas de seguridad
e incluso a mandatarios provinciales así lo prueban.
Las estrategias para hacer frente a esta problemática
parecen bastante adecuadas, toda vez que cubren el amplio espectro de la vida social, al cual este delito agrede
en toda su extensión. No obstante, el recurso más firme
del Estado se ubica en las fuerzas de seguridad y policiales, por un lado, y en la solidez del sistema judicial,
por el otro. Por ello, ambos son objetivos primarios
del narcotráfico.
En este sentido, las fuerzas de seguridad mantienen
una capacidad organizacional-institucional que le permite articular esfuerzos en la lucha contra el delito y
el crimen organizado.
Sin embargo, la primera línea de lucha contra el
narcotráfico y el crimen organizado es la más expuesta
a su estrategia de cooptación mediante el despliegue de
ingentes recursos económicos que permite el ingreso
disolvente y específico de la corrupción en sectores de
las fuerzas de seguridad, armadas y policiales.
En la Argentina, diversas causas judiciales por
narcotráfico involucran como actores y partícipes a
integrantes de las fuerzas de seguridad.
Cabe aclarar que son mayoría los efectivos que cumplen con su deber y lealtad al Estado en la lucha contra
el tráfico ilícito de sustancias y el crimen organizado,
con pocos medios y remuneraciones injustas. Pero a
medida que el poder narco se extiende y sus recursos
son mayores, los instrumentos con los que cuenta el
Estado son doblegados por ofertas muy fuertes, en un
marco de situaciones de desventajas laborales y escasez
de recursos. Las mafias avanzan en la sociedad ante la
ausencia estatal.
Aún cuando el narcotráfico en Argentina no escaló a
los niveles de violencia que alcanzó en otros países de
la región, el panorama no resulta alentador. El ingreso
ilícito de drogas a través del espacio terrestre, fluvial
y aéreo; la aparición de bandas mixtas compuestas por
nacionales y extranjeros; los homicidios por encargo
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y el aumento en el consumo de drogas ilegales de
bajísima calidad de gran poder destructivo agravan la
situación actual.
Cabe señalar que los militares, por su función, tienen
valores fijos en cuanto la dimensión de su rol en la defensa de la Nación, la patria, el territorio, la soberanía
y cuestiones de alcance estratégico.
Por otro lado, los miembros de las fuerzas de seguridad y policiales deben trabajar de una manera flexible
en relación a su misión y los valores profesados, debido al marco de interacción constante y diaria con el
delito. Por ello, están posiblemente más permeables a
estrategias de corrosión mediante la cooptación, gracias
a una especie de “gestión de la corrupción” que surge
del poder delictivo. Sin embargo, el gradual desplazamiento de las fuerzas armadas hacia tareas de seguridad
interior e incluso de apoyo en las acciones contra el
narcotráfico obligan a pensar en otros escenarios.
La ley 23.737 brinda el instrumento normativo para
la penalización del tráfico ilícito de estupefacientes.
La presente iniciativa parlamentaria tiene como
objetivo dar alcance a la sanción penal dispuesta en
su artículo 11 sobre los integrantes de las fuerzas de
seguridad federales y las policiales (tanto la Policía
Federal Argentina, como las fuerzas provinciales
comprendidas en la adhesión de sus jurisdicciones a la
ley 24.059), así como de los miembros de las fuerzas
armadas. Esto último obedece a dos razones: la primera reside en la efectiva participación de militares en
los operativos Escudo Norte y Fortín (I y II) mediante
tareas logísticas, de transporte, radarización y control
del espacio aéreo e integración de patrullas mixtas
con la Gendarmería Nacional en zonas de frontera.
La segunda, en la instalación de un debate sobre la
posibilidad de mayor intervención de las fuerzas armadas en la política estatal contra el narcotráfico, así
como la intervención militar ante catástrofes naturales
y desbordes sociales.
Los integrantes de las fuerzas de seguridad, policiales y armadas reciben una capacitación, formación,
adiestramiento y entrenamiento para cumplir sus tareas
y misiones que se mantiene intacto en el tiempo, lo que
puede agravar el potencial delictivo de estos actores
por contar con acceso a conocimientos vedados para la
generalidad social pero también delincuencial.
La lucha contra el narcotráfico debe ser abordada
como una política de Estado, debiendo promoverse el
debate público y la concientización social, para que
podamos vivir en una sociedad más segura y sana.
Por todo lo ut supra expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

190

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 12ª

(S.-3.096/17)

TÍTULO III

PROYECTO DE LEY

Personal
Art. 8° – Todo el personal que desempeñará funciones en la Policía Judicial de la Nación ingresará
a dicha dependencia, previo concurso de oposición y
antecedentes.

El Senado y Cámara de Diputados,…
POLICÍA JUDICIAL
Capítulo I
TÍTULO I

Disposiciones generales. Funciones
Artículo 1° – Créase el Departamento de Policía
Judicial de la Nación, que dependerá del Ministerio
Público Fiscal de la Nación.
Art. 2° – La Policía Judicial de la Nación deberá:
1. Auxiliar al Poder Judicial de la Nación, a través
del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
2. Investigar los delitos y contravenciones producidos dentro del marco de su competencia.
3. Identificar a los presuntos autores y/o a
aquellos individuos involucrados en el hecho
investigado.
Art. 3° – La Policía Judicial de la Nación tendrá
como principales funciones:
1. Practicar las diligencias necesarias para la
averiguación y esclarecimiento de los delitos
y las contravenciones.
2. Prestar auxilio para el cumplimiento de las
órdenes y resoluciones de las autoridades del
Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal
de la Nación.
3. Cualquier otra función que se especifique en el
decreto reglamentario.
TÍTULO II

Dirección
Art. 4° – La Policía Judicial de la Nación será dirigido por un director, quién deberá acreditar la debida
idoneidad y antecedentes en la materia.
Art. 5° – El director cumplirá con las siguientes
funciones:
1. Organizar, coordinar y supervisar las tareas de
las áreas a su cargo.
2. Promover la capacitación del personal.
Art. 6° – El director y los subdirectores serán designados por el procurador general de la Nación.
Se requiere tener como mínimo treinta (30) años de
edad, poseer título universitario y cinco (5) años de
ejercicio profesional.
La duración en el cargo es de cuatro (4) años, pudiendo ser designados nuevamente.
Art. 7° – El director podrá cesar en sus funciones
en caso de mal desempeño. El cese de las mismas deberá ser precedido por el correspondiente expediente
administrativo.

Capítulo II
TÍTULO I

Composición
Art. 9° – La Policía Judicial de la Nación se compone
de los siguientes departamentos:
1. Departamento de Investigación Judicial.
2. Departamento Científico.
TÍTULO II

Departamento de Investigación Judicial
Art. 10. – El Departamento de Investigación Judicial
se integrará por un subdirector al frente del departamento y por un cuerpo de investigadores.
Art. 11. – El cuerpo de investigadores tendrá las
siguientes funciones:
1. Practicar todos los actos de investigación que
les sean requeridos por el Ministerio Público
Fiscal de conformidad con las normas procesales penales y contravencionales vigentes.
2. Controlar la observancia de las normas constitucionales y legales relativas a los derechos y
garantías de las personas imputadas y de toda
otra persona involucrada en la investigación.
Art. 12. – El cuerpo de investigadores deberá poseer
capacitación especializada en la materia.
TÍTULO III

Departamento Científico
Art. 13. – El Departamento Científico se integrará
por un subdirector al frente del departamento, y por un
cuerpo de especialistas en la materia.
Art. 14. – El Departamento Científico tiene a su
cargo los estudios, análisis e investigaciones técnicos y
científicos necesarios para el ejercicio de las funciones
investigativas a cargo del Ministerio Público Fiscal.
Art. 15. – El Departamento Científico estará compuesto por al menos los siguientes gabinetes:
1. De Documentología.
2. De Balística.
3. De Accidentología.
4. De Medicina Legal.
5. De Psicología.
6. De Informática Forense.
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El Ministerio Público Fiscal podrá ampliar por resolución esta organización.
Art. 16. – El Departamento Científico tendrá como
primordial función el análisis e investigación científica
que corresponda.
Art. 17. – Los integrantes del Departamento Científico deberán poseer capacitación especializada en la
materia.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como antecedente el
proyecto S.-64/15, firmado por los senadores Gerardo
Morales (m.c.), Ernesto Sanz (m. c.), Alfredo Martínez,
Oscar Castillo, Luis Naidenoff, Blanca Monllau (m. c.),
Marta Borello (m. c.) y Eugenio Artaza (m. c.), y mi
persona.
La creación de la policía judicial, como un cuerpo
especializado y auxiliar del Ministerio Público Fiscal,
conformado por equipo de profesionales, serán, también, los encargados de investigar delitos y formular
ante la Justicia las acusaciones pertinentes.
La misión es, esencialmente, reunir las evidencias y
pruebas útiles para que los fiscales puedan actuar ante
los jueces reclamando una decisión basada en la verdad, desarrollando su actividad a través de un trabajo
multidisciplinario de investigación técnica, científica,
criminalística y operativa.
Entonces, la Policía Judicial funcionará de forma
complementaria con las fiscalías en la etapa de recolección de evidencias y en estudios periciales. La función
es investigar delitos de acción pública, impedir las consecuencias ulteriores de los cometidos, individualizar
a los responsables y reunir las pruebas necesarias para
una adecuada actuación judicial.
La propuesta de este nuevo cuerpo es que funcione de forma complementaria con las fiscalías en la
etapa de recolección de evidencias y en los estudios
periciales.
Su creación responde a la necesidad de poner fin a
la impunidad en las causa penales, ya que los procesos
judiciales deben terminar con resultados de justicia y
de credibilidad de las instituciones.
La experiencia de este cuerpo de investigaciones es
provechosa y esclarecedora de un gran porcentaje de
crímenes, en las provincias que ya se encuentran en
funcionamiento.
Las provincias como Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otras,
ya incorporaron este instituto.
Recordemos que, para que exista Justicia, tiene que
haber una investigación previa y seria, y esa investigación no puede ser realizada de cualquier manera.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.097/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Art. 1° – Declárase bien de interés histórico, conforme a lo dispuesto por la leyes 12.665 y 24.252, al
primer puente de arco de cemento armado –hormigón
armado– construido e inaugurado en el año 1930 sobre
el río Salí en la localidad de El Timbo, provincia de
Tucumán.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos competentes en forma conjunta con
el gobierno de la provincia de Tucumán y la Universidad Nacional de Tucumán, efectuarán los estudios
necesarios para constatar el estado general de la estructura del puente y su necesidad de mantenimiento
y preservación.
Art. 3° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones y procedimientos establecidos en la ley 12.665
modificada por su similar 24.252, en su reglamentación
y en las normas complementarias debiendo practicar
las inscripciones correspondientes en los registros
catastrales y de la propiedad.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sobre la traza de la ruta provincial 305, a 14 kilómetros de San Miguel de Tucumán, llegando a la localidad
de El Timbó, se encuentra un puente que cruza el río
Salí y que conecta hacia el norte de la provincia de
Tucumán, específicamente con el departamento de
Burruyacú, zona de gran actividad agrícola-ganadera.
La particularidad y la importancia de este puente se
manifiesta en el hecho de que es el primer puente de
cemento armado, (así se lo titulaba al actual hormigón
armado), construido en la provincia de Tucumán por
el gobierno nacional bajo la presidencia del doctor
Hipólito Yrigoyen e inaugurado en el año 1930.
El primer antecedente de una obra de esas características, pero de muchas menos dimensiones que
el de referencia, fue el ejecutado e inaugurado por el
ingeniero Donato Gerardien en la provincia de Buenos
Aires en el año 1916. Destacamos que el hormigón
armado como material para la construcción comenzó
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a utilizarse pocos años antes, es decir a comienzos del
siglo XX.
El puente de El Timbo, se empezó a construir el 18
de noviembre de 1927. Un mes más tarde, una gran
creciente arrasó con los trabajos del primer pilar del
puente, inconveniente que determinó que la obra pudiera reanudarse recién en mayo de 1928.
El diario La Gaceta de Tucumán publica en su edición del 27 de setiembre de 1929 una nota muy minuciosa al respecto, con datos provistos por el ingeniero
Pablo Müller, de la Dirección General de Puentes y
Caminos de la Nación, técnico que estaba a cargo de
la inspección de la obra.
Nos informa allí que el puente se presupuestó en
un total de 419.517 de los fuertes “pesos moneda
nacional” de entonces. El monto fue aprobado por el
Ejecutivo por decreto del 2 de noviembre de 1925.
La obra fue adjudicada en principio a la empresa
de Rodolfo Gritti y en 1927 se autorizó a que ésta
transfiriera el contrato a Emilio Boggiato y Compañía.
La luz total del puente se estableció en 192,25 metros, compuesta por 6 tramos, cada uno de luz libre.
Cada tramo es del tipo de arco de hormigón armado
sin empuje. Los arcos que son de forma parabólicas
tienen una sección octogonal, circunscriptas en círculos
de 0,70 metros de diámetro, siendo armados con 16
barras de hierro de 50 mm de diámetro.
Como la cota máxima estaba fijada en 9,70 metros,
luego de la creciente extraordinaria del año 1910 se dio
a la calzada 13 metros, quedando debajo del puente una
luz libre de 2,20 metros.
El puente se inauguró con una gran fiesta cívica el 30
de marzo de 1930 para beneplácito de toda la población
de la provincia.
Este puente de arco, construido hace más de 85
años, es una rica herencia de las generaciones pasadas
a las generaciones futuras y ha sido utilizado permanentemente desde el momento mismo de su puesta en
funcionamiento hasta nuestros días, interconectando no
sólo las localidades tucumanas, sino también con las
provincias de Salta y Santiago del Estero.
Constituye además una herencia que merece ser
valorada por ser parte de la historia, la cultura y el
desarrollo de un sector importante de la provincia de
Tucumán, además de ser una obra de ingeniería inédita
para la época por el uso de tecnologías constructivas
de avanzada en ese momento, así como también un
inestimable aporte al crecimiento económico de una
vasta región.
No es menos importante la prestación económica que
ha brindado, brinda y brindará dicho puente, a pesar de
que en épocas recientes se construyó a escasos metros
otro puente con tecnologías más modernas.
Este puente ha facilitado la unión y el tránsito entre
varios pueblos y localidades; no sólo de Tucumán,
sino con las otras provincias hermanas del Noroeste
Argentino como Salta y Santiago del Estero. Por allí
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ha pasado la comunicación, la cultura, el comercio, la
historia, la economía, etcétera.
El puente de El Timbo constituye una pieza única
debido a sus condiciones de uso tangible y cultural, su
valor histórico, arquitectónico, económico y artístico.
El proyecto en cuestión plantea, dado los antecedentes de esta obra de ingeniería tan importante para
el interior tucumano, ser incorporado como un bien de
interés histórico de acuerdo a lo normado por la ley
12.665 y 24.252, así como también disponer de las medidas pertinentes para la reparación, el mantenimiento
y la preservación de la estructura del puente.
Por todas estas razones expuestas, solicito a los
señores senadores acompañen con su voto afirmativo
la presente iniciativa legislativa.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.098/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 9º
DE LA LEY 24.449 (LEY DE TRÁNSITO)
ESTABLECIENDO NUEVAS INDICACIONES
DE EDUCACIÓN VIAL
Artículo 1° – Incorpórase como inciso g) del artículo
9° educación vial de la ley 24.449 el siguiente:
g) Todos los vehículos de uso público, sean
éstos de alquiler, taxímetros, remises,
ambulancias, vehículos de emergencia,
transporte de escolares, así como los vehículos oficiales, deberán tener indicado
en su interior en forma visible, y que no
afecte la visibilidad del conductor, un
autoadhesivo, como mínimo de 20 cm
por 8 cm con la frase: “Use el cinturón de
seguridad”.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 24.449 establece el régimen legal que regula
el tránsito en la República; en su artículo 9° se amplían
los alcances de la ley 23.348 (ley de educación vial),
para el correcto uso de la vía pública.
La importancia del cinturón de seguridad, si bien
receptada en nuestra legislación, no es todavía de uso
unánime por la población. La importancia del mismo
queda en evidencia por cuanto estudio en materia de
seguridad vial se haya realizado.
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Según la asociación civil Luchemos por la Vida, el
cinturón de seguridad protege al individuo, porque al
retenerlo en el asiento disminuye las consecuencias
del choque, y aunque resulte lesionado, las lesiones
serán mucho menores que si su cuerpo suelto golpeara
en el interior del vehículo. Al viajar en un vehículo,
sus ocupantes se desplazan a determinada velocidad.
En un choque el vehículo se detiene violentamente,
pero sus ocupantes siguen desplazándose a la misma
velocidad con la que viajaban, lo que produce graves
lesiones y hasta la muerte para aquellos que sufren
estos accidentes.
Un informe elaborado por la Agencia Nacional de
Vialidad Nacional muestra cómo somos los argentinos
a la hora de subir a un auto, a una moto, camioneta o camión. El informe señala que siete de cada diez niños y
adolescentes que viajan en automóviles en la Argentina
circulan “desprotegidos”, sin utilizar elementos como
el cinturón y las sillas de retención infantil, mientras
que la mitad de los conductores no utiliza el cinturón
de seguridad.
El porcentaje de conductores que usa cinturón de
seguridad es del 50,2 %; en copilotos es del 42,9 %
y en ocupantes traseros desciende a 23,1 %, detalla el
estudio. Y agrega que “sólo el 43,6 % de los vehículos
observados en la Argentina circula con todos sus ocupantes protegidos con cinturón de seguridad”.
Queda por demás probada la importancia del uso del
cinturón de seguridad para salvar vidas y es por ello que
el objeto de este proyecto es visibilizar la importancia
del uso del mismo en todos los vehículos que se utilicen
para el transporte de terceros.
La imperante necesidad de realizar una adecuada
visibilizacion de las medidas de seguridad existentes
para los pasajeros de vehículos automotores ha llevado
a diferentes estados a tomar las acciones necesarias
sobre esta materia. Un caso a resaltar es el de la República Oriental del Uruguay, que implementó un sistema
similar al propuesto aquí.
Es fundamental alertar a la población tanto sobre los
peligros que implican los accidentes automovilísticos
como sobre las medidas preventivas que pueden tomar.
Por ello, es necesario que en nuestro marco legislativo
la norma específica en este asunto (la ley de tránsito)
lo regule y dote a los ciudadanos de la información
correspondiente sobre la necesidad del uso del cinturón
de seguridad en toda ocasión.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Pérez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.‑3.100/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es conmemorar las cinco
décadas de vida de la organización universitaria 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.
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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.
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.
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
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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.‑3.101/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Día de la Cultura Chaqueña, que se conmemora el
30 de agosto de cada año en homenaje a los prohombres intelectuales del 37, que con espíritu inquieto y
visionario promovieron el nacimiento y constitución
del Ateneo del Chaco en 1938, enclave cultural de la
provincia, pionero en la difusión y docencia de expresiones artísticas y científicas, con figuras locales,
nacionales e internacionales de aquel entonces.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa declara de interés de esta
Honorable Cámara la celebración del Día de la Cultura
Chaqueña, que cada 30 de agosto se realiza en mi provincia, en homenaje a los prohombres intelectuales del
37, que con espíritu inquieto y visionario promovieron
con su quehacer el nacimiento y la constitución del
Ateneo del Chaco en 1938, espacio convertido entonces
en enclave cultural de la provincia, “que ocupó el lugar
inexistente de organismos de la cultura en aquellos
años, realizando la difusión y docencia de expresiones
artísticas y científicas, con figuras locales, nacionales
e internacionales”.
El Chaco floreciente económicamente de la década
del treinta del siglo pasado carecía de un incremento
similar en materia cultural.
La primigenia formación territorial presentaba un
heterogéneo panorama social y cultural, producto de
la diversidad de pueblos que conformaron sus pilares
fundacionales.
El auge del cultivo algodonero produjo una notable
transformación en el tejido social del territorio, que ya
hacia esa fecha estaba en condiciones de adquirir el
estatus de provincia.
Numerosas instituciones habían ido surgiendo al
conjuro de su desarrollo económico, mas desde el punto
de su actividad cultural, tanto los gobiernos nacionales
y territoriales habían producido un vaciamiento de la
vida espiritual.
Esta convivencia de distintas raíces poblacionales
puso en primer plano el tema de la identidad chaqueña
Entre los grupos que tuvieron la inquietud de llenar
ese vacío, se puede distinguir al Centro de Estudios
La Alborada, surgido en la Escuela Normal, que se
encargaba se organizar reuniones literarias, de lectura,
canto y conferencias de temas históricos y científicos.
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En ese mismo sentido accionaron desde 1930 en adelante jóvenes que provenían en su mayoría del campo
intelectual, destacándose la Peña de los Bagres, que se
proponía, reunidos en el Bar Chanta Cuatro, fomentar
la actividad artística y literaria. También descollaron
por ese mismo camino la Sociedad Científica Argentina, nacida en 1936, movida por el entusiasmo de
algunos hombres de ciencia como el doctor Alberto
Torres, quien dinamizó con su accionar a este entusiasta
núcleo cultural.
Pero era necesaria una labor sistemática y la institucionalización de una entidad que nucleara a todo
el espectro cultural del Chaco. Así surgió la idea de
constituir un Ateneo, que posibilite la acción de todos
aquellos que sentían inclinación por las actividades
culturales.
El Ateneo del Chaco surge a la luz de la cultura
luego de tres reuniones preliminares, donde jugaron un
importante papel organizador, como presidente provisorio, Horacio Riveros Sosa, y Noemí Thamier. En una
asamblea, realizada en el subsuelo del Hotel Savoy, se
fundaría el Ateneo del Chaco el 30 de agosto de 1938.
Tales las expresiones vertidas en algunos párrafos de
los fundamentos de la ley provincial citada, y también
las que aluden al prefacio de Fulgor del desierto verde,
obra del escritor chaqueño Guido Miranda, donde expresa: “Entiendo como Elliot, que cultura es la forma
peculiar de sentir, pensar y obrar de una colectividad
determinada”.
Esa “colectividad determinada” en el “desierto
verde” es el Chaco, una de las provincias con más
presencia de lo que hoy llamamos multiculturalidad,
entendida ésta como el claro reconocimiento a los
valores propios de cada cultura y de sus tradiciones
concretas, con una apertura sincera y permanente a la
alteridad, mediante el intercambio y la comunicación
entre actores que utilizan diferentes sentidos de la vida.
Es en este contexto, que en el devenir histórico del
Chaco encontramos aún viva la cultura aborigen, merced a la preservación de las diferentes comunidades
étnicas, así como también a las diversas culturas que
llegaron con la inmigración y que encontraron aquí un
espacio favorable para la continuidad de sus tradiciones, dando origen a una sociedad que supo establecer
una relación de diálogo y respeto, apuntando siempre
a mantener el principio de la igualdad dentro de las
diferencias.
Instituir una fecha en el año como Día de la Cultura
Chaqueña es un acto valioso y un síntoma de identidad cultural, muy necesario en esta fase temporal de
“globalización” que estamos viviendo. Establecer este
día significa darnos un espacio para reconocer la prodigiosa historia cultural que ha recorrido nuestra sociedad
provinciana, bellamente sintetizada en los versos del
poeta Aledo Luis Meloni como “raza Chaco”.
Bien merecía el Chaco lucir en su calendario un día
para celebrar su cultura, reconocida hoy en el mundo
a través nuestras artes, las letras, la música y también

las imágenes, como las que plasmó para siempre la
querida Grette Stern, símbolos diluidos en fotografías
inigualables de la vida y el paisaje del pueblo aborigen,
y también las otras, las de formas eternas, nacidas de
las manos virtuosas del hombre escultor, y recreadas
cada vez con mayor entusiasmo, en las mundialmente
famosas bienales internacionales de escultura.
Es por todo ello que, a efectos de adherir a esta celebración del Día de la Cultura Chaqueña, solicito a mis
pares en esta Honorable Cámara que acompañen con
su voto la aprobación de esta declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.102/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la selección argentina femenina
de hóckey sobre césped Las Leonas por la obtención de
la Copa Panamericana, disputada del 5 al 13 de agosto
del corriente en Lancaster, Estados Unidos.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En esta oportunidad nos toca festejar una nueva
victoria del seleccionado en la Copa Panamericana. Las
Leonas vencieron a Chile 4 a 1 con goles de Julia Gomes Fantasia, Julieta Jankunas, María José Granatto y
Noel Barrionuevo. El encuentro final de la competición
continental se llevó a cabo en la ciudad de Lancaster,
Estados Unidos.
Las Leonas es el apodo popular con el que se conoce
al seleccionado nacional de hóckey sobre césped femenino de la Argentina.
La Argentina fue el primer país sudamericano en
el que se practicó hóckey sobre césped. Se juega aquí
desde la primera década del siglo XX, principalmente
a partir de la influencia de la comunidad inmigrante
británica, que lo adoptó como uno de los deportes
preferidos para ser difundidos a través de las escuelas
y colegios ingleses. En 1908, se fundó la Asociación
Argentina de Hóckey (AAH), adherida a la Hockey
Association of England (HAE).
Por la activa participación femenina desde sus inicios, se trata de uno de los deportes que más impulsaron
el ingreso de las mujeres al deporte en la Argentina.
El hóckey sobre césped es practicado masivamente en
colegios y clubes en todo el país.
La Argentina mantiene una amplia superioridad
deportiva en la práctica del hóckey sobre césped en
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el continente americano, tanto en mujeres como en
varones, habiendo ambos ganado la mayoría de las
medallas.
En 1997, la Confederación Argentina de Hóckey
designa a Sergio Vigil, anteriormente jugador de la
selección nacional masculina. Bajo su dirección, Las
Leonas alcanzaron su primer título en la Copa Mundial
de hóckey, sus primeras medallas en Juegos Olímpicas, sus primeras medallas del Trofeo de Campeones,
y muchos otros logros. El equipo pasó de tener una
audiencia algo limitada a ser una sensación nacional.
En 2001, ganaron por primera vez el Champions
Trophy, torneo que reúne a las seis mejores selecciones
del mundo. Al año siguiente, llegaron a la final de dicho
torneo, y meses después se adjudicaron, por primera
vez en la historia, la Copa del Mundo, venciendo en
una emocionante final a Holanda por penales.
En 2004, alcanzaron la medalla de bronce en los
Juegos Olímpicos de Atenas, y el tercer puesto del
Champions Trophy entre otros.
Algunos de los logros de Las Leonas fueron:
Copa del Mundo
1974-Mandelieu, Francia-Plata
1976-Berlín, Alemania-Plata
2002-Perth, Australia-Oro
2010-Rosario, Argentina-Oro
2014-La Haya, Holanda-Bronce
Juegos Olímpicos
2004-Atenas, Grecia-Bronce
2008-Pekín, China-Bronce
2012-Londres, Plata
Trofeo de Campeones
2001-Amstelve en, Países Bajos-Oro
2002-Macau, China-Plata
2007-Quilmes, Argentina-Plata
2008-Mönchengladbach, Alemania-Oro
2009-Sydney, Australia-Oro
2010-Nottingham, Reino Unido-Oro
2011-Ámsterdam, Países Bajos-Plata
2012-Rosario, Argentina-Oro
2014-Mendoza, Argentina-Oro
Liga Mundial de Hóckey
2015-Rosario, Argentina-1er puesto
Juegos Panamericanos
1987-Indianápolis, Estados Unidos-Oro
1991-La Habana, Cuba-Oro
1995-Mar del Plata, Argentina-Oro
1999-Winnipeg, Canadá-Oro
2003-Santo Domingo, República Dominicana-Oro
2007-Río de Janeiro, Brasil-Oro
2011-Guadalajara, México-Plata
2015-Toronto, Canadá-Plata
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Copa Panamericana
2001-Kingston, Jamaica-Oro
2004-Bridgetown, Barbados-Oro
2009-Hamilton, Bermudas-Oro
2013-Mendoza, Argentina-Oro
Campeonato Sudamericano
2003-Santiago, Chile-Oro
2006-Buenos Aires, Argentina-Oro
2008-Montevideo, Uruguay-Oro
2010-Río de Janeiro, Brasil-Oro
2013-Santiago, Chile-Oro
2014-Santiago, Chile-Oro
En virtud de todo lo expuesto y por la importancia
que tiene el apoyo a nuestras/os deportistas argentinos,
es que solicito a mis pares, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑3.103/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Periodista Agrario, a celebrarse el próximo 1º de septiembre, en reconocimiento a la
labor desempeñada en el tratamiento informativo sobre
la agricultura y el medio rural en nuestro país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1º de septiembre de cada año se celebra el Día
del Periodista agrario en homenaje a Hipólito Vieytes
(1762-1815), considerado uno de los pioneros del
periodismo y responsable de publicar el Semanario
de Agricultura, Industria y Comercio, que trataba los
temas del agro, de la industria y de economía política.
La original publicación periódica formal especializada en agricultura de nuestro país apareció por primera
vez el 1º de setiembre de 1802, bajo el auspicio del
secretario del Real Consulado de Buenos Aires, don
Manuel Belgrano, quién aprobó la iniciativa periodística del comerciante Juan Hipólito Vieytes, fundador
del semanario.
Durante casi cinco años, con un breve período de
interrupción tras la Primera Invasión Inglesa, alcanzó
las 218 ediciones, siendo su último número el del 11
de febrero de 1807.
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Esta publicación, que contó con amplia participación
de Belgrano, se dedicó casi exclusivamente al fomento
de la industria, el libre comercio, pero sobre todo a
la agricultura, fundamentando la teoría de que “no
bastaba simplemente con informar sobre la actividad
agrícola, sino que era necesario humanizarla, fomentando la enseñanza para este oficio, creando escuelas
y comprendiendo las leyes de la oferta y la demanda”.
Este periódico fue un importante difusor de las
nuevas ideas económicas y políticas. Vieytes fue junto a Belgrano y Labardén uno de nuestros primeros
economistas y, como tal, advirtió los peligros que
generarían para esta región dedicarse exclusivamente a
la ganadería, descuidando la agricultura y la industria,
“que hacen fuertes y autónomas a las naciones”. En
1806 y 1807 luchó contra los ingleses como capitán
de milicias. Poco después instaló una jabonería en
sociedad con su amigo Nicolás Rodríguez Peña, en la
actual esquina de Venezuela y Tacuarí. Esta jabonería
servía de centro para las reuniones clandestinas de los
patriotas. En 1810 la Junta le confió una misión en el
Ejército del Norte. A su regreso fue designado secretario de Gobierno y Guerra, en reemplazo de Mariano
Moreno.
La mención a la edición del Semanario de Agricultura, Industria y Comercio nos ilustra sobre la larga
historia que ha desempeñado la información periodística agraria en nuestro país, y sobre todo el esfuerzo y
el compromiso por mantener informado al ámbito rural
en nuestra vasta geografía argentina.
La importancia que ocupa la información agraria
como medio de desarrollo y modernización es factor
primordial en el medio rural, tanto por el contenido y la
inmediatez de su llegada al entorno agricultor, tan necesaria para sus decisiones, como por el conocimiento
que brinda a otros sectores –rurales y urbanos–, sobre
sus actividades y sobre el valioso aporte del campo al
desarrollo económico del país.
En nuestro país la principal actividad económica es
la producción y exportación de alimentos, y por lo tanto
su desarrollo depende fuertemente de lo que suceda
con este sector, un complejo entramado de productores
primarios, industrias transformadoras, cadenas comerciales y economías regionales.
En este escenario, el periodismo agropecuario ocupa
un espacio de importancia, al punto tal que la gran
mayoría de medios nacionales de comunicación tienen
segmentos o secciones dedicadas específicamente a
esta temática, a la par de que existen revistas, programas radiales, sitios web y hasta canales de televisión
dedicados exclusivamente a cubrir la información que
genera el sector.
Pero además el periodismo agropecuario se expresa a
lo largo de todo el país en una innumerable cantidad de
propuestas periodísticas que se reproducen en medios
de alcance local o regional, y que están vinculados al
quehacer agropecuario porque conviven con el sector.

Se estima que en la Argentina existen unos 800 periodistas que difunden información agropecuaria a diario.
Esta adhesión al Día del Periodista Agrario se hace
extensiva también a los periodistas de las radios locales
y de televisión, medios necesarios de acceso y comunicación en el medio rural, y además como expresión
de justo homenaje a todos los periodistas agrarios que
los precedieron en tan loable profesión.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores acompañen con su aprobación este proyecto de
declaración en adhesión al Día del Periodista Agrario,
en reconocimiento a la labor de estos profesionales de
la información y a su aporte a la difusión y al conocimiento del mundo rural en nuestra sociedad.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑3.104/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día Nacional del Inmigrante, que se celebra el 4 de septiembre de
cada año, en reconocimiento y homenaje de aquellos
hombres y mujeres venidos de tierras lejanas quienes
con trabajo, compromiso, voluntad, esfuerzo y solidaridad ayudaron a construir los destinos de nuestra
Nación.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 4 de septiembre, se conmemora el Día
Nacional del Inmigrante, en homenaje y reconocimiento a aquellos hombres y mujeres venidos de tierras
lejanas que con su trabajo, compromiso, voluntad,
esfuerzo y solidaridad ayudaron a construir los destinos
de nuestra Nación.
Este día fue instituido en memoria del primer decreto
de un gobierno patrio que fomentó la inmigración,
como política de Estado que se mantuvo a lo largo de
todos los tiempos.
La apertura hacia la llegada de migrantes de todo el
mundo fue uno de los argumentos que esgrimió nuestra
pujante Nación en los años posteriores a su nacimiento.
Las leyes argentinas desde siempre promovieron la
llegada de inmigrantes que quisieran poblar el territorio argentino, objetivo que se mantuvo a lo largo del
tiempo y de las distintas reformas de la Constitución
Nacional. Estos inmigrantes además de ser protagonis-
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tas destacados del poblamiento del territorio argentino,
trajeron su sabiduría y cultura, formando parte del ser
nacional.
Casi todos ellos llegaron a nuestra tierra con el anhelo de superar situaciones críticas como la pobreza,
los conflictos armados, con fines transitorios y con la
ilusión de regresar a sus raíces. La realidad demostró
que muchos se quedaron porque no pudieron volver y
otros, en especial aquellos que no dejaban en su lugar
de origen bienes ni familia, eligieron radicarse definitivamente en nuestro suelo.
Los grupos que llegaron al río de la Plata estaban
integrados en su mayoría por artesanos, algunos técnicos y no faltaron los hombres de instrucción superior,
aunque la mayoría era mano de obra no calificada.
Este fenómeno inmigratorio, que se repitió en todos
los países de América que fomentaron este proceso
durante los siglos XIX y XX para poblar y colonizar
grandes extensiones libres de ocupantes, forjó nuestra
cultura y nuestra Nación.
Un gran defensor de la inmigración fue sin dudas,
Alberdi uno de los forjadores de la Argentina moderna,
convencido de que la consolidación de las extensas
fronteras de nuestro país requería de numerosos
habitantes para los amplios espacios aún sin poblar
(1810-1884) quien afirmó, en sus “Bases y puntos de
partidas para la organización política de la República
Argentina”, en 1852, que “gobernar es poblar”, pero
no poblar de cualquier manera, sino con educación,
propendiendo al progreso, grandeza y prosperidad de
la patria.
Alberdi, veía en la llegada de los inmigrantes esperanza de progreso y desarrollo. Las distintas oleadas de
inmigración que fueron sucediéndose a lo largo de los
años, desde otras centurias, fueron trayendo consigo
cultura, hábitos, idiomas, religiones y organizaciones,
que desembocaron en el actual crisol de razas.
La Constitución de la Nación Argentina, sancionada
en 1853, disponía una amplia protección al extranjero,
ya desde su preámbulo, cuando declaraba que regiría
“para nosotros, para nuestra posteridad, y para quienes
quieran habitar en el suelo argentino. …”
Fue precisamente en la década del 80, cuando surgió
la decisión de poblar el desierto, acrecentada en las
décadas siguientes. En la primera etapa ingresaban
10.000 personas por año, y a principios del siglo XX,
112.000. La mayor parte de los extranjeros provenían
del sur de Italia, casi el 50 %, la tercera parte era española y el resto se integraba por franceses, alemanes,
rusos y polacos. El poblamiento del desierto no fue en
la práctica algo fácil de concretar.
El artículo 25 de texto fundamental resaltaba: “El
Gobierno Federal fomentará la inmigración europea; y
no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros
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que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes”.
Los presidentes Mitre de 1862 a 1868, Sarmiento
de 1868 a 1874 y Avellaneda de 1874 a 1880 fueron
quienes más fomentaron la inmigración, lograron el
afianzamiento del orden institucional de la República
unificada y el cambio total de la estructura social y
económica de la Nación. En 1875 se crea la Comisión
General de Inmigración, y en 1876 se dicta la ley 761,
denominada Ley de Inmigración y Colonización.
De esta manera, se puede afirmar que nuestro país
fue construido con los aportes de los migrantes de
todas partes del mundo, con predominio de migrantes
de origen latino: español e italiano, aunque también
ingresaron grandes contingentes de turcos, árabes,
sirios y griegos.
Hoy, tras dos siglos de constante inmigración, podemos asegurar que en la Argentina conviven en armonía
las más diversas colectividades de todo el planeta.
En sus raíces más profundas, la Argentina que llegó
a ser considerada granero del mundo se nutrió del
trabajo, el esfuerzo y las esperanzas de miles de inmigrantes, provenientes de los más recónditos y variados
lugares del mundo.
Es por esta razón, que la conmemoración de otro
nuevo aniversario del Día Nacional del Inmigrante
ofrece una oportunidad para afianzar los cambios producidos y satisfacer los requisitos de protección de los
derechos humanos de los inmigrantes cualquiera sea
su origen, de acuerdo a los principios universales y al
régimen constitucional y legal vigente.
Entendiendo que los movimientos migratorios, presentes en la historia nacional casi desde los comienzos
de nuestra conformación como Nación libre e independiente, constituyen una cuestión central en la dinámica
demográfica mundial y que conmemorar este día representa una oportunidad para repensar nuestra historia
inmigratoria y reflexionar acerca de los desafíos y
oportunidades que la migración presenta, es que esta
iniciativa propicia el beneplácito de esta celebración.
Por los motivos expuestos, solicito a los señores
senadores acompañen con su voto la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑3.105/17)
Proyecto comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación y Deportes, informe
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sobre las siguientes cuestiones relacionadas con el presupuesto autorizado y distribuido a las universidades
nacionales (UUNN), conforme ley 27.341 y decisión
administrativa del jefe de Gabinetes de Ministros
12/2017, a saber:
1. Conforme surge del artículo 12 de la ley 27.341, el
presupuesto total aprobado para las UUNN, asciende a
la suma de pesos setenta y seis mil quinientos noventa
millones doscientos cincuenta y dos mil setecientos
diecisiete ($ 76.590.252.717),1 mientras que la decisión
administrativa 12/17 de distribución del presupuesto,
estipula para el Programa 26 –Desarrollo de la Educación Superior– una asignación de créditos de pesos
setenta y nueve mil trescientos cincuenta millones
cuatrocientos diecisiete mil setecientos ochenta y ocho
($ 79.350.417.788). Por lo tanto, se solicita tenga a bien
explicar dicha diferencia.
2. Según datos extraídos de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU),2 el total informado como
créditos aprobados –el cual asciende a la suma de
pesos setenta y cuatro mil trescientos tres millones
novecientos setenta y nueve mil ochocientos setenta
y cinco ($ 74.303.979.875)– es inferior a lo aprobado
en el presupuesto, por lo que se solicita rectificar o
fundamentar esa situación, ya que induciría a errores
al momento de calcular indicadores respecto de la
ejecución presupuestaria, ritmo de transferencia de
fondos, entre otros.
3. En función de la información de la SPU, e independientemente de las modificaciones presupuestarias dispuestas a través de la resolución 2.372/17
del Ministerio de Educación y Deportes, se solicita
explique la diferencia que se observa en los importes
correspondientes a algunas universidades, respecto
del presupuesto autorizado por ley, como por ejemplo el crédito asignado a la Universidad de Buenos
Aires. En dicho caso, la SPU informa un crédito
aprobado de $ 13.035.876.873, mientras que el total
autorizado a través de la ley de presupuesto asciende
a $ 13.004.876.873. Fundamente las diferencias registradas en el resto de las universidades.
4. Explique por qué no figuran cargados, en la información provista por la SPU, los créditos aprobados
correspondientes a la planilla B, anexa al artículo 12
de la Ley de Presupuesto 27.341.
Cristina Fiore Viñuales.
1 El importe total de $ 76.590.252.717 está integrado por la
suma de $ 75.561.582.717 según detalle de la planilla anexa A
y por la suma de $ 1.028.670.000 según planilla anexa B, ambas
correspondientes al artículo 12 de la Ley de Presupuesto 27.341
para el corriente año.
2 La información se obtuvo a través de la página web de la
SPU, en lo referente a financiamiento – información presupuestaria, correspondiente al acumulado al 31 de julio del corriente
año. http://portales.educacion.gov.ar/spu/financiamiento/informacion-presupuestaria/

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto verificar con la autoridad correspondiente algunas diferencias surgidas de la
comparación de la información presupuestaria de las
instituciones educativas de nivel superior, según datos
de la Secretaría de Políticas Universitarias y la Ley de
Presupuesto Nacional 27.341.
El desarrollo de la educación superior, corresponde
al Programa 26 del Ministerio de Educación y Deportes
y sus acciones se enmarcan dentro de lo establecido en
la Ley de Educación Superior 24.521. Siendo la Secretaría de Políticas Universitarias la unidad ejecutora de
dicho programa, ésta lleva a cabo distintas iniciativas
que tienen entre otros objetivos el de mejorar la calidad
de las carreras de grado declaradas de interés público
y áreas consideradas prioritarias para el desarrollo
nacional, garantizar la formación de calidad de los
recursos humanos docentes, profesionales y científicos
que la sociedad necesita para su desarrollo, entre otros.
Por otra parte, es claro que la educación superior
constituye en la actualidad uno de los instrumentos
principales con que cuentan los poderes públicos en
su intento de asegurar el desarrollo de los países, por
lo que el gasto público destinado a esta finalidad es
considerado, una inversión de futuro.
Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando que el
presupuesto ha sido elaborado y aprobado conforme las
necesidades reales para un adecuado funcionamiento
y concreción de los objetivos de cada unidad, entendemos que la restricción de los fondos necesarios para
alcanzar los objetivos planteados, atenta contra las
posibilidades de desarrollo del país. Sin mencionar,
que dichos fondos se encuentran autorizados mediante
una ley.
Dicha ley es la de presupuesto, en este caso la ley
27.341 que aprueba el presupuesto correspondiente
para el corriente año. La misma en su artículo 12 establece el total autorizado para las universidades nacionales. Conforme surge de los requerimientos planteados,
existen diferencias entre lo autorizado y lo informado
por la Secretaría de Políticas Universitarias. Fundamentalmente se observa que no se encuentran agregados a
los créditos aprobados, los montos autorizados a través
de la planilla B anexa del artículo antes mencionado.
La disponibilidad de información adecuada es fundamental al momento de ejercer la función de control
y evaluación de la ejecución presupuestaria. En este
sentido, información incorrecta induce a errores en
las estimaciones de indicadores fundamentales, tales
como el porcentaje de ejecución, concreción de metas
establecidas, ritmo de gasto, entre otros puntos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares, la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.‑3.108/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al conmemorarse, en el mes de agosto de
2017, un nuevo aniversario del Día del Renunciamiento, fecha en la cual renunció a los honores de ser
vicepresidente de la Nación Argentina, pero no al amor
por su pueblo ni a su lucha incesante por la justicia y
la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte de Perón al
conmemorarse, en el mes de agosto de 2017, un nuevo
aniversario del Día del Renunciamiento, fecha en la
cual renunció a los honores de ser vicepresidente de
la Nación Argentina, pero no al amor por su pueblo ni
a su lucha incesante por la justicia y la ayuda social.
El 22 de agosto del año 1951 se realizó el histórico
Cabildo Abierto en la avenida Nueve de Julio de la
Ciudad de Buenos Aires. En esa reunión del pueblo
argentino, Evita comenzó a mostrar su decisión irrevocable y definitiva de renunciar al alto honor con que
su pueblo quería consagrarla.
En dicha ocasión sostuvo ante su pueblo: “…aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos los humildes, a todos los trabajadores, a todas las mujeres, niños
y hombres de la patria, que en su corazón reconocido
han levantado el nombre de una mujer, de una humilde
mujer que los ama entrañablemente y que no le importa
quemar su vida si con ello lleva un poco de felicidad a
algún hogar de su patria. Yo siempre haré lo que diga
el pueblo, pero yo les digo a los compañeros trabajadores que así como hace cinco años dije que prefería
ser Evita antes de ser la esposa del presidente, si ese
Evita era dicho para calmar un dolor en algún hogar
de mi patria, hoy digo que prefiero ser Evita, porque
siendo Evita sé que siempre me llevarán muy dentro
de su corazón. ¡Qué gloria, qué honor, a qué más puede
aspirar un ciudadano o una ciudadana que al amor del
pueblo argentino!”.
Y continuó diciendo: “yo me siento extraordinariamente emocionada. Mi humilde persona no merece el
cariño entrañable de todos los trabajadores de la patria.
Sobre mis débiles espaldas de mujer argentina ustedes
cargan una enorme responsabilidad. Yo no sé cómo
pagar el cariño y la confianza que el pueblo deposita en
mí. Lo pago con amor, queriéndolo a Perón y queriéndolos a ustedes, que es como querer a la patria misma”.
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Poco tiempo después, el día 31 de agosto de 1951, en
la noche y por la cadena de radiodifusión, ella comunicó “su decisión irrevocable y definitiva de renunciar al
honor con que los trabajadores y el pueblo” quisieron
honrarla, renunciando al cargo de vicepresidente de la
Nación Argentina, aunque no a su lucha.
Con el recuerdo de aquel histórico mes de agosto
pretendemos destacar una actitud de renunciamiento
que, hoy más que nunca, nos tiene que servir de ejemplo a todos.
En su obra Mi mensaje recuerda la ocasión: “aquel
día, el 28 de septiembre, yo me alegré profundamente
de haber renunciado a la vicepresidencia de la República el 22 y el 31 de agosto. Si no, yo hubiese sido otra
vez el gran pretexto. En cambio, la revolución vino a
probar que la reacción militar era contra Perón, contra
el infame delito cometido por Perón al “entregarse” a
la voluntad del pueblo, luchando y trabajando por la
felicidad de los humildes y en contra de la prepotencia
y de la confabulación de todos los privilegios con todas
las fuerzas de la antipatria”.
Evita no tuvo cargos. Sin embargo, hasta el último
día de su vida siguió abrazando una gran causa que le
dio sentido a su vida y a la de todo el pueblo de nuestra
patria; logrando, de este modo, no sólo el reconocimiento nacional, sino el de otras comunidades.
Nació, vivió y murió por su pueblo. Siempre supo
ser, pura y sencillamente, Evita, la abanderada de los
descamisados, el indomeñable portavoz de los humildes. Tras su actitud de renunciamiento, Evita es un símbolo que ilumina a inmensos contingentes populares.
Una figura que, entre otras muchas cosas, ayudó
a avanzar a la mujer argentina hacia el lugar que le
corresponde en la sociedad que la cobija.
Mientras el alto grado de injusticia existente en
la actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita
siempre sostuvo con su accionar la verdad del Justicialismo que consiste en que: “Los niños son los únicos
privilegiados”.
Es por 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.‑3.109/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la intervención de la
Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNVIME)
dispuesta por el Poder Ejecutivo mediante el decreto
671/17, que lleva la firma del presidente Mauricio Macri y del ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro,
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por el que se designa como nuevo rector organizador de
la mencionada universidad a David Luciano Rivarola,
en reemplazo de Roberto Schwartz, quien días atrás
había convocado a elecciones.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos expresar nuestro más enérgico repudio
a la intervención de la Universidad Nacional de Villa
Mercedes (UNVIME) dispuesta por el Poder Ejecutivo
mediante el decreto 671/17, que lleva la firma del presidente Mauricio Macri y del ministro de Educación,
Alejandro Finocchiaro, por el que se designa como
nuevo rector organizador de la mencionada universidad a David Luciano Rivarola, en reemplazo de
Roberto Schwartz, quien días atrás había convocado
a elecciones.
Schwartz fue designado como rector organizador
el 21 de marzo de 2016 a través del decreto 499/16
donde se señalaba que el profesional ocuparía dicho
cargo dado que “reúne las condiciones necesarias para
cumplimentar y llevar adelante el proceso de normalización en los términos del artículo 49 de la ley 24.521”.
Cabe destacar que desde su nombramiento, Schwartz
se propuso como misión trabajar para crear la carrera
de medicina, de nivel y de calidad, para prestigiar la
universidad y reconoció que “si todos ponemos ganas y
sumamos nuestro esfuerzo, lo vamos a hacer realidad”.
Además de destacar que los alumnos “son nuestro
principal objetivo, vamos a trabajar por ellos, para que
tengan las mejores condiciones y cumplan con lo que
a ellos corresponde, que es estudiar”.
A su vez el doctor Schwartz llevó a cabo 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”.
No podemos dejar de mencionar que Schwartz 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”. El llamado a elecciones para elegir
democráticamente los órganos de gobierno que regirían
los destinos de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, se realizó cumpliendo con lo establecido por 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, lo que implicaba un acto
verdadero democrático en el seno de esta universidad.
Debemos recordar que las elecciones fueron convocadas para el día 12 de octubre, entre las 9 y las 19

201

y, según la resolución 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.‑3.110/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, disponga las
medidas necesarias para la implementación de una
campaña de seguridad vial especialmente destinada al
manejo preventivo y medidas de seguridad en zonas
de montaña, en concordancia con lo que establece
la ley 26.363 de creación de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina, y particularmente en la provincia
de Mendoza, es muy alto el número de muertes como
consecuencia de accidentes viales ocurridos en zonas
montañosas o caminos sinuosos.
Recientemente, perdieron la vida 15 personas, en su
mayoría niños, cuando el ómnibus que los trasladaba
desde el centro de sky Las Leñas hasta la ciudad de
San Rafael volcó en una curva de la ruta nacional 144,
a la altura de Los Caracoles, llamada Cuesta de los
Terneros. El año pasado, un colectivo perdió el control
en alta montaña ocasionando la muerte a 19 personas,
y daños irreversibles a los sobrevivientes y familiares
de las víctimas.
Muchos conductores desconocen el gran peligro que
implica conducir un vehículo en zonas montañosas.
Allí las probabilidades de perder el control del vehículo aumentan exponencialmente frente a situaciones
como caminos sinuosos, pendientes pronunciadas, baja
adherencia al suelo y visión limitada de la ruta, entre
otros. En estas condiciones adversas, donde se pueden
combinar varios factores de riesgo a la vez, no queda
margen de maniobra para subsanar un error de manejo.
En el caso de la provincia de Mendoza hay que
tener en cuenta el gran tráfico de camiones de carga y
transporte de pasajeros, particularmente la ruta 7 y el
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paso fronterizo Cristo Redentor. Ambos forman parte
del corredor bioceánico, que une el puerto de Buenos
Aires con Valparaíso y Santiago de Chile, lo que genera
muchas situaciones peligrosas, sobre todo al momento
de sobrepaso de los camiones en caminos que prácticamente carecen de tramos rectos.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial, creada
por la ley 26.363, tiene dentro de sus funciones la de
elaborar campañas de concientización en seguridad y
educación vial destinadas a la prevención de siniestros
viales.
Considero de vital importancia brindar la información necesaria a los conductores de zonas de montaña
y promover las técnicas adecuadas para una práctica
segura. Esto genera compromiso, responsabilidad y
conciencia sobre los modos de circulación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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d) Suscribir convenios de gestión, intercambio
y cooperación con instituciones afines, tanto
nacionales como internacionales;
e) Promover y realizar reuniones de intercambio
científico tanto de carácter nacional como
internacional sobre la materia.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional designará la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – A fin de dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 1º de la presente ley, la autoridad de
aplicación deberá proceder a la elaboración e implementación de un plan de desarrollo estratégico, el
cual tendrá como objetivo principal contemplar las
estrategias, objetivos y resultados esperados en todo
lo relacionado a la disminución de las causas y de los
efectos del envejecimiento humano.
Art. 5º – La Ley de Presupuesto General de la Nación posterior a la promulgación de la presente ley deberá contemplar todas las previsiones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la misma.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.

(S.‑3.111/17)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad
crear un Instituto Nacional de Investigación del Envejecimiento Humano, el cual tendrá por objeto la
investigación científica destinada específicamente a la
disminución de las causas y de los efectos del mismo,
previniendo de esta forma enfermedades ligadas a la
vejez y mejorando la calidad de vida de los individuos
más adultos.
Con el progresivo avance de la medicina y las mejoras que se están realizando en la calidad de vida de
cada individuo, se ha producido un aumento importante
del grupo de personas mayores en la sociedad. El ser
humano ha podido prolongar la cantidad de años de su
vida, siendo necesario, entonces, que dichos años sean
vividos de la mejor forma y con todas sus capacidades
lo más intactas posible. Nuestros mayores son personas
con muchas potencialidades por desarrollar, pero se los
desestima por haber llegado a cierta edad.
Aproximadamente el 60-70 % son personas independientes, el 30 % se clasifica como frágiles o se encuentran en riesgo, y sólo un 3 % son adultos mayores
postrados o inválidos.
Este instituto deberá ocuparse, exclusivamente, de
hallar el camino para descubrir acciones que puedan
realizarse sobre las causas y los efectos del envejecimiento; mediante el hallazgo de medicamentos o
tratamientos para el mismo, y medidas de prevención
para intentar disminuir las enfermedades ligadas al
envejecimiento. Éste afecta a la totalidad de las per-

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional de Investigación del Envejecimiento Humano, el cual funcionará dentro del ámbito que establezca la autoridad de
aplicación.
Art. 2º – El Instituto Nacional de Investigación del
Envejecimiento Humano, tendrá por objeto la investigación científica tendiente a lograr disminuir las causas
y los efectos del envejecimiento, sumado a prevenir las
enfermedades típicas de la vejez. Además se centrará
en la formación y capacitación de personas altamente
calificadas para la investigación científica dentro de
esta materia. Específicamente se dedicará a:
a) Realizar investigaciones científicas y estudios
en el campo de la especialidad a fin de lograr la
disminución de las causas y de los efectos del
envejecimiento humano; sumado a la prevención de las enfermedades típicas de la vejez;
b) Estimular, formar y capacitar a investigadores
altamente especializados en la materia;
c) Publicar y difundir los resultados de las investigaciones y trabajos que se realicen, así como
también toda la información técnica y científica
que posea acerca de los avances alcanzados
para lograr la disminución de las causas y de
los efectos del envejecimiento humano;
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sonas en el mundo y es por esto que se encuentra en
debate mundial.
El envejecimiento produce que la persona adulta
mayor, en muchos casos, sea relegada socialmente;
sufriendo, en algunas ocasiones, rechazos, abusos,
desempleo, falta de vivienda, exclusión del sistema
sanitario, etcétera. Sumado a que su calidad de vida
disminuye, en la mayoría de los casos, encontrándose
más limitados para realizar diversas acciones, producto
de la vejez y de enfermedades ligadas a ésta como lo es
el Alzheimer. Es por esto que hay que realizar cambios
e investigaciones con el fin de evitar estas situaciones,
las cuales pueden ocurrirnos a todos en algún momento
de nuestra vida.
El envejecimiento obedece a múltiples factores cada
día más estudiados y conocidos. Por ello es importante
apoyar y acelerar todo lo relacionado con las investigaciones sobre el mismo para conseguir que el adulto
mayor no caiga en situaciones de invalidez, o de pérdida o disminución de gran parte de sus capacidades.
Como dijimos, el envejecimiento es común a todas las
personas. De allí la importancia de hallar la búsqueda
de tratamientos que reduzcan los efectos del mismo en
el organismo humano.
Es importante que destaquemos expresamente que
el presente proyecto de ley no compite con programas
destinados a otros aspectos del envejecimiento humano
como, por ejemplo, evitar la discriminación que sufren
muchos adultos mayores. Lo que se busca es combatir
el envejecimiento y mejorar la calidad de vida de la
gente más adulta para que viva plenamente esta etapa
de su vida.
En el mismo sentido, expresamente debemos
manifestar que el objeto del presente proyecto es exclusivamente formar y volcar cada día más personas
a las investigaciones que tiendan específicamente a
comprender mejor a los adultos mayores en esta etapa
de sus vidas; evitando padecimientos totalmente innecesarios para los mismos y logrando una vejez feliz y
saludable para ellos.
El impacto que el envejecimiento humano tiene en
cada organismo es tan grande y sistémico que merece
tener un instituto de investigaciones, como el que
estamos creando, que se dedique plenamente a la realización de los objetivos expresados precedentemente.
Un ser humano que tenga un organismo altamente
destruido por el envejecimiento no puede responder a
sus necesidades diarias adecuadamente, creando situaciones de gran tensión en su diario convivir.
Asimismo, debemos tener presente la necesidad
creciente de lograr el surgimiento de nuevas generaciones formadas y preparadas para abordar estos temas
con seriedad, profesionalidad, humanidad y solidez en
los conocimientos; atento a que el número de adultos
mayores es cada vez más grande.
La formación de nuevos investigadores y estudiosos de este tema debe ser una de nuestras primeras

preocupaciones por formar parte como legisladores de
la Nación del gobierno del Estado.
Velar por una existencia sana en todas sus etapas es
proteger la vida humana en su misma esencia. Trabajar en este sentido es evitar que las consecuencias del
envejecimiento lleven a las personas a situaciones de
sufrimiento y desolación innecesarias. Mejorar este
campo del conocimiento es trabajar por la felicidad
de las personas.
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 Presupuesto y Hacienda.
(S.‑3.112/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Osteoporosis, la cual tendrá lugar el 20 de octubre de
2017, por ser una oportunidad para tomar conciencia
de la importancia que tiene la realización de un diagnóstico temprano de dicha enfermedad para lograr un
adecuado tratamiento de la misma.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Osteoporosis, la cual tendrá lugar el 20 de octubre de 2017,
por ser una oportunidad para tomar conciencia de la
importancia que tiene la realización de un diagnóstico
temprano de dicha enfermedad para lograr un adecuado
tratamiento de la misma.
La osteoporosis es una enfermedad del metabolismo
del hueso que se caracteriza por la disminución de la
masa ósea y deterioro de la arquitectura ósea, lo que
conduce a la fragilidad del mismo con un consecuente
incremento del riesgo de fracturas.
La osteoporosis no produce síntomas que avisen
del progresivo deterioro de la estructura ósea y por
ello la principal complicación de la enfermedad son
las fracturas.
El 70 % de las fracturas producidas en personas
mayores de 45 años, están condicionadas por la osteoporosis. Las fracturas más frecuentes asociadas a
esta enfermedad se producen a nivel de la columna
vertebral, el antebrazo y la cadera.
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Las fracturas en la cadera son las más delicadas, ya
que ocasionan una mortalidad de más o menos 20 %
durante el primer año de producida la misma. Además,
de los pacientes que sobreviven, el 50 % quedarán con
algún grado de incapacidad y/o limitación física, por lo
que requerirán de cuidados permanentes.
Una de las causas de la enfermedad puede ser por
herencia, esto es, aquellos que tienen antecedentes
familiares de fracturas tienen más probabilidades de
padecerlas. Se conocen algunos de los genes relacionados con el desarrollo de una masa ósea, por lo que
existe la posibilidad de evitar la enfermedad actuando
desde la infancia preventivamente.
Otro motivo puede ser la dieta pobre en calcio. El
calcio es un elemento fundamental en la formación
de hueso. El mismo se encuentra, principalmente, en
los derivados lácteos (leche, yogur, queso y helados),
aunque también está presente en otros alimentos como
pescados azules, frutos secos, etcétera.
La delgadez es otro de las causales, aunque esto
no sugiere que el sobrepeso sea una buena idea. Debe
evitarse éste así como la delgadez e intentar alcanzar
un peso ideal.
Asimismo, la inmovilización prolongada sea por
enfermedad, sedentarismo u otra circunstancia debe
evitarse. El ejercicio constituye un estímulo para la
formación y fortaleza del hueso. La falta de ejercicio
físico es un factor que puede desarrollar y perpetuar
la osteoporosis.
Cabe destacar que las mujeres, entre un 20 y 25 %
padecerán osteoporosis después de la menopausia
(proporción cuatro veces superior a la del varón) debido a que tienen menor cantidad de masa ósea y a la
pérdida de hormonas femeninas (estrógenos) durante
su adultez.
Es importante destacar que una de las herramientas
que tenemos para prevenir esta enfermedad es el fortalecimiento óseo en edades tempranas, de esta manera
el riesgo de padecerla en la adultez se reduce un 50 %,
por eso la importancia de este día para educar, informar
y concientizar a la sociedad sobre esta enfermedad.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar y
la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud.
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(S.‑3.113/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan
Domingo Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de
2017 el 72° aniversario del histórico 17 de octubre de
1945, por su vida entregada al servicio del ser humano,
por el amor hacia su pueblo y por su trabajo constante
a favor de la justicia social, la soberanía política y la
independencia económica.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo
Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de 2017 el 72°
aniversario del histórico 17 de octubre de 1945, por su
vida entregada al servicio del ser humano, por el amor
hacia su pueblo y por su trabajo constante a favor de la
justicia social, la soberanía política y la independencia
económica.
Dicho día es muy importante para nuestra historia
porque es un símbolo de agradecimiento y de reconocimiento por parte del pueblo argentino hacia quien
fue uno de los máximos artífices de la construcción
en común.
Esta fecha marcó el retorno del general Perón a la
escena política argentina, consiguiendo proyectarse con
más fuerza hacia el futuro y permitiéndole completar
la obra que fue la razón de su vida.
Asimismo, el 17 de octubre, es rescatado por la
historia como fecha simbólica de la fundación del
Movimiento Nacional Justicialista.
Desde su cargo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, sus logros en beneficio de las personas hicieron
que se pudiera apreciar su vocación por el bien común.
Sin embargo, ciertos intereses contrarios a sus
ideales nacionales arbitraron los medios, a principios
de octubre de 1945, para que el general Perón fuera
sacado de los cargos que ocupaba y llevado a la isla
Martín García.
Tras su estadía en la isla Martín García y en el Hospital Militar, Perón fue aclamado por su pueblo, el cual
comenzó a movilizarse, en camiones, a pie o incluso
cruzando el Riachuelo en bote. Es así como el 17 de
octubre de 1945, a las 22.25 horas, el general Juan
Domingo Perón arribó a la Casa de Gobierno, siendo
ovacionado por una multitud anhelante que colmaba la
plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires.
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En el discurso pronunciado dicho día, Perón dio su
propia visión de los acontecimientos: “Muchas veces
he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción: pero desde hoy, sentiré
un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto
este movimiento colectivo como el renacimiento de una
conciencia de trabajadores, que es lo único que puede
hacer grande e inmortal a la patria”.
Es nuestro deber como argentinos y legisladores
de la Nación rendir homenaje a un ser humano que
verdaderamente se puso al servicio de nuestra patria,
como lo fue el teniente general Juan Domingo Perón,
quien dejó el legado de una doctrina, metas, conceptos
y verdades, como educador, militar, político, gobernante y estadista.
Es necesario replantearnos el desafío de perpetuar el
país moderno, pujante y socialmente justo que enarboló
la doctrina del movimiento nacional justicialista.
Los principios de su doctrina fueron recordados
en un mensaje a la Asamblea Legislativa, del 1° de
mayo del año 1950, cuando el general Perón expresó
que: “…ningún argentino bien nacido puede dejar
de querer, sin renegar de su nombre de argentino, lo
que nosotros queremos cuando afirmamos nuestra
irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente
soberana”.
Su pensamiento, es indudable, cobra cada día mayor relevancia y vigencia. Todo lo cual nos obliga a
recordar hoy sus célebres palabras: “El trabajo es el
medio indispensable para satisfacer las necesidades
espirituales y materiales del individuo y la comunidad,
la causa de todas las conquistas y el fundamento de la
prosperidad general. De ahí que el derecho a trabajar
debe ser respetado por la sociedad considerándolo
con la dignidad que merece y proveyendo ocupación
a quien lo necesita. Porque gobernar es crear trabajo”.
Su obra trascendió las fronteras nacionales, convocando a países hermanos a la acción transformadora
de construir una América Latina rica y soberana. Puso
todo su empeño en mantener la independencia en un
mundo bipolar y en lograr una mejor distribución de
la los bienes entre los seres humanos.
Supo ayudar a que el pueblo argentino tomara conciencia de su necesidad de organización: se reconstruyó
el tejido social y se puso de pie el sector del trabajo a
través de sus organizaciones sindicales. Pero, por sobre
todas las cosas, el hombre, la mujer, los niños y los ancianos recuperaron su dignidad y fueron protagonistas
de sus propias vidas, las cuales alcanzaron el nivel de
trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno, se instaló nuestra
primera base en la Antártida Argentina, las leyes
sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad, la mujer salió
de la situación de inferioridad en que se encontraba
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para gozar de derechos políticos y del voto, los niños
se convirtieron en los únicos privilegiados y se brindó
protección especial a los ancianos, se creó el fuero del
trabajo, se redujo considerablemente el endeudamiento
externo volcándose esos recursos hacia el interior de la
comunidad, etcétera.
La vida y obra de los grandes hombres subsisten
siempre en el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan hondamente en el seno de las personas. De
esta manera, los grandes espíritus se eternizan y su voz
e imagen se siguen percibiendo a través de los tiempos,
marcando rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto
de Perón sobre la empresa de reconstrucción no está
dado por las formas sino por el contenido. Él sabía que
una de las causas del problema de la postración y el
desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre
tres veces presidente de los argentinos plantea, como
condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino. Su salud moral
y espiritual le preocuparon tanto como su bienestar
social.
Por el sentido de la justicia y de la verdad trabajó
toda su vida. Según su pensamiento, para un argentino
no debe haber nada mejor que otro argentino.
Seguramente, este homenaje al general Perón debe
tener otro homenajeado: el pueblo argentino, quien
supo reunirse en la plaza de Mayo en defensa del ideal
de grandeza.
Finalmente, queremos agregar que el general Perón
no sólo dio al país una valiosa contribución de su capacidad creadora y su propia vida, sino que también
le dio un ejemplo de humildad, reveladora de la profundidad de su alma. Sostuvo siempre que los pueblos
son los artífices de sus propios destinos y que sólo los
pueblos salvan a los pueblos, ratificando su inmensa fe
en los hombres que trabajan en todos los órdenes de la
actividad humana.
Estas razones y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del teniente general Juan Domingo Perón y demuestran la justicia del
homenaje que por medio de este proyecto se pretende
realizar en reconocimiento a uno de los más grandes
hombres de nuestra historia.
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.
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(S.‑3.114/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Trabajador
Rural, la cual tendrá lugar el día 8 de octubre de 2017,
por ser una fecha en la que los hombres y mujeres de
campo festejan la normalización del sus derechos reinstituidos por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario,
a partir del año 2004.

leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones
dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario
mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea;
participación en las ganancias de las empresas, con
control de la producción y colaboración en la dirección;
protección contra el despido arbitrario; estabilidad
del empleado público; organización sindical libre y
democrática, reconocida por la simple inscripción en
un registro especial”.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la celebración del Día del Trabajador Rural, la
cual tendrá lugar el día 8 de octubre de 2017, por ser
una fecha en la que los hombres y mujeres de campo
festejan la normalización del sus derechos reinstituidos
por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, a partir
del año 2004.
Es importante recordar que en el año 1976 luego del
quiebre institucional, las jornadas conmemorativas al
trabajador rural fueron derogadas por la autoridades
laborales de entonces.
Pasaron veintiocho años desde aquella quita injusta,
mucho tiempo sin poder homenajear como se merecen
dichos trabajadores.
Mediante la resolución 7/2004 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, se reinstauró al 8 de octubre
de cada año como Día del Trabajador Rural, fecha
establecida como feriado para todos los trabajadores
que se desempeñen en el ámbito del Régimen Nacional
del Trabajo Agrario anexo a la ley 22.248.
De la misma forma, la conmemoración del Día del
Trabajador Rural tiene coincidencia con el nacimiento
del general Juan Domingo Perón, quien fuera propulsor
del Estatuto del Peón en 1944, el primer antecedente
legal para encuadrar la actividad de los obreros de
campo y que actualmente tiene su correlato en la libreta
de trabajo rural del Renatre.
Es importante destacar que según el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, hay más de
un millón y medio de personas ocupadas de mano de
obra rural, de las cuales sólo 255.601 figuran en blanco.
Lamentablemente, los trabajadores rurales constituyen uno de los sectores sociales más castigado de
la República Argentina. Siendo el campo uno de los
pilares fundamentales para la economía de nuestro país.
Como legisladores nacionales tenemos el deber
constitucional de hacer cumplir el artículo 14 bis de
la Constitución de la Nación Argentina: “El trabajo
en sus diversas formas gozará de la protección de las
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.115/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los maestros,
al celebrarse 11 de septiembre de 2017 el Día del Maestro, por su importante labor a favor del crecimiento,
fortalecimiento y progreso de la educación y por su
trabajo en pos de la formación del ser humano.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los maestros, al celebrarse 11 de septiembre de 2017, el Día del Maestro, por
su importante labor a favor del crecimiento, fortalecimiento y progreso de la educación y por su trabajo en
pos de la formación del ser humano.
Rendir homenaje a las personas que contribuyen
con su capacidad, su esfuerzo y, principalmente, con
sus vidas a enriquecer a la educación y a la cultura,
sirviendo de ejemplo a las presentes y futuras generaciones, es una obligación que tenemos como personas
y en nuestro carácter de legisladores nacionales.
Es primordial el fomento de la actividad docente
para construir una sociedad más equitativa, que asegure los derechos y logre una convivencia pacífica de
todos los integrantes de la sociedad; destacando los
valores esenciales que nos permiten realizarnos como
personas, tanto en el plano individual, como en el rol
de integrantes de una comunidad democrática.
En razón de este destacado esfuerzo que realizan
nuestros educadores, tenemos una posibilidad más de
ponernos en contacto con los principios inherentes al
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ser humano, logrando así un ámbito de respeto y solidaridad mutua, pilares básicos para el desenvolvimiento
dentro de una sociedad justa.
Durante el pasado siglo XX, se ha avanzado mucho
en los más diversos campos: científico, técnico, cultural, etcétera. La ciencia evoluciona constantemente, y
ese progreso debe ser acompañado por una adecuada
educación que transmita dichos avances científicos, si
queremos estar preparados para responder satisfactoriamente a nuestro presente y a nuestras expectativas
futuras, cada día más exigentes.
Además, esta tarea de transmitir conocimientos tiene
que ir acompañada, de una manera inseparable, de la
debida contención afectiva, no olvidando nunca que se
está frente a una persona, que se encuentra ansiosa por
explotar sus potencialidades, que quizás aún no sepa
que las tiene y, cuyo destino depende en gran parte de
su formación y del incentivo que se le brinde.
El docente, consciente y capacitado, es el encargado
de brindar esta función primordial, con el objeto que la
persona no quede aislada por la ausencia de formación,
de conocimientos, de información, de capacitación, y,
fundamentalmente, de sociabilización. La falta de todos
ellos provoca una desigualdad, un abismo cultural entre
los diversos pueblos, generando así la injusticia.
El docente es un actor esencial que brinda las herramientas necesarias para que cada ser pueda encontrar
su destino lo más libremente posible.
La función del educador es central en nuestra realidad contemporánea. Su actividad, no sólo es importante
por la ayuda que brinda en la formación para la vida,
sino que también su trabajo sirve para asistir a los
padres en la educación de los hijos.
Recordar hoy a todos los maestros que, a pesar de las
dificultades, las crisis y el estancamiento sufrido por
nuestro país, apostaron y siguen apostando a la educación transmitiendo todo el avance del conocimiento
humano; es un acto de merecida justicia hacia ellos.
Es por todos estos motivos 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.‑3.116/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del
Enfermero/a, la cual tendrá lugar el 21 de noviembre de

2017, atento a que los mismos desarrollan una incansable labor a favor de la salud y la vida de las personas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestra adhesión a la conmemoración del Día del Enfermero/a, la cual tendrá lugar
el 21 de noviembre de 2017, atento a que los mismos
desarrollan una incansable labor a favor de la salud y
la vida de las personas.
El Día del Enfermero/a se celebra el 21 de noviembre, porque en esa misma fecha, del año 1935, se
fundó la Federación de Asociaciones de Profesionales
Católicas de Enfermería, que nombró como patrona a
la Virgen de los Remedios, cuya festividad es en esta
fecha.
Este día simboliza un homenaje especial para las
enfermeras y enfermeros argentinos, con afecto y sincero reconocimiento en mérito a su labor, porque es
un oficio difícil y sobre todo caracterizado por el amor
por los semejantes.
Cubren turnos extensos, soportan desvelos y ven el
sufrimiento de enfermos y heridos, trabajan arduamente
en las campañas de prevención aplicando vacunas con
cariño y abnegación siempre dedicados al servicio
que prestan.
Asimismo, esta profesión, para la cual se precisa una
permanente formación y capacitación, permite salvar
vidas mediante un intenso cuidado integral de la persona, la familia y la comunidad en todas las etapas del
ciclo vital y en sus procesos de desarrollo.
Entre las prioridades principales de los enfermeros y
las enfermeras se destacan el cuidado del paciente y el
seguimiento y la educación sobre la prevención y los
tratamientos a seguir. Para desempeñar este trabajo es
imprescindible realizar una diplomatura en enfermería
y continuar formándose a través de cursos y seminarios
de especialización.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establece el inciso 19, del artículo 75
de nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el
bienestar y la salud general de todas las personas. En
este sentido, queremos apoyar, a través del presente, el
evento a realizar por la Fundación “Honrar la Vida” y
reconocer todo el trabajo realizado por los enfermeros
y enfermeras de nuestro querido país.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud.
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(S.‑3.117/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Industria, la cual tendrá lugar el día 2 de septiembre
de 2017, por ser la industria uno de los más potentes
motores de la economía nacional y mundial, y un factor
preponderante en el desarrollo de la humanidad en los
últimos siglos.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión al Día de la Industria, a celebrarse el 2 de septiembre de 2017, por ser la industria uno de los más potentes
motores de la economía nacional y mundial, y un factor
preponderante en el desarrollo de la humanidad en los
últimos siglos.
Seguidamente, es importante que señalemos que el 2
de septiembre del año 1587 fue una fecha de gran trascendencia para la industria argentina, a tal punto que ha
sido consensuada para celebrar su nacimiento. A menos
de un siglo de la llegada de los europeos a América,
y aún en un entorno de economía todavía artesanal,
precapitalista y bastante básica, aquellos primeros
argentinos por adopción tuvieron la visión, el coraje
y sobre todo la voluntad de generar una producción
que excediera su propio consumo y el de su mercado
interno, para lograr la exportación de sus manufacturas.
Así fue que en aquella memorable jornada partió del
puerto de Buenos Aires la nave “San Antonio”, rumbo
al Brasil, llevando a bordo el primer embarque para
exportación de nuestra historia, que dio nacimiento
también a la Aduana y constaba, fundamentalmente, de
productos textiles: frazadas; lienzos; lana; cordobanes;
costales; sobrecamas; sombreros; etcétera.
Cabe destacar que no fue fácil dar este primer paso
debido a que las normas restrictivas del comercio hispano no eran sencillas y las dificultades que imponían
las largas distancias hacían de cada empresa una gesta
dificilísima, pues los obrajes, telares y diversos parajes
de producción textil se encontraban fundamentalmente
en Tucumán y Santiago del Estero, donde se cultivaba
el algodón, siendo los traslados hacia el puerto de
Buenos Aires complicados y costosos.
Sin embargo, aquellos primeros pobladores tuvieron
la pujanza necesaria para, desde un primer momento y
superada la etapa inicial de subsistencia, pensar en las
bondades de una economía autosuficiente y en poder
abrir nuevos mercados con los excedentes de sus manufacturas. Cuando en 1556 se introdujo el algodón en
el centro de nuestro país, y gracias al valor artesanal
agregado, se constituyó como base del comercio y la
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economía de la región (las rústicas fibras de chaguar
fueron reemplazadas por telas de algodón). Aquella
mentalidad emprendedora fue vital para gestar la industria nacional de cara al mundo.
Lamentablemente, por diferentes vaivenes sociales,
políticos y económicos fueron desarrollándose diversas
formas de producción industrial que durante las crisis
económicas padecidas han sufrido notablemente, y que
lentamente no logran, a veces, una adecuada recuperación.
Promover, crear y fortalecer industrias con desarrollo
sustentable, debe estar acompañando de una adecuada
formación de técnicos y mano de obra especializada
para que las industrias puedan continuar su crecimiento
y expansión, generando también nuevas posibilidades
de empleos y remuneraciones más dignas.
Como legisladores nacionales debemos fomentar el
crecimiento de la industria y el trabajo en la República
Argentina, buscando equilibrar las desigualdades entre
los habitantes de la Nación y contribuyendo a la realización de un país mejor.
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 Industria y Comercio.
(S.‑3.121/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico rechazo al mensaje 61/17 del Poder
Ejecutivo nacional mediante el cual se solicita el retiro
del mensaje 124/16, por el cual se requiere el acuerdo
para designar como fiscal general de la Procuración
General de la Nación al doctor Alan Iud.
Anabel Fernández Sagasti. – Ruperto E.
Godoy. – María I. Pilatti Vergara. –
Virginia M. García. – María de los Ángeles
Sacnun. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por medio del presente proyecto se expresa el más
enérgico rechazo al retiro del pliego del doctor Alan
Iud, candidato a fiscal general de la Procuración General de la Nación. Mediante el mensaje del Poder Ejecutivo nacional, que se menciona en la parte dispositiva
del presente, se ha solicitado, a este cuerpo legislativo,
cuyo mandato constitucional es que los candidatos a
ejercer funciones judiciales propuestos por el Poder
Ejecutivo cuenten con acuerdo de este Honorable Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta
la idoneidad. En ese sentido, el doctor Alan Iud, resultó
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seleccionado en la terna para ocupar el cargo de fiscal
general de la Procuración General de la Nación, con
altas calificaciones.
En primera instancia su pliego fue enviado por el
Poder Ejecutivo nacional en el año 2015 y ante el
cambio de gestión de gobierno, este último, solicitó el
retiro del pliego para su “revisión” y con posterioridad
lo remitió nuevamente.
Realizadas las audiencias públicas, el pasado noviembre de 2016, el pliego del doctor Iud, previo a los
análisis correspondientes, informes y descargos del
mismo, que exige el procedimiento constitucional y
reglamentario, queda en condiciones de ser tratado y
aprobado por esta Cámara. Sin embargo, el Poder Ejecutivo nacional decide retirar, sin motivación alguna,
el pliego nuevamente.
El doctor Iud tiene una vasta trayectoria en materia
de derechos humanos, de hecho el cargo para el que
ha sido propuesto le permitiría intervenir en casos de
lesa humanidad y derechos humanos. En ese sentido,
la decisión del Ejecutivo nacional pone de manifiesto
una conducta lejana en el trascender de esta materia.
La participación del doctor Iud en las causas que se
investigan delitos de lesa humanidad parecieran no ser
relevantes para el gobierno nacional y, evidentemente
no coincide con las manifestaciones públicas, del
doctor Iud, en relación al fallo de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación respecto de la aplicación de la
legislación del llamado 2x1 a detenidos acusados por
delitos de lesa humanidad.
Sería bueno conocer los fundamentos reales del
Poder Ejecutivo que decidieron el retiro del pliego
del doctor Iud. Debe tenerse presente que durante
el tratamiento de dicha propuesta, de acuerdo, no se
presentó impugnación alguna a la idoneidad del postulante, requisito exigido constitucionalmente. La única
impugnación opuesta fue realizada por el Colegio de
Abogados de la Ciudad de Buenos Aires –entidad de
representación minoritaria de la profesión conocida
por su alejamiento en materia de derechos humanos–
la cual promovió una acción judicial cuestionando el
reglamento de concursos de la Procuración General de
la Nación, cuestión que fue resuelta desfavorablemente
por la justicia contenciosa administrativa federal.
El único objetivo, en definitiva, era cuestionar al
representante legal de las Abuelas de Plaza de Mayo.
El retiro del pliego del doctor Iud no sólo resulta ser
un acto discriminatorio, sino una ofensa a los organismos de derechos humanos. Dicha actitud pondría de
manifiesto el pleno desconocimiento de la vigencia de la
política de Estado, que llevamos como bandera todos los
argentinos, esto es, la defensa de los derechos humanos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Acuerdos.

(S.-3.123/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de Río Colorado, departamento de Pichi
Mahuida, provincia de Río Negro, las tierras que
corresponden al cuadro de estación de Río Colorado,
Código de Inmueble del Estado (CIE) 6200002936.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo precedente se efectúa con cargo a la beneficiaria para que
los destine a la construcción de un parque ferroviario.
Art. 3º – Establecer un plazo de diez años para el
cumplimiento del cargo 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. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia en el término de sesenta días de entrada
en vigencia la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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
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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.
En el municipio de Río Colorado, provincia de Río
Negro, el tren de pasajeros dejó de pasar producto de
ese proceso de privatizaciones y cierre de ramales. Sin
embargo, sigue recibiendo el paso frecuente del tren
de cargas, concesionado a la empresa Ferrosur S.A.
Las tierras alrededor de la estación ferroviaria están en
desuso y sin cuidado ni mantenimiento. El municipio
de Río Colorado, a través de su intendente, nos ha
remitido un proyecto para la reutilización del cuadro
de estación, transformándolo en un parque ferroviario, que incluye: anfiteatro, pista de patín, senderos,
plazoletas y la reubicación de la feria local Nehuen.
Se ha consultado a la Jefatura de Gabinete sobre la
titularidad de estas tierras, y se nos ha confirmado que
“el inmueble por el que se consulta posee el Código de
Inmueble del Estado (CIE) 6200002936 y se encuentra
declarado en el RENABE por la Administración de
Infraestructura Ferroviaria S.E. (ADIF) como el cuadro
de estación de Río Colorado, Río Negro, sin indicar la
nomenclatura catastral del mismo” (página 1075).1, 2
Con el fin de permitir la transformación de estas
tierras, cuyo proyecto estará a cargo del municipio,
1 https://es.scribd.com/document/352276382/Informe-102-JGMHSN#fullscreen&from_embed
2 Ilustraciones a disposición de los señores senadores en el
expediente original y en la página web del Honorable Senado
de la Nación.
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les solicito a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.124/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el Estado de Desastre y
Emergencia Agropecuaria por Catástrofe Climática en
el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, región cordillerana y región sur de Río Negro y Neuquén.
Art. 2º – Realícese un relevamiento de todos los
productores frutícolas y horticultores afectados en la
región Alto Valle con la coordinación conjunta de las
autoridades provinciales y nacionales en la materia.
Art. 3º – Autorícese al Poder Ejecutivo a asistir económicamente a la provincia de Río Negro y Neuquén,
para la ejecución de acciones y obras tendientes a paliar
los efectos del fenómeno natural acontecido.
Art. 4º – La presente emergencia tendrá una duración
de un (1) año, pudiéndose renovar por igual período
dependiendo de los informes técnicos que ameriten la
prórroga de dicha medida.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante aproximadamente 48 horas, la región del
Alto Valle de Río Negro y Neuquén, la región cordillerana de ambas provincias y la región sur rionegrina,
sufrieron un fuerte vendaval que en algunos sectores
llegó a los 150 kilómetros por hora; ello sumado a un
gran número de incendios que pusieron a prueba la capacidad operativa de todas las estaciones de bomberos
voluntarios que no dieron abasto con la tarea.
El fuerte viento dejó como saldo varias casas por voladura de techos y destrucción por la caída de árboles.
Se registraron dos muertes en Centenario (Neuquén)
y Cipolletti (Río Negro).3
En algunos casos, hubo que evacuar familias, como en
la ciudad de Plottier donde 15 familias debieron abandonar
sus casas y perdieron sus pertenencias en el incendio.4
El incendio más importante se extendió desde Cipolletti
hasta la Facultad de Agronomía, en Cinco Saltos.
3 http://www.rionegro.com.ar/sociedad/dos-muertos-y-destrozos-de-todo-tipo-dejo-el-viento-en-la-region-XC3400202
4 https://www.clarin.com/sociedad/voraz-incendio-alto-valle-rio-negro-neuquen_0_SyfIvu9db.html
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Se calcula que se quemaron más de 3.000 hectáreas en
el Alto Valle de Río Negro y Neuquén en las últimas horas.
La grave crisis frutícola que afecta a toda la región,
que se refleja en el abandono de cientos de chacras en
el Alto Valle, los pastizales altos, sumado a la escasa
humedad y una temperatura alta para la época, habrían
sido las condiciones apropiadas para este desastre.
Por todo ello, y teniendo en cuenta que sobre todo
la región del Alto Valle viene sufriendo hace varios
años los efectos de una crisis económica que afecta
fuertemente la fruticultura, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.

brindar herramientas profesionales para la población
que lo requiere.
Aprender un oficio es una buena oportunidad para
que las personas sin ingresos formales puedan tener
un nuevo sustento económico para sus familias.
Aprender herrería; carpintería de madera y aluminio;
electricidad, etcétera, con oficios que también permiten una inserción laboral en distintos establecimientos
industriales.
Por todo lo expuesto, les solicitamos el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Educación y Cultura
y de Trabajo y Previsión Social.

(S.-3.125/17)
PROYECTO DE LEY

(S.-3.126/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo Federal para Escuelas
de Oficios, cuyo objeto será el sostenimiento y puesta
en funcionamiento de instituciones dedicadas a oficios
tradicionales.
Art. 2º – El Fondo Federal para Escuelas de Oficios
estará integrado por un porcentaje a determinar por la
reglamentación del Fondo Fiduciario de Infraestructura
Vial.
Art. 3º – El Fondo Federal para Escuelas de Oficios
financiará proyectos para el sostenimiento y puesta en
funcionamiento de instituciones dedicadas a oficios
tradicionales, que presenten las jurisdicciones provinciales.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación tiene a su cargo una Red de Formación
Continua que ofrece oficios a través de convenios con
otras instituciones. Por ejemplo, en la provincia de Río
Negro ofrece cursos de oficios en distintas ciudades
como El Bolsón, Bariloche, San Antonio Oeste, General Roca, Lamarque y Viedma.
El objetivo del presente proyecto es sostener y poner
en funcionamiento instituciones dedicadas a oficios
tradicionales, de gobiernos provinciales, para ampliar
y fortalecer la oferta de oficios en todo el país, y así

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Toda factura de gas domiciliario no
podrá registrar un aumento anual superior al índice de
precios al consumidor.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.561 dispuso en su artículo 8° que en los
contratos celebrados por la administración pública
bajo normas de derecho público, comprendidos entre
ellos los de obras y servicios públicos, quedaban sin
efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas
en índices de precios de otros países y cualquier otro
mecanismo indexatorio. Tal citado texto legal autorizó
al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos
comprendidos en lo dispuesto en su artículo 8°, a la vez
que dispuso que en el caso de los contratos que tuvieren
por objeto la prestación de servicios públicos, debían
tomarse en consideración los siguientes criterios: 1) el
impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 2) la calidad
de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos
estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de
los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la
seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empresas.
Con fecha 23 de octubre de 2008 se suscribió el
Acta Acuerdo de Adecuación del Contrato de Licencia
de Gas Natural entre Camuzzi Gas del Sur S.A. y la
entonces Unidad de Renegociación y Análisis de los
Contratos de Servicios Públicos, ratificada por el decreto
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923/10. En este documento, en su cláusula décimo primera
preveía la realización de una revisión tarifaria integral a
fin de fijar “un nuevo régimen de tarifas máximas por el
término de cinco (5) años, conforme a lo estipulado en el
capítulo I, título IX ‘Tarifas’ de la ley 24.076, su reglamentación, normas complementarias y conexas”.
Por resolución MINEM 31/16 se instruyó a Enargas a
que llevara adelante el procedimiento de revisión tarifaria
integral previsto en las Actas Acuerdo de Renegociación
Contractual Integral celebradas con las licenciatarias en
el marco de lo dispuesto en la ley 25.561, sus modificaciones y complementarias; el que debía concluirse en un
plazo no mayor a un (1) año desde la fecha de la citada
resolución (29/03/2016) y que se procediera a instrumentar
el mecanismo de audiencia pública a fin de posibilitar la
participación ciudadana.
Por resolución Enargas I-4122/16 convocó a la audiencia pública 84ª en la ciudad de Bahía Blanca el día
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2 de diciembre de 2016 “a fin de considerar la revisión
tarifaria integral de Transportadora de Gas del Sur S.A.,
Camuzzi Gas Pampeana S.A. y Camuzzi Gas del Sur
S.A., las propuestas de modificación de los reglamentos
de servicio transporte y de distribución, aprobados por el
decreto 2.255/92 y la metodología de ajuste semestral”.
Por resolución Enargas 4.357/17 se aprobaron los cuadros tarifarios de distribución que surgen de la revisión
tarifaria integral de Camuzzi Gas del Sur S.A. (artículo
1°) y el “cuadro tarifario de Camuzzi Gas del Sur S.A.
correspondiente al primer escalón de la segmentación del
ajuste tarifario resultante de la revisión tarifaria integral,
conforme las previsiones de la resolución MINEM 74/17
aplicable a partir del 1º de abril de 2017, el que obra como
anexo II del presente acto” (artículo 2°).
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Este nuevo cuadro tarifario expresa un aumento de los cargos fijos y del precio del m muy superior al anterior
vigente, aprobado por resolución Enargas 4.047/16:
3

Como vemos, se pasó del cargo fijo por factura de
$ 24 a $ 229 (multiplicado casi por diez) y el precio
por m3 de $ 0,18 (en la categoría de menor consumo)
a $ 1,98 (multiplicado más de 10 veces).
Estos datos explican el aumento del 600 % promedio
que se ha registrado en la línea sur de la provincia de
Río Negro, donde las temperaturas en invierno alcanzan los 20º bajo cero. Una vecina de la zona contó que
como consumo del mes de mayo del año 2016, período por el cual se le facturó 490 m3, la factura fue de
$ 152,90; mientras que en el mismo ciclo de medición
del servicio pero de este año, con un consumo de 491
m3, la factura ascendió a $ 1.001.1
El propio titular de Coopetel, Néstor Capano, confirmó que “el aumento viene por pedido de Enargas” y
que hay facturas con importes que superen los $ 3.500
o $ 4.000.2 Es importante tener en cuenta que todo el
proceso de revisión del cuadro tarifario fue llevado a
cabo por un Enargas intervenido.
1 https://www.adnrionegro.com.ar/2017/08/el-aumento-delgas-supera-el-600-en-la-linea-sur/
2 http://lineasurnoticias.com.ar/coopetel-dio-detalles-sobreel-aumente-excesivo-del-gas/

La actual gestión designó, en enero de 2016, a David
Tezanos como interventor del Enargas, luego de que se
desempeñara como presidente de Metrogas, durante tres
años. Ello ha sido una violación directa al artículo 13 de
la Ley de Ética Pública. Este conflicto de intereses fue
denunciado ante la Oficina Anticorrupción.3 Fue este
mismo funcionario el que sostuvo que no era necesaria
la convocatoria a audiencias públicas para la revisión
tarifaria, a pesar de lo que sostienen el marco legal y la
jurisprudencia.4
El objetivo de este proyecto es otorgar previsionalidad al aumento de las tarifas del servicio de gas,
poniendo como tope anual el índice de precios que
registra el INDEC. Por todo lo expuesto, les solicito
a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Derechos y Garantías.

3 http://www.lapoliticaonline.com/nota/97435/
4 http://www.lapoliticaonline.com/nota/99331/
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(S.-3.127/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la intangibilidad, inalienabilidad, indivisibilidad, inenajenabilidad, inembargabilidad, reserva e imprescriptibilidad de todos los trazados
ferroviarios existentes en el territorio nacional.
Art. 2° – Reasúmase 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, facultándose al Poder Ejecutivo
nacional a que arbitre las medidas conducentes y necesarias para proceder a su rehabilitación.
Art. 3° – Encomiéndese al Poder Ejecutivo el diseño
e implementación de un programa de obras, trabajos
indispensables y adquisición de bienes complementario
al establecido por el decreto 1.683/05, a fin de garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos
ferroviarios de pasajeros de largo recorrido, cuyos
trazados incluyen jurisdicciones provinciales.
Art. 4° – El Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes referido en el artículo 2°
será financiado con los recursos del Fondo Fiduciario
de Infraestructura Vial, creado por decreto 976/01.
Art. 5° – Reasúmase por parte del Honorable Congreso Nacional la facultad de clausurar ramales ferroviarios en forma definitiva y proceder al levantamiento
de las vías y demás instalaciones ferroviarias. En caso
de que el Poder Ejecutivo considere necesario proceder
a la clausura de ramales ferroviarios en forma definitiva
y al levantamiento de las vías y demás instalaciones
ferroviarias, deberá elevar un proyecto de ley al Honorable Congreso de la Nación, acompañando un estudio
técnico y financiero sobre el costo de rehabilitación
y operación del ramal y las razones por las cuales se
estima necesario su cierre definitivo.
Art. 6° – Las comisiones que traten proyectos de
ley sobre clausuras definitivas de ramales ferroviarios
y levantamiento de vías deberán garantizar la plena
participación de la sociedad civil, gremios y autoridades provinciales y locales en audiencias públicas, de
carácter vinculante, convocadas al efecto.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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 numero-
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sos 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
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 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.
La ley 2.873, de 1891, reglamenta la construcción y
explotación de todos los ferrocarriles de la República,
sin considerar la posibilidad del cierre de ramales y
el levantamiento alguno de vías. Fue recién en 1957,
cuando el decreto ley 8.302 le encomendó a la Dirección Nacional de Ferrocarriles la facultad de “informar
al Ministerio de Transportes sobre la refundición,
división o redistribución de las líneas ferroviarias y
sobre la clausura definitiva de líneas, ramales, desvíos o
estaciones. Aprobar la clausura temporaria de ramales,
desvíos o estaciones” (artículo 2º, 11).
En 1965, el decreto 10.300, aclaratorio del decreto
ley 8.302/57 encomendó a la Secretaría de Estado de
Transporte “elevar a la aprobación del Poder Ejecutivo los asuntos relativos a la refundición, división o
redistribución de las líneas ferroviarias y a la clausura
definitiva de líneas, ramales, desvíos o estaciones”
(artículo 1º).
En 1969, la Ley Orgánica de la Empresa Ferrocarriles Argentinos creó la empresa Ferrocarriles
Argentinos, con el fin de “explotación de los ferrocarriles de propiedad nacional, pudiendo desarrollar
las actividades complementarias o subsidiarias que
le resulten convenientes. Le corresponde también
todo lo referente a la construcción, explotación y ad-
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ministración de nuevas líneas que le encomendare la
Nación o resultaren de convenios con las provincias,
así como la facultad de intervenir en los estudios de
concesiones que en la materia otorgare el gobierno nacional a terceros” (artículo 3º). En su artículo 18, esta
norma autoriza a Ferrocarriles Argentinos a “proponer
al Poder Ejecutivo la habilitación, clausura temporaria
o definitiva y el levantamiento o reubicación de ramales, desvíos y otros servicios. La Secretaría de Estado
de Transporte dará intervención a los organismos
especializados que determine la reglamentación, a fin
de resolver sobre las propuestas dentro de un plazo de
ciento veinte (120) días a contar desde la elevación
efectuada por Ferrocarriles Argentinos. En aquellos casos en que las propuestas se relacionen con la clausura
y levantamiento de ramales, si fueran rechazadas, deberá determinarse por el Poder Ejecutivo a qué cuenta
se transferirá el déficit resultante de su mantenimiento”
(artículo 18, inciso a).
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 cuáles 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°).
Lamentablemente, el martes 15 de agosto, en el
Boletín Oficial se publicó el decreto 652/2017,1 autorizando 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, como ya lo ha
confirmado, y otra cosa es que directamente cierren y
levanten las vías en el resto del país.
Con el fin de poner un límite a semejante decisión,
que podría eliminar para siempre la posibilidad de
rehabilitación de distintas líneas de ferrocarriles, les
solicito a los señores legisladores que acompañen el
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
1 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/169124/
20170815
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(S.-3.128/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a la revisión
tarifaria en la línea sur de la provincia de Río Negro,
ante los aumentos del 600 % que se registraron en
localidades como Los Menucos, Ramos Mexía, Sierra
Colorada y Maquinchao.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.561 dispuso en su artículo 8° que en los
contratos celebrados por la administración pública bajo
normas de derecho público, comprendidos entre ellos
los de obras y servicios públicos, quedaban sin efecto las
cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras
y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios
de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio.
Tal citado texto legal autorizó al Poder Ejecutivo nacional
a renegociar los contratos comprendidos en lo dispuesto
en su artículo 8°, a la vez que dispuso que en el caso de los
contratos que tuvieren por objeto la prestación de servicios
públicos, debían tomarse en consideración los siguientes
criterios: 1) el impacto de las tarifas en la competitividad
de la economía y en la distribución de los ingresos; 2) la
calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando
ellos estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés
de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad
de las empresas.
Con fecha 23 de octubre de 2008 se suscribió el Acta
Acuerdo de Adecuación del Contrato de Licencia de Gas
Natural entre Camuzzi Gas del sur S.A. y la entonces
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Unidad de Renegociación y Análisis de los Contratos
de Servicios Públicos, ratificada por el decreto 923/10.
En este documento, en su cláusula décimo primera
preveía la realización de una revisión tarifaria integral
a fin de fijar “un nuevo régimen de tarifas máximas por
el término de cinco (5) años, conforme a lo estipulado
en el capítulo I, título IX “Tarifas” de la ley 24.076, su
reglamentación, normas complementarias y conexas”.
Por resolución MINEM 31/16 se instruyó a Enargas
a que llevara adelante el procedimiento de revisión
tarifaria integral previsto en las Actas Acuerdo de
Renegociación Contractual Integral celebradas con
las licenciatarias en el marco de lo dispuesto en la ley
25.561, sus modificaciones y complementarias; el que
debía concluirse en un plazo no mayor a un (1) año desde la fecha de la citada resolución (29/03/2016) y que
se procediera a instrumentar el mecanismo de audiencia
pública a fin de posibilitar la participación ciudadana.
Por resolución Enargas I-4.122/16 convocó a la audiencia pública Nº 84 en la ciudad de Bahía Blanca el día
2 de diciembre de 2016 “a fin de considerar la revisión
tarifaria integral de transportadora de Gas del Sur S.A.,
Camuzzi Gas Pampeana S.A. y Camuzzi Gas del Sur
S.A., las propuestas de modificación de los reglamentos
de servicio transporte y de distribución, aprobados por el
decreto 2.255/92 y la metodología de ajuste semestral”.
Por resolución Enargas 4.357/2017 se aprobaron los
cuadros tarifarios de distribución que surgen de la revisión
tarifaria integral de Camuzzi Gas del Sur S.A. (artículo 1°)
y el “cuadro tarifario de Camuzzi Gas del Sur S.A. correspondiente al primer escalón de la segmentación del ajuste
tarifario resultante de la revisión tarifaria integral, conforme las previsiones de la resolución MINEM Nº 74/17
aplicable a partir del 1º de abril de 2017, el que obra como
Anexo II del presente acto” (artículo 2°).
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Este nuevo cuadro tarifario expresa un aumento de los cargos fijos y del precio del m muy superior al anterior
vigente, aprobado por resolución Enargas 4.047/16:
3

Como vemos, se pasó del cargo fijo por factura de
$ 24 a $ 229 (multiplicado casi por diez) y el precio
por m3 de $ 0,18 (en la categoría de menor consumo) a
$ 1,98 (multiplicado más de 10 veces).
Estos datos explican el aumento del 600 % promedio
que se ha registrado en la línea sur de la provincia de
Río Negro, donde las temperaturas en invierno alcanzan
los 20º bajo cero. Una vecina de la zona contó que como
consumo del mes de mayo del año 2016, período por
el cual se le facturó 490 m3, la factura fue de $ 152,90;
mientras que en el mismo ciclo de medición del servicio
pero de este año, con un consumo de 491 m3, la factura
ascendió a $ 1.001.1
El propio titular de Coopetel, Néstor Capano, confirmó que “el aumento viene por pedido de Enargas” y
que hay facturas con importes que superen los $ 3.500
o $ 4.000.2 Es importante tener en cuenta que todo el
proceso de revisión del cuadro tarifario fue llevado a
cabo por un Enargas intervenido.
La actual gestión designó, en enero de 2016, a David
Tezanos como interventor del Enargas, luego de que
se desempeñara como presidente de Metrogas, durante
tres años. Ello ha sido una violación directa al artículo
1 https://www.adnrionegro.com.ar/2017/08/el-aumento-delgas-supera-el-600-en-la-linea-sur/
2 http://lineasurnoticias.com.ar/coopetel-dio-detalles-sobreel-aumente-excesivo-del-gas/

13 de la Ley de Ética Pública. Este conflicto de intereses
fue denunciado ante la Oficina Anticorrupción.3 Fue este
mismo funcionario el que sostuvo que no era necesaria
la convocatoria a audiencias públicas para la revisión
tarifaria, a pesar de lo que sostienen el marco legal y la
jurisprudencia.4
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.129/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Ente Nacional de Comunicaciones instrumente los mecanismos necesarios para mejorar la
cobertura y calidad del servicio de telefonía celular en el
balneario El Cóndor, en la ciudad rionegrina de Viedma.
María M. Odarda.

3 http://www.lapoliticaonline.com/nota/97435/
4 http://www.lapoliticaonline.com/nota/99331/
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El balneario El Cóndor, si bien legalmente es un
barrio de la ciudad de Viedma, constituye un núcleo
urbano estable de alrededor de 1.000 habitantes, encontrándose localizado a 30 km del casco céntrico
de la ciudad capital de la provincia de Río Negro. En

Para mejorar las prestaciones a los habitantes y
turistas del balneario El Cóndor, promoviendo el desarrollo económico de la zona, es que les solicito a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.130/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante los aumentos del 600 % que se
registraron en localidades de la línea sur de la provincia de Río Negro como Los Menucos, Ramos Mexía,
Sierra Colorada y Maquinchao.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.561 dispuso en su artículo 8° que en los
contratos celebrados por la administración pública
bajo normas de derecho público, comprendidos entre
ellos los de obras y servicios públicos, quedaban sin
efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas
en índices de precios de otros países y cualquier otro
mecanismo indexatorio. Tal citado texto legal autorizó
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temporada de verano, este balneario se ocupa de forma
completa por turistas de distintos puntos de la región
y del país.
Para dar una mejor prestación de servicios a los
turistas, es de vital importancia mejorar y potenciar la
calidad del servicio de telefonía móvil en la zona. En el
sitio https://opensignal.com/ constatamos el bajo nivel
de cobertura de telefonía móvil en El Cóndor.

al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos
comprendidos en lo dispuesto en su artículo 8°, a la vez
que dispuso que en el caso de los contratos que tuvieren
por objeto la prestación de servicios públicos, debían
tomarse en consideración los siguientes criterios: 1) el
impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 2) la calidad
de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos
estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de
los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la
seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empresas.
Con fecha 23 de octubre de 2008 se suscribió el Acta
Acuerdo de Adecuación del Contrato de Licencia de
Gas Natural entre Camuzzi Gas del Sur S.A. y la entonces unidad de renegociación y análisis de los contratos
de servicios públicos, ratificada por el decreto 923/10.
En este documento, en su cláusula décimo primera
preveía la realización de una revisión tarifaria integral
a fin de fijar “un nuevo régimen de tarifas máximas por
el término de cinco (5) años, conforme a lo estipulado
en el capítulo I, título IX “Tarifas” de la ley 24.076, su
reglamentación, normas complementarias y conexas”.
Por resolución MINEM 31/16 se instruyó a Enargas
a que llevara adelante el procedimiento de revisión
tarifaria integral previsto en las Actas Acuerdo de
Renegociación Contractual Integral celebradas con
las licenciatarias en el marco de lo dispuesto en la ley
25.561, sus modificaciones y complementarias; el que
debía concluirse en un plazo no mayor a UN (1) año
desde la fecha de la citada resolución (29/03/2016)
y que se procediera a instrumentar el mecanismo de
audiencia pública a fin de posibilitar la participación
ciudadana.
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Por resolución Enargas I-4.122/16 convocó a la
audiencia pública Nº 84 en la ciudad de Bahía Blanca
el día 2 de diciembre de 2016 “a fin de considerar la
revisión tarifaria integral de transportadora de Gas del
Sur S.A., Camuzzi Gas Pampeana S.A. y Camuzzi Gas
del Sur S.A., las propuestas de modificación de los
Reglamentos de Servicio Transporte y de Distribución,
aprobados por el decreto 2.255/92 y la metodología de
ajuste semestral”.
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Por resolución Enargas 4.357/17 se aprobaron los cuadros tarifarios de distribución que surgen de la revisión
tarifaria integral de Camuzzi Gas del Sur S.A. (artículo
1°) y el “cuadro tarifario de Camuzzi Gas del Sur S.A.
correspondiente al primer escalón de la segmentación del
ajuste tarifario resultante de la revisión tarifaria integral,
conforme las previsiones de la resolución MINEM 74/17
aplicable a partir del 1º de abril de 2017, el que obra como
anexo II del presente acto” (artículo 2°).

Este nuevo cuadro tarifario expresa un aumento de los cargos fijos y del precio del m3 muy superior al anterior
vigente, aprobado por resolución Enargas 4.047/16:
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Como vemos, se pasó del cargo fijo por factura de
$ 24 a $ 229 (multiplicado casi por diez) y el precio
por m3 de $ 0,18 (en la categoría de menor consumo)
a $ 1,98 (multiplicado más de 10 veces).
Estos datos explican el aumento del 600 % promedio
que se ha registrado en la línea sur de la provincia de
Río Negro, donde las temperaturas en invierno alcanzan los 20º bajo cero. Una vecina de la zona contó
que como consumo del mes de mayo del año 2016,
período por el cual se le facturó 490 m3, la factura
fue de $ 152,90; mientras que en el mismo ciclo de
medición del servicio pero de este año, con un consumo
de 491 m3, la factura ascendió a $ 1.001.1
El propio titular de Coopetel Néstor Capano confirmó que “el aumento viene por pedido de Enargas” y
que hay facturas con importes que superen los $ 3.500
o $ 4.000.2 Es importante tener en cuenta que todo el
proceso de revisión del cuadro tarifario fue llevado a
cabo por un Enargas intervenido.
La actual gestión designó, en enero de 2016, a David
Tezanos como interventor del Enargas, luego de que
se desempeñara como presidente de Metrogas, durante
tres años. Ello ha sido una violación directa al artículo
13 de la Ley de Ética Pública. Este conflicto de intereses fue denunciado ante la Oficina Anticorrupción.3
Fue este mismo funcionario el que sostuvo que no era
necesaria la convocatoria a audiencias públicas para la
revisión tarifaria, a pesar de lo que sostiene en el marco
legal y la jurisprudencia.4
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.131/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo envíe copia del estudio
técnico realizado por el Estudio Villares & Asociados
S.R.L., que fue insumo para la resolución Enargas
4.357/17.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.561 dispuso en su artículo 8° que en los
contratos celebrados por la administración pública
bajo normas de derecho público, comprendidos entre
1 https://www.adnrionegro.com.ar/2017/08/el-aumento-delgas-supera-el-600-en-la-linea-sur/
2 http://lineasurnoticias.com.ar/coopetel-dio-detalles-sobreel-aumente-excesivo-del-gas/
3 http://www.lapoliticaonline.com/nota/97435/

4 http://www.lapoliticaonline.com/nota/99331/
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ellos los de obras y servicios públicos, quedaban sin
efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas
en índices de precios de otros países y cualquier otro
mecanismo indexatorio. Tal citado texto legal autorizó
al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos
comprendidos en lo dispuesto en su artículo 8°, a la vez
que dispuso que en el caso de los contratos que tuvieren
por objeto la prestación de servicios públicos, debían
tomarse en consideración los siguientes criterios: 1) el
impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 2) la calidad
de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos
estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de
los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la
seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empresas.
Con fecha 23 de octubre de 2008 se suscribió el
Acta Acuerdo de Adecuación del Contrato de Licencia de Gas Natural entre Camuzzi Gas del Sur S.A. y
la entonces Unidad de Renegociación y Análisis de
los Contratos de Servicios Públicos, ratificada por el
decreto 923/10. En este documento, en su cláusula
décimo primera preveía la realización de una revisión
tarifaria Integral a fin de fijar “un nuevo régimen de
tarifas máximas por el término de CINCO (5) años,
conforme a lo estipulado en el capítulo I, título IX
“Tarifas” de la ley 24.076, su reglamentación, normas
complementarias y conexas”.
Por resolución MINEM 31/16 se instruyó a Enargas
a que llevara adelante el procedimiento de revisión
tarifaria integral previsto en las Actas Acuerdo de
Renegociación Contractual Integral celebradas con
las licenciatarias en el marco de lo dispuesto en la ley
25.561, sus modificaciones y complementarias; el que
debía concluirse en un plazo no mayor a UN (1) año
desde la fecha de la citada resolución (29/03/2016)
y que se procediera a instrumentar el mecanismo de
audiencia pública a fin de posibilitar la participación
ciudadana.
Por resolución Enargas I-4.122/16 convocó a la
audiencia pública Nº 84 en la ciudad de Bahía Blanca
el día 2 de diciembre de 2016 “a fin de considerar la
Revisión Tarifaria Integral de Transportadora de Gas
del Sur S.A., Camuzzi Gas Pampeana S.A. y Camuzzi
Gas del Sur S.A., las propuestas de modificación de los
Reglamentos de Servicio Transporte y de Distribución,
aprobados por el decreto 2.255/92 y la metodología de
ajuste semestral”.
Por resolución Enargas 4.357/17 se aprobaron los
cuadros tarifarios de distribución que surgen de la
revisión tarifaria integral de Camuzzi Gas del Sur
S.A. (artículo 1°) y el “cuadro tarifario de Camuzzi
Gas del Sur S.A. correspondiente al primer escalón
de la segmentación del ajuste tarifario resultante de
la revisión tarifaria integral, conforme las previsiones
de la resolución MINEM Nº 74/17 aplicable a partir
del 1º de abril de 2017, el que obra como anexo II del
presente acto” (artículo 2°).
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Este nuevo cuadro tarifario expresa un aumento de los cargos fijos y del precio del m3 muy superior al anterior
vigente, aprobado por resolución Enargas 4.047/16:

Como vemos, se pasó del cargo fijo por factura de
$ 24 a $ 229 (multiplicado casi por diez) y el precio
por m3 de $ 0,18 (en la categoría de menor consumo)
a $ 1,98 (multiplicado más de 10 veces).
Estos datos explican el aumento del 600 % promedio
que se ha registrado en la línea sur de la provincia de
Río Negro, donde las temperaturas en invierno alcanzan los 20º bajo cero. Una vecina de la zona contó
que como consumo del mes de mayo del año 2016,
período por el cual se le facturó 490 m3, la factura
fue de $ 152,90; mientras que en el mismo ciclo de

medición del servicio pero de este año, con un consumo
de 491 m3, la factura ascendió a $ 1.001.1
El propio titular de Coopetel, Néstor Capano, confirmó que “el aumento viene por pedido de Enargas” y
que hay facturas con importes que superen los $ 3.500
o $ 4.000.2 Es importante tener en cuenta que todo el
1 https://www.adnrionegro.com.ar/2017/08/el-aumento-del-gas-supera-el-600-en-la-linea-sur/
2 http://lineasurnoticias.com.ar/coopetel-dio-detallessobre-el-aumente-excesivo-del-gas/
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proceso de revisión del cuadro tarifario fue llevado a
cabo por un ENARGAS intervenido.
La actual gestión designó, en enero de 2016, a David
Tezanos como interventor del Enargas, luego de que
se desempeñara como presidente de Metrogas, durante
tres años. Ello ha sido una violación directa al artículo
13 de la Ley de Ética Pública. Este conflicto de intereses fue denunciado ante la Oficina Anticorrupción.1
Fue este mismo funcionario el que sostuvo que no era
necesaria la convocatoria a audiencias públicas para
la revisión tarifaria, a pesar de lo que sostienen en el
marco legal y la jurisprudencia.2
En los fundamentos de la resolución Enargas 4.357/17
se sostiene que “este Organismo seleccionó los índices
de precios propuestos por Estudio Villares & Asociados
S.R.L. (consultora contratada por Transportadora de
Gas del Sur S.A. y Transportadora de Gas del Norte)
en el entendimiento de que, además de cumplir con los
principios tarifarios que surgen del Marco Regulatorio,
en el sentido de asegurar el mínimo precio compatible
con la seguridad del abastecimiento, permiten incentivar
la inversión en infraestructura necesaria para atender
los requerimientos de nuevos usuarios y las necesarias
mejoras en confiabilidad y seguridad de los sistemas de
transporte y distribución de gas natural”.
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación por el cual se solicita copia del estudio técnico
realizado por el Estudio Villares & Asociados SRL.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.132/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el proyecto regional de “Senderos que unen” y la II Edición del Mes del Senderismo, que se llevará a cabo en la provincia de Córdoba
durante el próximo mes de septiembre de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Senderos que unen” es un proyecto regional de
senderismo, de la provincia de Córdoba, con foco en la
inclusión, la integración social, la conciencia ambiental
1 http://www.lapoliticaonline.com/nota/97435/
2 http://www.lapoliticaonline.com/nota/99331/
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y el desarrollo económico local. Esta iniciativa busca
instalar el concepto senderismo como una actividad
turística para desarrollarse en cualquier época del año.
Red de senderos que promuevan la cohesión social,
permitiendo valorizar y conservar las potencialidades
de los territorios y sus recursos naturales y culturales,
sirviendo además de motor económico.
El senderismo es sinónimo de excursionismo a pie,
es decir, caminatas que se realizan principalmente por
senderos y caminos. El grado de dificultad no suele ser
alto. Es una mezcla de actividad deportiva y turística,
que se desarrolla principalmente en entornos naturales.
Tradicionalmente esta actividad era realizada por los
centros excursionistas, pero hoy en día, gracias a los
senderos señalizados, es posible realizar todo tipo de
caminatas de cualquier nivel, y en cualquier destino,
tanto por cuenta propia como organizados por empresas
de guías o interpretativos del medio natural.
Como actividad deportiva hay que señalar que no
es un deporte de competición, sino más bien un estilo
de vida saludable. Lo puede practicar todo el mundo,
siempre adaptándose al estado de salud de cada persona.
Este proyecto nació con la participación de varias
localidades de nuestra provincia, que comenzaron desarrollando actividades de senderismo en conjunto con
alguna otra actividad complementaria (reconocimiento
de plantas nativas, avistaje de aves, interpretación
ambiental), logrando de esta manera agregarle valor
a la experiencia.
Sumatoria de elementos que amalgaman esta iniciativa e integran:
–Los caminos, los senderos señalizados y el senderismo son integradores.
–Propician la cohesión social, permiten descubrir
las potencialidades de los territorios y sus recursos
naturales y culturales.
–Pueden servir de motor económico en aquellos
espacios cuyo tejido social está debilitado.
–La señalización de senderos tiene efectos económicos si atrae a senderistas de lugares distantes.
–No existe asimismo un factor único para que la señalización de un sendero tenga trascendencia socioeconómica en el entorno, sino un conjunto de elementos
que coordinados producen el éxito del itinerario.
–Puede convertirse en factor para romper con la
estacionalidad.
Córdoba es un destino turístico consolidado. Ofrece un abanico extenso de opciones para todo tipo de
demandas. Una de ellas es el senderismo, que crece a
paso firme a pesar de su escasa difusión.
Promover la actividad del senderismo en Córdoba
tiene como objetivo específico contribuir a que la región pueda diseñar, desarrollar y sostener en el tiempo
una actividad de esta naturaleza de manera sustentable.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.133/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión expresada por funcionarios del Poder Ejecutivo nacional de autorizar el
ingreso de carne porcina proveniente de los Estados
Unidos de Norteamérica, medida que afectará a los
productores nacionales, a la vez que las relaciones
comerciales con los Estados miembro del Mercosur,
sobre todo con Brasil, principal abastecedor externo de
carne de cerdo, y con el riesgo de propagar el síndrome
respiratorio y reproductivo porcino (PRRS, por sus
siglas en inglés).
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En vista de las informaciones obrantes en los medios masivos de comunicación en los últimos días, es
necesario reafirmar la necesidad de que las decisiones
en materia de comercio exterior obedezcan a criterios
fundados y consensuados con los sectores productivos, principalmente aquellos que pudieran resultar
perjudicados.
Más aún cuando la medida objeto de esta iniciativa
sería una contraprestación a cambio de que Estados
Unidos permita el ingreso de limones a su mercado.
Considerar la administración del comercio exterior
como una práctica corriente del comercio internacional
no es lo mismo que aceptar “compensaciones” libradas
al arbitrio de terceras naciones, sin corresponderse con
una estrategia nacional de inserción en el mercado
mundial. Máxime cuando las negociaciones se han
llevado a cabo por fuera del Mercosur, siendo Brasil
el principal abastecedor externo de carne de cerdo.
Esta decisión se da además en el marco de la imposición por parte de Estados Unidos de un arancel
del 64 % al biodiésel importado desde Argentina, que
constituye en los hechos una prohibición para el acceso
a dicho mercado.
La provincia de La Pampa, a la que represento, se
ve doblemente perjudicada por estas acciones en la
medida en que afectan a sus productores de cerdos y
a la industria del biodiésel instalada en la provincia.

223

Lo sucedido muestra un paupérrimo balance para
nuestro país. La apertura al mercado de limones de
los EE.UU. permitirá exportaciones por 50 millones,
cuyo valor será compensando por las importaciones
de carne porcina provocando además que la Argentina
pierda un mercado cercano a los 1.500 millones de
dólares por la virtual prohibición implementada sobre
nuestro biodiésel.
A este saldo negativo, corresponde sumar los potenciales conflictos que se abren con nuestro principal
socio comercial, Brasil, debido al efecto de desviación
del comercio que perjudicará a nuestra nación vecina,
responsable del 91 % de las importaciones de carnes
porcinas y cuyo principal destino es la fabricación de
fiambres de segunda calidad.
No debe perderse de vista, además, el efecto adverso
que tendrá sobre los productores locales de ganado
porcino que vienen creciendo y ganando competitividad a tasas aceleradas desde el año 2002. Vale señalar
como muestra que, entre 2009 y 2016, se duplicó su
producción según cifras del Ministerio de Agricultura,
evidenciando que no es precisamente el incremento
de importaciones lo que necesita esta industria sino su
fortalecimiento para continuar creciendo y logrando
escala para proyectarse en el mercado mundial.
Otro factor que puede atentar contra este objetivo
son los problemas sanitarios que padece desde hace
largo tiempo el ganado porcino en los Estados Unidos.
Al respecto, Juan Uccelli, presidente de la Asociación
Argentina de Productores Porcinos (AAPP), señaló
que “estamos en un problema grave desde el punto de
vista sanitario, porque el ingreso de esa carne puede
condicionar el futuro de la producción porcina nacional
(además) con la apertura de las importaciones se genera
una competencia desleal, traen productos congelados y
los descongelan para venderlos como si fuera producto
fresco”. En efecto, según publicaciones especializadas,
parte de sus rodeos padecen una enfermedad llamada
síndrome respiratorio y reproductivo porcino (PRRS,
por sus siglas en inglés), que la Argentina no tiene y
que si se introduce supone exponer a un innecesario
peligro para la sostenibilidad de nuestra producción.
Todos estos elementos dan cuenta de una medida
apresurada sin basamentos firmes, que, lejos de mostrar
una estratégica administración del comercio en favor
de la producción nacional y regional, da muestras de
conductas meramente reactivas, en el mejor de los
casos, frente a las presiones de los Estados Unidos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen con su voto favorable al presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-3.134/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 2° de la ley
27.160, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2°: El valor de la asignación universal por hijo (AUH) para protección social y la
asignación universal por embarazo (AUE) para
protección social, para los titulares residentes en
las zonas previstas en la ley 23.272, modificada
por la ley 25.955, constituida por las provincias
de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa
Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones de la provincia
de Buenos Aires, tendrá un importe diferencial
consistente en aplicar el coeficiente uno con tres
décimos (1,3) sobre el valor base de la asignación
vigente para cada período.
Igual tratamiento tendrán los titulares residentes en las zonas previstas en el segundo párrafo
del artículo 3° de la ley 24.714, que no estén
contemplados en la ley 25.955.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objeto de la presente ley es incorporar el importe
diferencial del 1,3 en la asignación universal por hijo
para la protección social a beneficiarios que residan
en zonas con condiciones similares a las reconocidas
por la ley 23.272 –modificada por la ley 25.955–, y
que se encuentran contempladas por la ley 24.714 y
reglamentadas por la ANSES.
En octubre de 2009 mediante el decreto PEN
1.602/09 se creó la asignación universal por hijo para
la protección social, una política social que tiene por
objetivo alcanzar con un ingreso mínimo a aquellos
niños que hasta ese momento no recibían ningún tipo
de ingreso de carácter formal, dado que sus padres no
se hallaban incorporados al mercado de trabajo formal,
ya sea porque se desempeñaran en el sector informal o
porque se encontraran desocupados.
El sistema de seguridad social de nuestro país
establece una serie de aspectos diferenciales para
las diferentes zonas geográficas de nuestro extenso
territorio. Una de las razones por las que se califica de
zona desfavorable al sur del país es la “rigidez” de su
clima, así como también la baja densidad de la población que obligó a buscar incentivos que favorecieran
el poblamiento.
Es importante destacar que la pobreza difiere sustancialmente entre localidades y regiones, más allá de
la rigidez climática. Las zonas con mayores niveles de
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pobreza e indigencia de nuestro país son el NOA y el
NEA, seguidas de Cuyo, la región pampeana y GBA,
mientras que las ciudades de la Patagonia presentan los
menores indicadores de pobreza.
Atendiendo a esta situación, es que considero necesario que los criterios de diferenciación que se establezcan para uno u otro beneficio deben ser similares,
con el propósito de contemplar aspectos asimétricos
relacionados con la extensa geografía de nuestro país
y las condiciones de inequidad social presentes en gran
cantidad de niños que perciben la asignación universal
por hijo.
Para entender la desigualdad que se pretende subsanar con la presente ley, debe tenerse en cuenta que
la ley 24.714 de asignaciones familiares en el segundo
párrafo del artículo 3° divide el país en cuatro regiones:
Zona 1: provincias de La Pampa, Río Negro y
Neuquén; en los departamentos de Bermejo, Ramón
Lista y Matacos en Formosa; departamento de Las
Heras (distrito Las Cuevas); departamento de Luján de
Cuyo (distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche,
Perdriel, Las Compuertas); departamento de Tupungato
(distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris);
departamento de Tunuyán (distrito Los Árboles, Los
Chacayes, Campo de Los Andes); departamento de
San Carlos (distrito Pareditas); departamento de San
Rafael (distrito Cuadro Venegas); departamento de Malargüe (distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas,
Agua Escondida); departamento de Maipú (distritos
Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas);
departamento de Rivadavia (distritos El Mirador, Los
Campamentos, Los Árboles, Reducción, Medrano), en
Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la
Nueva Orán y su ejido urbano), en Salta.
Zona 2: provincia del Chubut.
Zona 3: departamento de Antofagasta de la Sierra
(actividad minera), en Catamarca; departamentos de
Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina,
Susques y Yavi en Jujuy; departamentos de Los Andes,
Santa Victoria, Rivadavia y General San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano), en Salta.
Zona 4: provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Posteriormente y a través de la sanción de la ley
27.160 de regímenes de asignaciones universales, se
reconoce un diferencial del 1.3 para las zonas desfavorables. En dicha norma se utiliza la clasificación zonal
prevista en la ley 23.272, modificada por la ley 25.955,
las cuales no contemplaron todas las zonas reconocidas
en la ley 24.714 de asignaciones familiares. Este escenario incorpora una situación de inequidad para los
menores hijos de padres que percibiendo el beneficio
de la AUH, se encuentran radicados en zonas distintas
a las establecidas en la ley 23.272 y sus modificatorias,
atentando contra el objetivo principal de la creación
de la AUH.
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Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente
proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.135/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que considere pertinente, se sirva
informar respecto al efectivo cumplimiento –en cada
uno de los organismos penitenciarios federales– de los
medios con los que deben contar los establecimientos
destinados a la ejecución de las penas privativas de libertad, enumerados en el artículo 185 de la ley 24.660,
modificado por el artículo 10 de la ley 26.813.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria responde a
la necesidad de conocer el grado de cumplimiento e
implementación práctica de los medios con los cuales
deben contar los establecimientos penitenciarios destinados a la ejecución de penas privativas de la libertad,
tal como lo establece el artículo 185 de la ley 24.660.
Dichos medios son básicos y fundamentales, tales
como servicio médico y odontológico, espacios apropiados para las diferentes visitas autorizadas recibidas
por el interno, locales independientes para internos
que presenten cuadros psicopáticos o psiquiátricos
agudos y para aquellos drogadependientes que requieran tratamiento, programa de trabajos para asegurar la
ocupación de los internos, escuela, biblioteca, consejo
correccional y equipos multidisciplinarios, entre otros.
Estos medios enumerados por el citado artículo tienen por finalidad lograr que las personas privadas de
la libertad adquieran pautas de conducta y herramientas destinadas a su reinserción en la sociedad, objeto
esencial y principal de nuestro sistema penitenciario.
La progresividad del régimen penitenciario consiste en un proceso gradual y flexible que posibilite
al interno, por su propio esfuerzo, avanzar paulatinamente hacia la recuperación de su libertad, sin otros
condicionamientos predeterminados que los legales
y reglamentariamente establecidos. Constituyéndose
como base imprescindible un programa de tratamiento
interdisciplinario individualizado.
El tratamiento interdisciplinario individualizado deberá atender a las condiciones personales y a los intere-

ses y necesidades del condenado durante su internación
y muy especialmente para el momento de su egreso.
Las acciones a adoptar para su desarrollo deberán
estar dirigidas a lograr el interés, la comprensión y la
activa participación del interno; atender su salud psicofísica; mantener o mejorar su educación; promover su
aprendizaje profesional o actividad laboral; posibilitar
las exigencias de su vida religiosa; facilitar y estimular
sus relaciones familiares y sociales; desarrollar toda
actividad de interés de acuerdo a las particularidades
del caso, entre otras. Todo lo cual es posible únicamente con la efectiva instauración y cumplimiento de los
medios establecidos por el artículo 185.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
el presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.136/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre las gestiones pertinentes que permitan la pronta
realización de las obras de renovación y reparación
del ferrocarril Belgrano Cargas, que a continuación
se detallan:
– Ramal “C” desde San Miguel de Tucumán - El Tala
- Rosario de la Frontera - San José de Metán - General
Güemes - Perico, provincia de Jujuy.
– Ramal “C”3 Avia Terai - Barraqueras, provincia
del Chaco.
– Ramal “C”8 Rosario de la Frontera - El Potrero Antillas - Las Cejas - San Miguel de Tucumán.
– Ramal “C”12 San José de Metán - Joaquín V.
González.
– Ramal “C” 13 General Güemes - Salta - San José
de los Cerrillos.
– Ramal “C” 14 San José de los Cerrillos - Rosario
de Lerma - San Antonio de los Cobres - Tolar Grande
- Socompa.
– Ramal “C” 15 Perico - Chalicán, provincia de
Jujuy - Embarcación - Tartagal - Salvador Maza.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Senado de la provincia de Salta aprobó en el mes
de mayo de 2017 el proyecto de declaración 75/17,
solicitando intermediación por parte de los legisladores
nacionales de Salta para realizar las gestiones que permitan la pronta culminación de las obras de renovación
y reparación del ferrocarril Belgrano Cargas, que se
detallan a continuación:
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– Ramal “C” desde San Miguel de Tucumán - El Tala
- Rosario de la Frontera - San José de Metán - General
Güemes - Perico, provincia de Jujuy.
– Ramal “C”3 Avia Terai - Barraqueras, provincia
de Chaco.
– Ramal “C”8 Rosario de la Frontera - El Potrero Antillas - Las Cejas - San Miguel de Tucumán.
– Ramal “C”12 San José de Metán - Joaquín V.
González.
– Ramal “C” 13 General Güemes – Salta - San José
de los Cerrillos.
– Ramal “C” 14 San José de los Cerrillos Rosario
de Lerma - San Antonio de los Cobres - Tolar Grande
- Socompa.
– Ramal “C” 15 Perico - Chalicán, provincia de
Jujuy - Embarcación - Tartagal -Salvador Maza.
Las obras solicitadas corresponden a un trabajo de
tendido de nuevas redes ferroviarias de aproximadamente 1.500 kilómetros que permitan un alcance aún
más federal y que no centralicen el transporte hacia los
puertos de Rosario de Santa Fe y Buenos Aires.
Con la culminación de estas tareas se posibilitará
que el tendido esté en condiciones reales de transportar
carga productiva, tanto hacia los puertos del Atlántico, por la hidrovía Paraná - Uruguay, como hacia los
puertos del Pacífico, situación que hoy no es posible
hacia ninguno de los destinos. De no llevarse a cabo las
inversiones y trabajos que se solicitan se dejan fuera de
alcance del transporte ferroviario a una gran cantidad
de producción de los departamentos de Jujuy; del norte,
del este y del sur de Salta y del norte de Tucumán.
Estos trabajos también redundarían en beneficio del
transporte de pasajeros, ya que la integración de los
ramales ferroviarios facilitaría la llegada a lugares de
difícil acceso, a bajo costo en comparación con otro
transporte.
La culminación de estas obras traería aparejados
beneficios importantes para las provincias de Salta,
Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy y Chaco.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.137/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo pertinente, arbitre los medios
tendientes a 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 muni-
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cipio de Vaqueros, departamento de La Caldera, en la
provincia de Salta.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Senado de la provincia de Salta aprobó en el mes
de mayo de 2017 el proyecto de declaración 63/17,
solicitando intermediación por parte de los legisladores
nacionales de Salta para “gestionar 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.
Este pedido se sustenta en el gran movimiento diario
que presenta dicha vía, que se ha visto incrementado
por un notable crecimiento poblacional en la zona comprendida entre la localidad de Vaqueros y La Caldera.
Cabe destacar que el municipio de La Caldera tiene
una población de 5.711 habitantes, pero a raíz de sus
atractivos turísticos en época estival la masa poblacional alcanza las 30.000 personas.
La concreción de este puente resulta imprescindible
para los alumnos y docentes que concurren tanto al colegio San Cayetano, como a la escuela Bernabé López y
para todas las personas que viven y trabajan en la zona.
El municipio de Vaqueros, departamento de La
Caldera, se encuentra sobre la ruta nacional 9 y es de
suma importancia para la región del NOA. Esta ruta
une la ciudad de Salta con San Salvador de Jujuy en el
llamado camino de cornisa. El circuito turístico comprende a la ciudad de Salta, Vaqueros y La Caldera, en
la provincia de Salta y a El Carmen, San Antonio y San
Salvador, en la provincia de Jujuy.
Habiendo resaltado la importancia que esta vía de
comunicación posee para la región, solicitamos se arbitren los medios necesarios para la ejecución de esta
obra que conllevará grandes beneficios para residentes
y turistas de la zona.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.138/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por logro del tenista Leonardo Mayer
quien se adjudicó el certamen de tenis ATP 500 de
Hamburgo del año 2017.
Néstor P. Braillard Poccard.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El deporte argentino nuevamente ha sido noticia en
el mundo gracias al esfuerzo y profesionalismo del
tenista Leonardo “Yacaré” Mayer, quien obtuvo el
torneo mencionado y logró volver a posicionarse entre
los mejores cincuenta tenistas del planeta.
Nació en la provincia de Corrientes el 15 de mayo de
1987. Sus mayores logros han sido conquistar dos veces
el torneo ATP 500 de Hamburgo, en 2014, y formar parte
del equipo argentino de Copa Davis que obtuvo en 2016,
por primera vez en la historia, dicho trofeo para su país.
El abierto de Alemania cuenta con 32 jugadores top
en individuales y 16 parejas de dobles y es una de las
11 paradas de elite del ATP World Tour 500. El torneo
se disputa en el corazón de la ciudad portuaria, en el
Rothenbaum Tennis Center, que cuenta con una capacidad para 13.200 espectadores, la mayor de un estadio
de tenis en Alemania.
El tenis en nuestro país representa una actividad de
gran popularidad y ampliamente inclusiva, a la vez que
reconocidos deportistas se han instalado como verdaderos referentes sociales gracias a sus esfuerzos en el
desarrollo de sus carreras, promoviendo así los valores
del deporte al resto de los ciudadanos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el
acompañamiento de este proyecto de declaración.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.139/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el destacado
desempeño de la delegación argentina de atletismo en
el último Mundial de Para-atletismo, Londres 2017,
que obtuvo cinco medallas para nuestro país.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 8 al 24 de julio del corriente año,
se realizó en la ciudad de Londres, el Mundial de
Para-atletismo. Cita máxima a nivel mundial de esta
disciplina deportiva.
En esta oportunidad, la delegación argentina estuvo
integrada por 16 atletas y obtuvo 5 medallas.
La primera alegría llegó de la mano del joven atleta
Alain Villamarín, quien consiguió el bronce en salto triple
T20, estableciendo el récord continental de la categoría.
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La deportista Yanina Martínez consiguió en los 200
metros T36 adjudicarse la medalla plateada. Horas después, la campeona paralímpica en los últimos Juegos
de Río, se alzó con el segundo lugar e igual medalla,
en los 100 metros T36.
Hernán Barreto ganó una medalla de plata en 200
metros llanos y una de bronce en los 100 metros llanos,
en la categoría T35.
Las competencias son abiertas para hombres y mujeres en todos los grupos de discapacidad clasificables.
Los avances en tecnología y la dedicación de los deportistas han hecho realidad hazañas antes impensadas.
Algunos compiten en silla de ruedas, otros con prótesis,
y los atletas con discapacidad visual compiten con un
guía. Los atletas compiten de acuerdo a su clasificación
funcional en cada evento y éstos son continuamente
redefinidos para poder incluir la mayor cantidad de
deportistas posible.
Son elegibles atletas con discapacidad física, visual e
intelectual. Se les da la letra T o F a la clasificación dependiendo si la prueba es de pista o de campo. La clase
deportiva está definida por dos números. El primero se
refiere al tipo de discapacidad funcional, mientras que
el segundo, es el grado de afectación.
El atletismo es la disciplina más emblemática entre
los deportes Paralímpicos, así como también lo es en
los Olímpicos. Ha estado presente desde los inicios de
los Juegos Paralímpicos en 1960. Debemos resaltar que
la Argentina ha participado ininterrumpidamente en
todos los Juegos Paralímpicos desde su inicio.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares, la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Deporte.
(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
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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
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.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.141/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Restitúyase a la provincia de Misiones
el dominio sobre el territorio en el que se enclava el
Parque Nacional Iguazú, incluida la Reserva Nacional
Iguazú.
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Art. 2° – Deróguese toda norma que se contraponga
con lo establecido en la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez. – Salvador Cabral
Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según la propia administración de parques nacionales, sus antecedentes institucionales reconocen que la
actual administración de parques nacionales se basa en
el trabajo desarrollado en 1902 por don Carlos Thays,
quien por encargo del gobierno realizó un pormenorizado estudio del área de las cataratas del Iguazú.
Pero será el perito Francisco Moreno quien ceda a la
Nación tres leguas cuadradas (unas 7.500 hectáreas) de
su propiedad ubicadas en cercanías de Laguna Frías y
Puerto Blest, al oeste del lago Nahuel Huapi, con el fin
de que “sea consagrada como parque público natural”,
según escribió en la carta de donación fechada el 6 de
noviembre de 1903.
La donación fue aceptada el 11 de febrero del año
siguiente estableciendo el núcleo primitivo de las áreas
protegidas nacionales.
El 17 de enero de 1907 la superficie original se vio
ampliada a 43.000 hectáreas por decreto del presidente
de la Nación, José Figueroa Alcorta.
Varios estudios y proyectos, entre los que descuellan
los elaborados por Bailey Willis, Hosseus, Lucien
Hauman y Anasagasti, se ocuparon en destacar la conveniencia de preservar la zona bajo un régimen legal.
Finalmente, el 8 de abril de 1922 se creó, bajo el
mandato presidencial de Hipólito Yrigoyen, el parque
nacional del Sur con una superficie total de 785.000
hectáreas. Su primer intendente sería el ingeniero
Emilio Frey.
En tanto, en 1909, se había procedido a reservar por
ley nacional las tierras que circundan a las cataratas del
Iguazú, que volvió a ocuparse del tema en un extenso
informe elevado al gobierno nacional en 1912. Hauman, al igual que con Nahuel Huapi, se encargó de destacar la importancia de la preservación de Iguazú en un
trabajo que merece figurar en cualquier antología de la
conservación de la naturaleza de la Argentina. En 1923
incluyó en un extenso listado de áreas a proteger a los
bosques de araucaria, los palmares de Entre Ríos, los
pastizales pampeanos, los bosques naturales del Delta,
la orilla del río de La Plata y la isla Martín García.
Tantos esfuerzos rindieron sus frutos y en 1928 se
procedió a la compra de 75.000 hectáreas destinadas
a la creación de un parque nacional en torno a las cataratas del Iguazú y una colonia militar en el noroeste
misionero.
Por entonces hizo su aparición otro de los personajes relevantes en la historia de los parques nacionales
argentinos. Se trata de Exequiel Bustillo (1893-1973).
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Como integrante primero y luego como presidente
honorario de la comisión Pro Parque del Sur, el doctor
Bustillo volcó su esfuerzo en dar forma a las primeras
áreas protegidas. Trabajo que rindió sus frutos el 30 de
septiembre de 1934 al sancionarse, bajo la presidencia
del general Agustín Justo, la ley 12.103 que constituye el basamento legal para la creación de las áreas
protegidas nacionales. Por dicha norma se crearon la
administración general de parques nacionales y turismo
–nombre que más adelante (1958) cambiaría a dirección de parques nacionales– y los parques nacionales
Iguazú y Nahuel Huapi, este último sobre la base del
Parque Nacional del Sur.
La Argentina se transformó, de esta manera, en el
tercer país americano en erigir parques nacionales,
siguiendo el camino marcado por Estados Unidos y
Canadá. Como presidente del nuevo organismo, durante la década siguiente el doctor Bustillo desarrolló
una vasta obra fundacional.
Con miras a continuar con la política iniciada a
partir de la sanción de la ley citada, el Poder Ejecutivo
elevó al Congreso, en septiembre de 1936, un proyecto
en el que proponía la creación de siete nuevas áreas
protegidas. Al no sancionarse dicho proyecto en un
tiempo prudencial, el Ejecutivo destinó para parques
nacionales, por decreto con fecha 11 de mayo de l937,
las reservas Lanín, Los Alerces, Francisco Moreno y
Los Glaciares, situadas todas ellas en la Patagonia. El
decreto preveía, además, un área anexa a Los Alerces,
que recién en 1971 constituiría el Parque Nacional
Lago Puelo.
Hacia 1945, las áreas reservadas fueron efectivamente declaradas parques nacionales. También se reconoció
en esos momentos el Parque Nacional Laguna Blanca,
sobre la base de una reserva de tierras que fuera realizada en diciembre de 1911 y destinadas para parque
en mayo de 1940.
En los flamantes parques dio comienzo una intensa
labor tendiente a consolidar una política que privilegiaba la salvaguarda de la soberanía, evidenciada a través
de fuertes inversiones y fomento del turismo. Por otro
lado, es justo reconocer el desequilibrio en materia de
áreas protegidas en que quedó el sector centro norte
del país pues, a excepción del Parque Nacional Iguazú,
el resto se hallaba íntegramente recostado contra el
macizo andino patagónico.
Sin embargo, el impulso no se detuvo. El concepto
primigenio de conservación, basado en la estética y la
defensa del territorio, empezó a dar lugar a una nueva
apreciación de los valores científicos que puede albergar un área natural. Ello fue posible por la participación
de personalidades en los estudios de flora y fauna,
como por ejemplo Ángel Cabrera, Lucas Tortorelli,
Lorenzo Parodi, el ya mencionado Lucien Hauman,
Ángel Gallardo, José Yepes y Jorge Dennler de La
Tour, entre otros.
Dennler de La Tour proyectó, en 1943, un parque
en la provincia del Chaco y propuso la ampliación del
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Parque Nacional Iguazú. Comenzó entonces una etapa
en la que la creación de nuevos parques debía satisfacer el criterio de que las áreas protegidas constituirían
unidades representativas de las distintas formaciones
biogeográficas del país.
Es así como la exuberante selva tucumana oranense
o “yunga” vio nacer, en 1948, la primera de las unidades de conservación destinadas a preservarla: la
Reserva Nacional Finca El Rey, en Salta, más tarde
Parque Nacional El Rey. A éste le siguió, en 1951, el
Parque Nacional Río Pilcomayo, situado en el noreste
formoseño.
Aquel proyecto de Dennler La Tour, continuado
por el ingeniero agrónomo Hugo Correa Luna y el
entomólogo Antonio Martínez, originó la creación, en
1945, del Parque Nacional Chaco. El mismo año se
reservaron diez mil hectáreas que luego conformarían
el monumento natural de los Bosques Petrificados, en
plena estepa patagónica santacruceña, hecho que se
efectivizó en 1954. Recientemente esta área protegida
se transformó en parque nacional.
En 1960 una nueva ley, la 15.554, permitió el establecimiento del Parque Nacional Tierra del Fuego.
Un núcleo importante de los palmares de yatay entrerrianos comenzaron a ser conservados en el Parque
Nacional El Palmar, creado en 1965. Tres años después,
y tras concienzudos estudios, se consideró necesario el
establecimiento de un área que protegiera un sector del
distrito del Chaco Occidental, lo cual se concretó con
la formación de la reserva natural Formosa.
A partir de 1970, la institución pasó oficialmente a
denominarse servicio nacional de parques nacionales.
Al delimitarse nuevamente, según las categorías
correspondientes, las áreas protegidas existentes, se
crearon en 1971 los parques nacionales Los Arrayanes
y Lago Puelo. El primero cumple con la curiosa circunstancia de constituir un parque dentro de otro, ya
que su superficie se halla íntegramente comprendida
dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.
En 1974 la yunga salteña volvió a convertirse en el
escenario para la creación de un nuevo parque nacional: Baritú. Más adelante, en 1978 y tras la donación
de una empresa privada, se creó la tercera unidad de
conservación que protege aquella cuña de bosques y
selvas montanas, el Parque Nacional Calilegua.
En tanto, en 1977, la provincia de La Pampa vio
nacer el Parque Nacional Lihué Calel, ubicado en las
serranías homónimas, el primero dentro de su territorio.
Al finalizar la década del 70, tras una revisión de la
ley hasta ese momento vigente, se concluyó la conveniencia de contar con una norma actualizada. Con este
propósito se promulgó, en diciembre de 1980, la ley
22.351 que se convirtió en el nuevo instrumento legal
de la ahora administración de parques nacionales. Ese
mismo año se incorporó al listado de áreas bajo jurisdicción de la institución el monumento natural Laguna
de los Pozuelos, enclavado en la Puna jujeña.

230

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Las poblaciones de la ballena franca austral vieron
ampliadas sus posibilidades de supervivencia al ser
declarado el portentoso cetáceo, en 1984, monumento
natural en aguas jurisdiccionales argentinas.
En el lapso que media entre 1984 y 1990, si bien
no se registró la creación de nuevas áreas protegidas,
el organismo no permaneció ocioso. Así, hacia 1986,
impulsó la organización de la Red Nacional de Áreas
Protegidas a fin de coordinar y homogeneizar los conceptos de conservación con las provincias, municipios
y privados. Por otra parte, es oportuno mencionar que
los parques nacionales Glaciares e Iguazú pasaron a
integrar, en 1981 y 1985 respectivamente, el listado del
patrimonio mundial confeccionado por la UNESCO.
Llegado 1990, se estableció una nueva categoría de
manejo, la reserva natural estricta, aplicable a áreas
protegidas nacionales existentes o porciones de las
mismas, o a nuevas áreas protegidas creadas a tal fin.
Esta nueva norma sirvió de sustento para la creación
de las reservas naturales estrictas San Antonio, en
Misiones; Colonia Benítez, en Chaco, y Otamendi, la
cual constituye la primera área natural protegida a nivel
nacional en la provincia de Buenos Aires. Actualmente
Otamendi se halla bajo la categoría de reserva natural.
En 1991 se incorporó el Parque Nacional Sierra de
Las Quijadas, situado en el noroeste puntano, y un año
después el Parque Nacional Predelta, recostado en la
margen este del Paraná entrerriano.
Durante 1992 se produjo la adhesión de la Argentina
a la convención relativa a los humedales de importancia
internacional, conocida como convención Ramsar. Se
hizo efectivo este compromiso con la declaración como
sitios Ramsar de los parques nacionales Río Pilcomayo
y Laguna Blanca y el monumento natural Laguna de
los Pozuelos.
Con el imponente marco que le otorga la proximidad del cerro Mercedario y la cordillera de los Andes,
la creación de la reserva natural estricta El Leoncito
consolidó, en 1994, la protección de una porción de la
precordillera del sudoeste sanjuanino. Durante el año
2002 El Leoncito adquirió categoría de parque nacional. A mediados de la década de los 90, la provincia del
sapucay y los esteros, Corrientes, comenzó a incorporarse a las que cuentan con áreas protegidas nacionales,
gracias a la donación de un émulo del Perito Moreno, el
doctor Troels Myndel Pedersen. Este botánico cedió a
la Nación el dominio de dos estancias de su propiedad
que originaron el Parque Nacional Mburucuyá, cuya
ley nacional de creación fue sancionada en 2001.
Durante 1994 se crearon, por decreto, dos nuevas categoría de áreas protegidas: la reserva natural silvestre
y la reserva natural educativa. Al igual que la reserva
natural estricta estas categorías pueden ser aplicadas
dentro de un área protegida ya establecida o en una
creada a tal fin.
El año 1995 nace el Parque Nacional Campo de los
Alisos que protege un buen muestrario de los ambientes
de las sierra de Aconquija, en Tucumán.
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Al año siguiente, son los arbustales y cardonales de
las serranías del noroeste los que pasaron a ser protegidos por el Parque Nacional Los Cardones.
Durante los años 1997 y 1998 se crearon los parques nacionales Talampaya y San Guillermo, en La
Rioja y San Juan respectivamente. El primero ampara
un ambiente de monte con importantes yacimientos
paleontológicos y arqueológicos, además de las formaciones geológicas que le han hecho mundialmente
famoso; mientras que el segundo contiene una muestra
de los ambientes más australes de la puna, con grandes
concentraciones de vicuñas y guanacos.
Finalmente, en el año 2000 se creó el Parque Nacional Copo, al noreste de Santiago del Estero, área que
ampara una porción bien conservada de los bosques
chaqueños.
Debe señalarse también que en 1996 se declararon
monumentos naturales al huemul y a la taruca (o huemul del norte), dos cérvidos andinos cuyas poblaciones
se hallan seriamente amenazadas. Ya en el 2001, se
incorporó a esta misma categoría al yaguareté.
La nueva centuria contempló el nacimiento de varias
áreas protegidas. Sobre las costas patagónicas de Santa
Cruz se creó, en 2004, el Parque Nacional Monte León.
En 2006, la reserva El Nogalar de los Toldos agregó
una nueva muestra yungueña, mientras que, en 2009,
se creó el primer parque nacional en la provincia de
Buenos Aires, Campos del Tuyú, protegiendo los cangrejales y pastizales de bahía Samborombón, al tiempo
que en el norte del golfo San Jorge se creó el Parque
Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral,
en una nueva e ingeniosa estrategia de conservación
que aúna los esfuerzo de la Nación y una provincia, en
este caso Chubut, que cooperan en el manejo conjunto
del área protegida.
Esta misma estrategia es la que permitió implementar en el noreste de las costas santacruceñas, el parque
interjurisdiccional Marino Isla Pingüino y, a la altura
de Puerto San Julián, en la misma provincia, el parque
interjurisdiccional Makenke; protegiendo ambos importantes sectores de la ecorregión del Mar Argentino.
En 2007, un acuerdo con el Ministerio de Defensa
de la Nación, permitió la creación de un sistema de
reservas naturales militares actualmente denominadas
reservas de la defensa, en predios de dominio de las
fuerzas armadas, que mantienen en buen estado su
naturaleza original. Si bien estos predios no pierden su
destino original –generalmente la de ser espacios para
la instrucción del personal militar– esta nueva figura
generó la posibilidad de que las actividades que en ellos
se realicen no se contrapongan con la conservación
de los mismos, tarea en la que la administración de
parques nacionales colabora.
Hasta el momento se han creado siete reservas de la
defensa: Puerto Península (Misiones), Punta Buenos
Aires (Chubut), Campo Mar Chiquita-Dragones de
Malvinas (Buenos Aires), La Calera (Córdoba), Campo
Garabato (Santa Fe), Isla El Tala (Santa Fe), BateríasCharles Darwin (Buenos Aires).
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Resulta así que el sistema de parques nacionales
cuenta con 41 áreas protegidas y cuatro especies declaradas monumentos naturales nacionales. Alcanza
una superficie cercana a las 3.700.000 hectáreas, que
representa alrededor del 1,5 % de la superficie total del
país. Si bien la institución se halla ubicada, por trayectoria y logros, en un señero lugar de privilegio dentro
del conservacionismo argentino, este último porcentual
constituye el acicate para no dar por finalizada la tarea,
que persiste, en nuestros días con el mismo ideal establecido aquel 6 de noviembre de 1903.
A partir del decreto 13/15 del 11 de diciembre de
2015, que modificó la ley de ministerios, la Administración de Parques Nacionales como órgano descentralizado fue transferido al flamante Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Es en virtud de esta modificación institucional que
encuentro oportuno el planteamiento de una propuesta
legislativa tendiente a restituir las áreas protegidas
y parques nacionales a cada provincia para que, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 124 de
la Constitución Nacional, ejerzan su dominio sobre los
recursos naturales que le son propios.
Tal como he repasado, la historia institucional de la
Administración de Parques Nacionales nunca reflejó el
profundo cambio institucional que implicó la reforma
constitucional de 1994 sobre el entramado normativo
que garantiza el federalismo de la República Argentina.
Las provincias tenemos la voluntad y la capacidad
de preservar nuestros recursos naturales y el derecho
reconocido en la Constitución de hacernos cargo de
su gestión. Es necesario que el cuerpo normativo e
institucional de la República Argentina se adapte a la
profundización del federalismo, siempre presente en
la Carta Magna pero más evidente desde la reforma
de 1994.1
Los indicadores que permiten medir la intensidad
de desarrollo de un sistema federal son la autonomía
política, la autonomía normativa y la autonomía
económico-financiera de los sujetos federados.
1 (Gelli, María Angélica. Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada, 4ª edición ampliada y actualizada.
4ª ed., 1ª reimp.- Buenos Aires: La Ley, 2008, tomo II, pág. 613614). “El ámbito del territorio comprende tierra, aire, mar y el
dominio sobre los recursos allí comprendidos son propios de las
provincias, lo que las habilita para percibir tributos sobre ellos
y disponer la enajenación y el aprovechamiento de aquellos por
sí mismas o en políticas concertadas con el Estado Nacional.”
“La reforma, por lo menos en el contenido de la norma jurídica
sancionada, importa una modificación sustantiva porque, como
se ha sostenido, “la propiedad y administración de los recursos
naturales garantiza un presupuesto vital del federalismo” y requiere una modificación de la legislación vigente que se oponga a lo dispuesto en el artículo 124, cuidando de no alterar la
jurisdicción federal cuando ella corresponda.” Y, concluye: “El
artículo 124 de la Constitución Nacional resulta claro acerca de
que los convencionales constituyentes de 1994 reconocieron el
dominio originario de sus recursos naturales a las provincias.
Esta decisión fue fruto de una larga e intensa reivindicación federal de los estados locales.”
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Los objetivos que persigue el federalismo argentino
se encuentran presentes en el artículo 75 incisos 18 y
19, cuando se establece como una atribución obligación
del Congreso proveer al adelanto y bienestar de todas
las provincias, así como también el crecimiento armónico de la Nación promoviendo políticas diferenciadas
que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo
de provincias y regiones. Estos objetivos se enlazan
directamente con el sistema de derechos del modelo
constitucional y convencional argentino (conformado
por los derechos fundamentales y los derechos humanos) y su efectiva concretización. El sistema federal
argentino dejó de ser una forma de Estado o una distribución territorial y política del poder para convertirse
en una garantía de los derechos. En la medida en que
no entendamos esto difícilmente podamos realizar un
análisis conceptual realista de la reforma constitucional
de 1994 en materia federal. En términos de ampliación
de la autonomía política, la reforma estableció varios
aspectos positivos desde el diseño constitucional. Las
provincias siguen conservando todo el poder no delegado al gobierno federal por la Constitución Argentina, se
dan sus propias instituciones locales, dictan su Constitución y eligen a sus propias autoridades (artículo 121,
122 y 123). En ejercicio de dichas atribuciones pueden:
–Crear regiones para el desarrollo económico
y social estableciendo los órganos pertinentes con
facultades para el cumplimiento de los fines que se
establezcan (artículo 124).
–Celebrar convenios internacionales con conocimiento del Congreso en tanto no sean incompatibles
con la política exterior de la Nación y no afecten las
facultades delegadas al gobierno federal o al crédito
público de la Nación (artículo 124).
–Conservar organismos de seguridad social para
empleos públicos y los profesionales (artículo 125).
–Promover el progreso económico, el desarrollo
humano, la generación de empleo, la educación, la
ciencia, el conocimiento y la cultura (artículo 125).
–Los municipios tienen garantizada su autonomía
en el orden institucional, político, administrativo,
económico y financiero (artículo 123) 4 y la ciudad de
Buenos Aires tiene un régimen de gobierno autónomo
con facultades propias de legislación y jurisdicción y
un jefe de gobierno elegido directamente por el pueblo
de la ciudad (artículo 129).
–Ejercer el poder de policía e imposición en los establecimientos de utilidad nacional en tanto no interfieran
con sus fines específicos (artículo 75, inciso 30).
–Dictar las normas complementarias en materia
ambiental de forma concurrente con el Estado federal
(artículo 41).
También es relevante que en la intervención federal
a las provincias y la ciudad de Buenos Aires dictada
por el Poder Ejecutivo, la reforma constitucional estableció que si el Congreso está en receso el Ejecutivo
debe convocarlo simultáneamente para el tratamiento
inmediato de la cuestión (artículo 99, inciso 20).
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En términos de ampliación de autonomía normativa,
la reforma no introdujo ningún cambio significativo,
puesto que mantuvo como potestad exclusiva del Congreso dictar los códigos de fondo (artículo 75, inciso
12) de manera uniforme para todas las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esta manera,
se perdió una oportunidad histórica de debatir sobre
la resignificación efectiva de la autonomía normativa
emergente de un federalismo sustancial que reconoce
en los sujetos federados la capacidad de dictar los
códigos de fondo en cuerpos unificados o separados.
En términos de ampliación de la autarquía financiera, la reforma incorporó cláusulas afirmativas de
un federalismo autonómico, pero también configuró
un sistema financiero regresivo, unitario y centralista
destructivo de la autonomía política. Entre las primeras,
se destaca el reconocimiento del dominio originario de
los recursos naturales existentes en los territorios de las
provincias (artículo 124).
Tomo el concepto de federalismo ambiental de Humberto Quiroga Lavié, que denomina de esta manera las
nuevas relaciones que provoca el reparto competencial
en materia ambiental en nuestro Estado. Pero sobre éste
concepto se puede profundizar desde la misma teoría
general. Hans Kelsen explica que el orden jurídico de
un estado federal se compone de normas centrales válidas para todo el territorio, y normas locales que valen
solamente para partes de éste territorio: los territorios
de los Estados componentes (o miembros). Las normas
centrales generales o leyes federales son creadas por
un órgano legislativo central: la legislatura de la federación mientras que las generales locales son creadas
por órganos legislativos locales, o legislaturas de los
estados miembros.1
Entiendo que las provincias tienen el dominio originario de todo su territorio: suelo, subsuelo, espacio
aéreo y sobre el litoral marítimo. Por supuesto que
también cree o que el dominio se hace extensivo a todos
los recursos renovables o no.
El agudo proceso de centralización que sufrió el
país tuvo como uno de sus aspectos más negativos el
avance del gobierno nacional sobre el dominio de los
recursos naturales de las provincias. Ese desapoderamiento se fue afirmando en leyes del Congreso y en la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, que bajo nuestro punto de vista presentaban la
tacha de inconstitucionalidad, pues si bien el texto de
1853/1860 no definía expresamente la cuestión, debían
aplicarse los principios federales de los artículos 1°, 3°,
13 y 104. Incluso llegamos –durante la corta vigencia
de la reforma de 1949– al reconocimiento del dominio
nacional según el artículo 40, que constitucionalizaba
el despojo. Por eso esta asignación a las provincias del
dominio originario de los recursos naturales, efectuada
1 Así lo denomina Humberto Quiroga Lavié, en “La protección del ambiente en la reforma de la Constitución Nacional”,
LL, 18.3.96, p. 2 y “El estado ecológico de derecho en la Constitución Nacional”, LL, 16.4.96, p. 3.
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por la Convención de Santa Fe y Paraná de 1994, debe
observarse como una contundente expresión del fortalecimiento del federalismo argentino, que fue una de
las grandes ideas-fuerza de la reforma.2
En el caso particular de la provincia de Misiones, en
relación al Parque Nacional Iguazú, la situación es aún
más gravosa porque el parque nacional (creados por ley
12.103) antecede a la provincialización del territorio
nacional que hoy constituye la provincia de Misiones
(ley 14.294) y también fue una ley del gobierno de
facto la que mantuvo el dominio nacional sobre el
territorio (decreto 654/58). Es decir, a diferencia de
los otros parques nacionales, la provincia de Misiones
nunca ha cedido legítimamente, a través de sus representantes, a jurisdicción sobre el territorio del parque
nacional a la Nación con una ley.
Es por ello que, ante este antecedente y considerando los argumentos esgrimidos por la Corte Suprema
de Justicia en los autos “Administración de Parques
Nacionales c/ provincia de Misiones sobre acción declarativa de insconstitucionalidad de la ley provincial
4.467 y el decreto de Poder Ejecutivo local 2.338/08
que la promulga”, publicados en el Boletín Oficial del
12 de noviembre de 2008, es que solicito el acompañamiento de mis pares con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Ambiente y Desarrollo Sustentable
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.142/17)
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 decreto
652/2017, el cual delega en el ministro de Transporte de
la Nación la facultad de clausurar ramales ferroviarios
en forma definitiva y proceder al levantamiento de las
vías y demás instalaciones ferroviarias, lo siguiente:
1. Si existe algún tipo de planificación y/o nómina
de los ramales que serán clausurados y/o de las instalaciones ferroviarias que serán levantadas. Detalle de
los mismos en cada provincia.
2. Destino que se prevé para los bienes inmuebles,
terrenos y tierras que quedarán disponibles.
3. En el marco del mencionado decreto del Poder
Ejecutivo, informe el destino que se dará a los ramales
ferroviarios C14 y C15, y detalle si se planea proceder
al levantamiento de vías e instalaciones ferroviarias,
concretamente en lo que respecta a la provincia de
Salta.
2 Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de
Córdoba, El federalismo a diez años de la reforma constitucional
de 1994, Antonio M. Fernández.
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4. En relación a las políticas nacionales de recuperación de ferrocarriles, se solicita saber: ¿Cuál es el
plan concreto de recuperación del ferrocarril a nivel
nacional, más allá de aquel enmarcado en el Plan Belgrano? ¿Cuáles son sus ejes de implementación y cuál
es el estado de ejecución de los mismos?
Cristina Fiore Viñuales
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El martes 15 de agosto fue publicado en el Boletín
Oficial el decreto 652/2017, a partir del cual el presidente de la Nación, Mauricio Macri, delegó en el Ministerio de Transporte la facultad de clausurar ramales
ferroviarios en forma definitiva y proceder al levantamiento de las vías y demás instalaciones ferroviarias.
El artículo 2º de dicho decreto detalla: “Los rieles,
durmientes, aparatos de vías y el resto de los bienes
muebles que compongan la infraestructura ferroviaria
que se encuentra ubicada en el sector que se resuelva
remover, quedarán en poder de la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado”. De
este texto se concluye que no solo se habilita al cierre
de los ramales ferroviarios sino a la desarticulación
de cualquier tipo de instalación que tenga que ver con
esos ramales.
No termina de ser clara la razón por la cual se efectúa dicha delegación, contemplando que la normativa
vigente le concede la posibilidad al Poder Ejecutivo
de efectuar “la aprobación de los asuntos relativos a
la refundición, división o redistribución de las líneas
ferroviarias y a la clausura definitiva de líneas, ramales, desvíos o estaciones ferroviarias” (decreto 10.300
del 19 de noviembre de 1965, aclaratorio del decreto
ley 8.302 del 19 de julio de 1957).
Asimismo, el artículo 3° de la ley 27.132 dispone
que el “Poder Ejecutivo nacional deberá 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…”.
Considerando que uno de los objetivos del Plan Belgrano es “el desarrollo y coordinación de las políticas
sociales, productivas y de infraestructura que reduzcan la desigualdad en la región Norte”, y teniendo en
cuenta las inversiones que están proyectadas para las
diez provincias del norte argentino, es que surge cierto
desconcierto respecto a posibles contradicciones entre
estos fines y el mencionado decreto.
Los ferrocarriles son una vía de acceso insustituible
para muchos ciudadanos, una herramienta estratégica
a la hora de pensar en la dinamización y promoción de
las economías regionales y un instrumento fundamental
para optimizar la conectividad.

Debemos pensar en la recuperación del ferrocarril como estructurador de un sistema de movilidad
sostenible, eficiente y equitativo; incorporada a una
planificación coordinada que asegure la integración y
la inclusión social y en el marco de un plan de rehabilitación integral de las estaciones y los trenes.
Entendemos que las políticas nacionales deben efectuarse 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.
Por todo ello, solicito a mis pares se sirvan acompañar el presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.143/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las expresiones del
presidente de los Estados Unidos de América, Donald
Trump, relacionadas con la posibilidad de una intervención militar de ese país contra la República Bolivariana
de Venezuela ante la situación político-institucional
que atraviesa esa nación latinoamericana, así como
también el rechazo a cualquier opción que afecte la
autodeterminación y soberanía del pueblo venezolano.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado viernes 11 de agosto el presidente de
Estados Unidos de América, Donald Trump, dijo que
no descarta una “opción militar” para resolver la crisis
que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela.
“Tenemos muchas opciones para Venezuela. Y, por
cierto, no voy a descartar una opción militar. Tenemos
muchas opciones. Es nuestro vecino. Estamos por todas
partes y tenemos tropas por todo el mundo en lugares
que están muy lejos y Venezuela no está lejos y la gente
está sufriendo”, expresó Trump.
Tal declaración generó un amplio rechazo internacional. Desde México hasta los países del Mercosur,
pasando por Colombia, Perú y Chile, los gobiernos de
la región rechazaron de plano la amenaza del líder republicano e insistieron en la vía diplomática para ayudar
a Venezuela a encarrilarse en la senda constitucional.
“Los países del Mercosur consideran que los únicos instrumentos aceptables para la promoción de la
democracia son el diálogo y la diplomacia. El repudio
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a la violencia y a cualquier opción que implique el
uso de la fuerza es insoslayable y constituye la base
fundamental de la convivencia democrática, tanto en el
plano interno como en las relaciones internacionales”,
señaló el bloque en un comunicado.
La ONU, en tanto, expresó que la salida para la actual situación en Venezuela pasa por la no intervención
extranjera y posturas inclusivas. Así lo ha indicado el
secretario general de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), António Guterres, que ha instado,
asimismo, al gobierno y a la oposición en Venezuela
a reanudar el diálogo para resolver el caos que aqueja
al país.
“Exhorto al gobierno y a la oposición a reanudar las
negociaciones, porque creo que la única solución es
una solución política basada en esas negociaciones”,
ha precisado Guterres.
La mesa directiva del Parlamento Latinoamericano
y Caribeño, en tanto, declaró: “Su rechazo categórico
a la actitud del presidente de los Estados Unidos de
América por considerarla atentatoria no sólo de los
principios y propósitos que norman la acción institucional del Parlatino, sino por oponerse a las normas
fundamentales y básicas del derecho internacional que
rige las relaciones de las naciones civilizadas”.
Por su parte, el Parlamento del Mercado Común
del Sur (Parlasur) aprobó el lunes 21 de agosto, en su
sesión plenaria, una declaración de repudio a cualquier
opción que infrinja la autodeterminación y soberanía
del pueblo venezolano. Asimismo, la declaración
aprobada reafirma que “cabe solamente al pueblo de
Venezuela, por medio del diálogo y de forma pacífica,
en el marco de su Constitución, encontrar la resolución
de sus problemas”, colocándose el Parlamento del
Mercosur a disposición de las partes para colaborar en
procura de la paz del pueblo venezolano.
En el convencimiento de que la situación que atraviesa la hermana república de Venezuela lejos está
de solucionarse a través de una intervención militar
foránea, sino a través del diálogo amplio y genuino,
y en virtud de los fundamentos expuestos, solicito a
mis pares su acompañamiento a la presente iniciativa.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.144/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objetivos. Por medio de la presente
ley, el Estado nacional reconoce una indemnización
económica a favor de los ex trabajadores de la empresa Gas del Estado Sociedad del Estado que quedaron
excluidos del Programa de Propiedad Participada (PPP)
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durante el proceso de privatización de dicho ente en
el año 1992. (Artículo 80 de la ley 24.076/1992, ley
23.696/1989 y el decreto 1189/1992.)
Art. 2º – Beneficiarios de la indemnización económica. Serán beneficiarios de la indemnización mencionada en el artículo 1° todos aquellos ex agentes de
Gas del Estado SE que por cualquier causa quedaron
excluidos del Programa de Propiedad Participada, o que
incorporados al programa fueron excluidos, o que habiendo ejercido acciones judiciales no obtuvieron aún
pronunciamiento, habiéndose desempeñado en relación
de dependencia con Gas del Estado S.E. hasta el día 26
de febrero de 1992, fecha a partir de la cual adquiere
vigencia el decreto 287/92 del Poder Ejecutivo de la
Nación, el cual debe tomarse como acto de inicio del
proceso privatizador de Gas del Estado, que en su artículo 1° establece los procedimientos y criterios básicos
a seguir por los órganos y entes indicados en el artículo
1° de la ley 23.696 en los que se apliquen sistemas de
retiro voluntario con carácter obligatorio.
A los ex agentes que, reuniendo los requisitos del
presente artículo, han percibido el valor de acciones u
obtenido sentencia judicial favorable, se les abonará la
diferencia que existiera a su favor, resultante de cotejar
el valor determinado en el artículo 3º con el monto percibido o el monto determinado por la sentencia judicial,
el que resulte mayor, ajustados estos últimos por el
índice de la tasa activa del Banco Nación al momento
de la publicación de la presente ley sobre la liquidación
efectuada. Quedan excluidos todos los ex trabajadores
de Gas del Estado S.E. que hayan concluido con el
Programa de Propiedad Participada en sus respectivas
empresas transportadoras, distribuidoras o en YPF S.A.
Art. 3º – Valuación de los montos de la indemnización. Para establecer un monto de indemnización para
cada ex trabajador, se toma el valor de las acciones
asignadas a los agentes de Gas del Estado S.E. transferidas a las firmas privatizadas publicado en “Memoria
de las privatizaciones” del Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas de la presidencia de la Nación en el
apartado Gas del Estado-costos y beneficios-resultadosempleo; y se efectúa la división por la cantidad de
agentes transferidos.
En ningún caso el valor económico a indemnizar
podrá resultar inferior al establecido en el artículo 3°
de la ley 27.133 (Programa de Propiedad Participada
de los ex agentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales).
Art. 4° – Acciones judiciales. Quedan suspendidas
desde la fecha de vigencia de la presente ley y por el
plazo de ciento veinte (120) días hábiles todas las causas judiciales por reclamos sustentados por ex agentes
de Gas del Estado S.E. tendientes a obtener el reconocimiento de sus derechos a las acciones clase C de
las sociedades anónimas que correspondan, pudiendo
aplicarse lo que en su caso se disponga en el marco reglamentario referido en el artículo 10 de la presente ley.
Art. 5º – Pautas para solicitar el pago de la indemnización. En los términos establecidos en el artículo
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precedente y para aquellos que han iniciado acciones
judiciales, los beneficiarios deben presentarse a solicitar el pago de la indemnización cumplimentando un
procedimiento conforme a las pautas que a continuación se detallan:
a) Deben acogerse a los beneficios de la presente
ley mediante acto expreso ante el juez competente, quien expedirá la certificación pertinente;
b) Con la certificación mencionada en el inciso
precedente el beneficiario, o sus derechohabientes, deben dar inicio a las actuaciones administrativas las que tramitan de oficio y cuya
duración no puede exceder de sesenta (60) días
hábiles hasta la liquidación, en los términos de
los artículos 2º y 3º de la presente ley;
c) En su caso, el carácter de derechohabiente debe
acreditarse mediante testamento, o testimonio
de la declaratoria, legalmente válidos;
d) Previo a la liquidación el beneficiario deberá
acreditar, en su caso, el desistimiento de la
acción y del derecho, y deberá suscribir un
compromiso en el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas de la Nación cediendo al
Estado nacional los derechos que pudieran
corresponderle en relación con los programas
de propiedad participada.
Art. 6° – Procedimiento de notificación por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación.
A partir de la publicación de la presente en el Boletín
Oficial y dentro el plazo de sesenta (60) días hábiles,
el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la
Nación deberá notificar en forma fehaciente a los ex
agentes de Gas del Estado S.E. comprendidos en el
artículo 2º de la presente ley que hubieran resultado
excluidos del Programa de Propiedad Participada o
que no hubieran percibido indemnizaciones tramitadas
en causas judiciales con sentencia firme favorable, o
que habiendo ejercido acciones judiciales, no hubieren
obtenido aún pronunciamiento.
Las liquidaciones que correspondan serán calculadas teniendo en cuenta las pautas establecidas en los
artículos 2º y 3º de la presente ley.
En el supuesto de causa judicial en trámite, el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la
Nación deberá remitir en igual plazo tal información a
la Procuración del Tesoro de la Nación, a los efectos de
que se presenten las liquidaciones en los expedientes
judiciales respectivos.
Art. 7° – Financiamiento. Autorízase al Poder Ejecutivo nacional la emisión de Bonos para la Consolidación de la Deuda reconocida por la presente ley, a favor
de los ex agentes de Gas del Estado S.E. incluidos en el
artículo 2º, con los alcances y en la forma prevista por
la ley 25.344, o a reasignar las partidas presupuestarias
o extrapresupuestarias que resulten del cumplimiento
de la presente ley.
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Art. 8° – Inembargabilidad. Establécese la inembargabilidad de las indemnizaciones que se otorguen de
conformidad con lo dispuesto en la presente ley, salvo
que se trate de créditos de naturaleza alimentaria.
Art. 9° – Exención impositiva. Establécese la exención del pago de impuesto a las ganancias en todo lo
relativo a las indemnizaciones establecidas en esta ley.
Fundamentos para el proyecto de ley de indemnización
económica a ex trabajadores de Gas del Estado.
Art. 10. – Reglamentación. Esta ley tiene carácter
operativo, sin perjuicio de lo cual el Poder Ejecutivo de
la Nación podrá reglamentarla dentro del plazo máximo
de ciento veinte (120) días hábiles, desde la publicación
de la misma en el Boletín Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Liliana T. Negre de
Alonso
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde los años sesenta nuestra castigada patria
vive procesos históricos perversos cuya característica principal es que aparentan conducirnos hacia
alguna parte, pero que en realidad carecen de destino.
Emergen paradigmáticamente de entre ellos los años
noventa, que marcan un aceleramiento del proceso
de descomposición nacional, dirigido en este caso y
principalmente al achicamiento del Estado y a la extranjerización de la economía. Ninguno de esos sucesos
ha sido ingenuo, sin excepción responden a proyectos
disgregadores sustentados en connivencias oscuras
que aún hoy dominan la vida política argentina y han
provocado heridas en el cuerpo social, muchas de las
cuales permanecen abiertas.
Estamos ante una de esas secuelas lamentables, en
este caso provocada por la privatización de la empresa
Gas del Estado, que el proyecto que presentamos propone en alguna medida restañar. He aquí una breve y
particularizada descripción.
En su artículo 1°, reconoce con carácter de principio
general el derecho a ser indemnizados a los ex empleados de la sociedad del Estado privatizada que quedaron
excluidos del Programa de Propiedad Participada. El
artículo 2° determina la fecha de inicio del proceso
privatizador, que se toma también para la inclusión
como beneficiario (párrafo primero) y se contemplan supuestos específicos (párrafo segundo). En el
artículo 3° se definen criterios de fijación del monto
indemnizatorio (párrafo primero) y se equipara al del
programa aplicado al caso YPF (párrafo segundo).
En el artículo 4° se establece la suspensión por ciento
veinte (120) días de los juicios iniciados. En el artículo
5° se regula el procedimiento aplicable para obtener la
indemnización para los casos en que se hubiere reclamado judicialmente. El artículo 6° define las formas
de notificación a los beneficiarios. El artículo 7°, las
fuentes de financiamiento de los gastos que irrogue
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el sistema. El artículo 8°, la inembargabilidad de las
indemnizaciones, excepto para los supuestos de deuda
alimentaria. El artículo 9° exime del pago de impuesto
a las ganancias a las indemnizaciones. El artículo 10
da carácter operativo a la ley, sin perjuicio de la opción
para reglamentarla a favor del Ejecutivo.
Pero nada más elocuente que la historia de esta lucha
explicada con palabras de los propios ex trabajadores,
que son los verdaderos hacedores de esta iniciativa,
que me permito transcribir e incorporar a estos fundamentos:
“Pretendemos transmitir la gran experiencia que fue
reencontrarnos con tantos ex trabajadores de distintas
áreas, provincias y extracciones y transmitir sus vivencias. Es una pequeña crónica humana y social de lo
que fue un acontecimiento de gran peso específico para
nuestra sociedad: que miles de trabajadores de varias
empresas estatales privatizadas quedaran en la calle,
sin trabajo. En el caso de Gas del Estado, el proceso
de privatización nació en forma espuria cuando se votó
el marco regulatorio de la actividad, declarando a Gas
del Estado “sujeta a privatización total” bajo el régimen
de la ley 23.696 (artículo 74, ley 24.076) acudiendo a
“diputados truchos”, como mediáticamente se los llamó
en ese momento, ya que como no conseguían el quórum
necesario optaron por sentar en las bancas a personas
que no eran legisladores.
”El atropello siguiente fue desvincular a una considerable cantidad de agentes que reunían las condiciones
para ingresar al Programa de Propiedad Participada
(programa éste que les concedía el diez por ciento
(10 %) del capital accionario de la sociedad anónima
a la que eran transferidos), pero a los que se ocultó
la información en forma aviesa, porque trataban de
desprenderse de gran cantidad de personal. Se expulsó entre 1992 y 1993 alrededor del cuarenta por
ciento (40 %) del personal. Los métodos fueron dos:
los retiros “voluntarios” y el despido directo. El retiro
voluntario fue creado por decreto del Poder Ejecutivo
nacional 287/92, publicado en el Boletín Oficial el
17 de febrero de 1992, que entró en vigencia el 26 de
febrero de 2017.
”Eran épocas en que la empresa sufría un proceso
de desactivación. Se desmantelaban sectores, se desabastecían depósitos, no se hacían operaciones de
exportación e importación, se dejaba a los operarios sin
herramientas, se desamoblaban oficinas, en resumen: se
mantenía al personal en general en un estado de letargo.
Mientras tanto, se conminaba a que nos acogiésemos
al retiro voluntario. Por ello es que para nosotros es
muy importante la fecha en que comenzaron los retiros
voluntarios (26 de febrero de 1992); no fueron muchos
los trabajadores separados con esa herramienta, pero
por una cuestión de dignidad solicitamos que esa sea la
fecha de corte para un resarcimiento económico a los ex
trabajadores y no el 17 de julio de 1992, fecha en que
rige el decreto reglamentario para la total privatización
de Gas del Estado (decreto 1.189/92). Nótese que hay
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apenas 5 meses de diferencia, pero salvar la dignidad
de las personas que se retiraron en esos meses es de
crucial importancia para nosotros.
”Fueron épocas de luchas fratricidas y mezquinas.
Mientras que a muchos nos despedían o nos hacían
acoger al retiro voluntario, una minoría que manejaba
las listas y que conocía la existencia del Programa de
Propiedad Participada nunca lo informó ni explicó en
forma fehaciente. El sindicato oficial había negociado
todo este juego perverso con altos funcionarios. Luego nos enteramos de que, al reducirse el plantel, más
cantidad de acciones tocarían per cápita al resto que
permanecía en sus puestos, que eran claramente los más
cercanos al sindicato. Ese fue el motivo principal y no
debido, como nos decían, a que reducir el personal estaba entre las pretensiones de las empresas adquirentes.
”Dejar tantos trabajadores de varias empresas estatales en la calle provocó que la desocupación creciera
manifiestamente. En pocos años, los compañeros desvinculados, con las indemnizaciones exhaustas, con
pequeños emprendimientos comerciales, empresarios
o cuentapropistas mayoritariamente malogrados (que
el gobierno de la época promovía como una panacea
económica), unido al aumento exponencial de la
pobreza e inflación, desembocó en uno de los peores
momentos de los últimos treinta años vividos en el país,
el fatídico 2001.
”La Coordinadora Nacional de ex Trabajadores de
Gas del Estado se formó en 2015 al calor de la lucha
de quienes fueron trabajadores de las empresas del
Estado, que privatizadas por la reforma estatal del gobierno nacional en los años 90 produjo un daño moral
y material inconmensurable pues significó la pérdida
de bienes, servicios y productos que, por su valor
estratégico, debían tener una pertenencia pública y un
carácter social inalienables (petróleo, gas, electricidad,
transporte público, comunicaciones, etcétera).
”Cuando fundamos la Coordinadora Nacional de ex
Trabajadores de Gas del Estado nos dimos la tarea de
contactar a ex trabajadores en todo el país. Creamos un
grupo de facebook (https://www.facebook.com/groups/
extrabajadores.gas/?fref=ts) que hoy tiene más de 1.500
miembros y comenzamos una actividad nutrida de
asambleas, movilizaciones, reuniones con diputados y
senadores de la Nación, etcétera. Fue muy impactante
y turbador ir encontrando a tantos ex trabajadores en
situación de penuria económica. Una cantidad muy significativa nunca había podido insertarse en el mercado
laboral acudiendo a trabajos eventuales.
”Gas del Estado había sido un gran capacitador
del personal en trabajos especializados: mecánicos,
soldadores, administrativos, contables, valvulitas, instrumentistas, cañistas, electricistas, etcétera. Pero esa
experiencia adquirida fue desdeñaba por el mercado
laboral, y la edad avanzada de los compañeros complicaba más aún su inserción laboral. En el momento no
habíamos notado la gravedad de la situación generalizada y su magnitud. Supimos de innumerables casos
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de suicidios y enfermedades mentales asociadas a las
depresiones ocasionadas por los despidos, y las situaciones de acoso laboral en las empresas privatizadoras
a delegados gremiales díscolos y otros compañeros
para hacer que renunciaran. Otros quedaron en situaciones de calle desgarradoras y hubo fallecimientos en
la total miseria.
”Empujados por el ánimo de por lo menos resarcir
en parte las desgraciadas consecuencias que acarreó
toda esta estafa, durante los años 2015 y 2016 acompañamos el proyecto de ley D.-1.582/14 impulsado por
el entonces diputado de la Nación (hoy senador de la
Nación) Juan Mario Pais, que tenía por objetivo que
el Estado indemnizara a los ex trabajadores de Gas
del Estado que por diversas causas inocuas no fueron
incorporados en su momento al Programa de Propiedad
Participada. Tuvo dictamen favorable de comisiones
y media sanción en la Cámara de Diputados. En la
Cámara de Senadores, luego del dictamen favorable
en las comisiones, finalmente no fue votado, perdiendo
estado parlamentario.
”Este año 2017, nuevamente, con renovada voluntad
trabajamos para organizar este proyecto nuevo, ponerlo
a consideración de los senadores de la Nación y poderlo
plasmar en un nuevo proyecto de ley en el Senado.
”Coordinadora Nacional de ex Trabajadores de
Gas del Estado, 30 de marzo de 2017. Fdo. Jorge A.
Peinador (DNI: 12.464.687); Marcela Blanco (DNI:
21.003.908); Otilio Moralejo (DNI: 11.885.964); Luis
A. Rodríguez (DNI: 10.122.463); Osvaldo Viña (DNI:
7.774.019); Rubén Del Groso (DNI 4.193.872); Pedro
García (DNI 10.555.142); Gustavo Schwerdtfeger
(DNI: 8.557.626); Fabiola Toledo (DNI: 16.517.790).”
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
acompañen este proyecto.
Fernando E. Solanas. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.145/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 125 de la ley
19.945 del Código Electoral Nacional, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 125: Se impondrá multa equivalente al
valor que fije el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas, según lo establecido en el artículo 72, al elector mayor de dieciocho (18) años
y menor de setenta (70) años de edad que dejare
de emitir su voto y no se justificare ante la justicia
nacional electoral dentro de los sesenta (60) días
de la respectiva elección. Cuando se acreditare la

no emisión por alguna de las causales que prevé el
artículo 12, se entregará una constancia al efecto.
El infractor incluido en el registro de infractores
al deber de votar establecido en el artículo 18 no
podrá ser designado para desempeñar funciones
o empleos públicos durante tres (3) años a partir
de la elección.
El juez electoral de distrito, si no fuere el del
domicilio del infractor a la fecha prevista en el
artículo 25, comunicará la justificación o pago
de la multa al juez electoral donde se encontraba
inscrito el elector.
Será causa suficiente para la aplicación de la
multa, la constatación objetiva de la omisión
no justificada. Los procesos y las resoluciones
judiciales que se originen respecto de los electores que no consientan la aplicación de la multa
podrán comprender a un infractor o a un grupo
de infractores.
Las resoluciones serán apelables ante la alzada
de la justicia nacional electoral.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El trabajo legislativo básicamente consiste en generar por intermedio de proyectos, leyes que den respuestas y soluciones reales a los aspectos más diversos de
la sociedad, sus habitantes y el Estado.
Esta función por demás difícil, 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 necesaria su revisión y modernización.
Tenemos que recordar que votar es un gusto y es la
manera en que expresamos nuestro compromiso con
la democracia. La democracia se construye entre todos
y a diario. Nuestro voto es libre y representa nuestra
opinión que es tomada en cuenta, responsabilizándonos
de nuestro futuro.
El presente proyecto propone modificar el artículo
125, ya que se busca establecer una unidad de medida
de manera tal que la actualización de sus valores sea
de manera automática, cada vez que el Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda establece el valor
fijado en concepto de viáticos para las autoridades de
mesa, según lo establece en nuestro Código Electoral.
De esta manera se actualizan los montos, en cierto
sentido solos, evitando múltiples modificaciones que
en definitiva siempre estarán atrasadas en relación al
valor de la moneda.
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En pos de generar conciencia y un aumento de la
responsabilidad que como ciudadanos tenemos todos y a
quienes como funcionarios ejercen funciones en los actos
eleccionarios, debemos fomentar y procurar la transparencia cumpliendo con nuestra obligación de votar.
Tenemos el poder como ciudadanos de saber cómo
estamos y qué necesitamos. Por todo lo expuesto es
que solicito a mis pares, me acompañen con el voto
positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.146/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispóngase la realización de una campaña y difusión y publicidad orientada a la prevención
y concientización sobre adicciones a telefonía, móvil
tableta, PC portátil u otro objeto inteligente (phubbing)
y nomofobia (miedo a salir de la casa sin el celular).
Art. 2° – Será objetivo de la campaña:
a) Aconsejar y prevenir sobre las conductas a
tener en cuenta en las adicciones establecidas
en el artículo 1°;
b) Orientar a los educandos (padres, maestros,
profesores) en la adicción y uso excesivo de
celulares;
c) Poner en conocimiento lo perjudicial y la cura
de la patología, diagnóstico, seguimiento y
tratamiento;
d) Elaborar métodos de autoayuda y ayuda mutua interdisciplinaria y la participación de los
pares, para disminuir su uso.
Art. 3° – Transmitirán los cortos publicitarios en
forma gratuita por todos los medios de comunicación
social de acuerdo a las normas del artículo 71 de la
ley 26.522.
Art. 4° – Determínase que el Poder Ejecutivo en su
reglamentación fijará la autoridad de aplicación correspondiente, la que será responsable de la elaboración e
instrumentación de la presente campaña.
Art. 5° – Invítese a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a las provincias a adherirse a la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es necesario informar y educar a las personas de todas las edades sobre el uso inadecuado de los dispositi-
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vos de última generación, y orientar a los educandos en
la adicción a través de la información publicitaria. Será
objetivo de la campaña aconsejar y prevenir sobre las
conductas a tener en cuenta sobre adicciones a telefonía, móvil tableta, PC portátil u otro objeto inteligente.
Orientar a los educandos (padres, maestros, profesores)
en la adicción y uso excesivo de celulares. Poner en
conocimiento lo perjudicial y la cura de la patología,
diagnóstico, seguimiento y tratamiento.
Elaborar métodos de autoayuda y ayuda mutua
interdisciplinaria y la participación de los pares, para
disminuir su uso.
La nomofobia es el miedo a perderse algo o el miedo
de no tener a la mano el teléfono, o el miedo a que se
acabe la batería, es lo que provoca que se esté chequeando todo el tiempo las notificaciones de las redes
sociales o del WhatsApp, o de entrar continuamente
en páginas como Facebook o Instagram. La idea no
es que no lleven un teléfono; sino simplemente tomar
conciencia del uso excesivo, para adoptar un correcto
manejo en los tiempos.
El phubbing (término formado a partir de las palabras inglesas phone y snubbing) consiste en el acto
de menospreciar a quien nos acompaña al prestar más
atención al móvil u otros aparatos electrónicos que
a su persona. Una de las poblaciones más adictivas
son los adolescentes. Y una de las recomendaciones
es, por ejemplo, que evitando el uso de smartphone
en escolares durante clases educativas se detectó una
mejora de 6,41 % en las calificaciones de los chicos.
Un estudio reciente de ComScore concluyó que la Argentina es el país que más horas invierte en las redes
sociales: 10 horas mensuales, casi el doble del promedio global, que es 5,2 horas. El índice de dependencia
no lo dan las horas frente a la pantalla, sino la culpa
y la impotencia, las que trazan la frontera entre el uso
y la adicción. Y según el psicólogo de la Universidad
de Essex Andrew Przybylski y su equipo, las personas
tienen la necesidad, casi compulsiva, así como también,
es más frecuente en adolescentes y jóvenes, sobre todo,
entre los hombres.
En la actualidad existen 280 millones de adictos
al teléfono móvil en el mundo. Se sabe que el uso de
la tecnología incrementa la ansiedad, al estar atentos
constantemente, y disminuye las conductas de abstinencia. Somos los protagonistas de los procesos
de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva que
debemos ejercer responsabilidad actuando como una
comunidad educativa integrada por todos sus actores
de adicciones a telefonía móvil en toda la comunidad
poblacional.
Por lo tanto disponer una campaña y difusión y
publicidad orientada a la prevención y concientización sobre adicciones a telefonía móvil (phubbing) y
nomofobia (miedo a salir de la casa sin el celular) es
inminente.
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Por todo lo expuesto invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo
–A las comisiones de Salud y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
(S.-3.147/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese que los peatones no deberán cruzar la calzada usando teléfonos móviles o
cualquier tipo de dispositivo electrónico.
Art. 2º – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 3º – Deberá determinar la autoridad de aplicación, en caso de incumplimiento al artículo 1° la
sanción correspondiente.
Art. 4º – Determínese un plazo de 90 días a partir de
la sanción de la misma para implementar la presente.
Art. 5º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tenemos que considerar que un peatón es toda persona que se traslada a pie por un lugar público al aire
libre, es decir, que no usa ningún tipo de vehículo, así
como también los individuos que por alguna discapacidad transitan en silla de ruedas, ya sea con o sin motor.
Caminar es una muy buena opción y elección ya que
es un ejercicio muy completo y muy beneficioso para
la salud de las personas ya que si se realiza con regularidad podemos prevenir tanto la obesidad así como
también enfermedades asociadas a la misma.
Otras ventajas es que es muy económico y por sobre todo no contamina el ambiente. Muchos peatones
transgreden las reglas porque saben que solamente
los conductores pueden ser multados por infringir
las normas de tránsito y que las acciones incorrectas
realizadas como peatón no suponen sanción alguna.
Los usuarios de la vía pública, ya sean conductores
de vehículos con o sin motor así como también los
peatones, al usarla tienen tanto derechos como obligaciones que deben respetar, ya sea por su integridad
física, como por la de los demás transeúntes.

Según indicó un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo porteño, en base a estadísticas de la
Policía Federal, hubo 10.431 heridos durante 2005
contra 7.487 registrados en 2004. La tasa que refleja
la cantidad de muertos aunque apenas fue menor (119
en 2005 frente a 126 en 2004) se mantuvo aún alta. Luchemos por la Vida considera también “víctima fatal” a
quien muere dentro de un plazo de 30 días después del
accidente. El número de muertos, durante 2005, trepó
entonces hasta 251.
Entre las víctimas fatales, el 44 % fueron peatones,
mientras que casi el 10 % fueron ciclistas. Para los
especialistas, esos porcentajes, más que descubrir
inconductas de estos grupos en materia vial, reafirman
la vulnerabilidad de éstos. Debemos tener presente que
estos números son mayores ya que una simple caída
o resbalón no son registrados en las estadísticas y que
en la actualidad ha crecido la cantidad de usuarios de
telefonía celular.
Eduardo Bertotti, del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV), opina parecido. “En Alemania, la
policía de tránsito se ve en las autopistas y casi no hay
en las ciudades: la gente se controla sola; algo similar
ocurre en Suecia”. Según Bertotti, en países de tránsito
ordenado, “el peatón y el ciclista se acomodan a la
norma general, y no es necesario andar persiguiéndolos
con multas”.
Debemos tomar conciencia de los riesgos que corremos al cruzar las calles haciendo uso de dispositivos
electrónicos, ya sea por escuchar música, hablar por
celular, enviar o recibir mensajes. Es importante destacar que ya no es una costumbre de los jóvenes sino que
estos hábitos se han extendido inclusive a los adultos.
Es usual ver a los peatones cruzar semáforos en rojo
y por ir distraídos, tropiezan, se caen y hasta producen
accidentes automovilísticos. Esta situación es aún más
grave si el transeúnte va con auriculares, ya que los
mismos disminuyen y hasta anulan el sentido del oído.
Cuando uno transita haciendo uso de un dispositivo
y, por ejemplo, va escribiendo un mensaje de texto se
concentra en eso y pierde la noción de lo que sucede
a su alrededor.
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 Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.148/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al Programa Médico
Obligatorio (PMO) con carácter obligatorio, dentro
de las prácticas rutinarias de control y prevención, la
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realización de la medición de la translucencia nucal
para realizar entre las semanas 11 a 14 de embarazo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los marcadores cromosómicos son indicadores de
posibilidad de que exista una anomalía pero no es un
diagnóstico en sí mismo. El marcador más importante
en el primer trimestre de embarazo es la translucencia
nucal.
La prueba de la translucencia nucal es un estudio
prenatal no invasivo y debe ser hecho entre las semanas
11 y 14 de embarazo, que es cuando la base del cuello
del feto todavía es transparente.
El estudio de translucencia nucal evalúa el riesgo
de que el feto tenga síndrome de Down, anomalías
cromosómicas y problemas cardíacos congénitos. Se
basa en la medición del espacio claro, traslucido, en el
tejido de la parte posterior del cuello del feto.
Cuando se encuentra líquido acumulado hace que el
espacio traslúcido sea más grande, lo que significa que
si la acumulación está por encima de lo normal, existe
un riesgo mayor de ciertas anomalías.
Se ha encontrado que la translucencia nucal está
aumentada en más del 70 % de los casos de síndrome
de Down, trisomía 18 y trisomía 13 y en otros problemas cromosómicos comparados con el 5 % de la
población normal.
El riesgo de síndrome de Down es la alteración
cromosómica más conocida, y la misma se confirma
por la punción de vellosidades coriónicas. Pero si se
descarta la alteración cromosómica, se piensa que la
acumulación de líquido puede deberse a la posibilidad
de ciertas alteraciones esqueléticas, cardiológicas o,
en el caso de un embarazo gemelar, un síndrome de
transfusión feto-fetal.
Este estudio de las semanas 11 a 14, consta de una
serie de valores que se hacen a través de una ecografía
y estudios de laboratorio, permitiendo determinar el
grado de riesgo para ciertas patologías, de la madre
y el feto.
La medición de la translucencia nucal potencia su
valor diagnóstico cuando se valora la presencia del
hueso nasal y del ángulo maxilofacial del feto. También
se aconseja la utilización de la ecografía doppler que
se vale del ultrasonido que permite evaluar la funcionalidad cardíaca.
Los valores de la translucencia nucal son tan pequeños que es muy importante una adecuada estandarización de la técnica, entrenamiento y conocimiento de
quien la realice, y una calidad de imagen que permita
hacer las mediciones en décimas de milímetros.
Durante el segundo trimestre la translucencia nucal
por lo general se reduce, pero esto no significa, como
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tampoco su desaparición, que el riesgo previamente
determinado desaparezca.
Pensamos que este estudio debería ser obligatorio
para toda embarazada, ya que son estudios no invasivos, aplicables a toda la población sana y carecen de
contraindicaciones.
Por todo lo expuesto solicito me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.149/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°– Incorpórese al Calendario Nacional de
Vacunación, en carácter voluntario y gratuito, dosis
de vacunas contra la influenza (antigripal), y Streptococcus pneumoniae (neumococo) a toda comunidad
poblacional de niños desde los 6 meses, adolescentes,
adultos y tercera edad.
Art. 2°– Establézcanse los siguientes objetivos:
– Prevenir la reactivación de los virus de la
influenza (antigripal), y Streptococcus pneumoniae (neumococo), y parainfluenza, en la
población nacional.
– Controlar las enfermedades causadas por los
virus a fin de disminuir la internación, morbilidad y mortalidad y sus complicaciones.
– Disminuir la población vulnerable del riesgo de
contraer las enfermedades, sobre todo en personas inmunocompetentes como: rinorrea, rinitis,
faringitis, tos, Crup (laringotraqueobronquitis),
bronquiolitis y neumonía.
– Disminuir la incidencia, las complicaciones, la
tasa de internación y muerte por complicaciones de las infecciones por los virus neumococo
y meningococo, con un enfoque de equidad.
– Disminuir el impacto socioeconómico que genera estas patologías al afectar principalmente
a las poblaciones más vulnerables.
Art. 3º – Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente
quien coordinará con las autoridades sanitarias de cada
jurisdicción el cumplimiento de esta ley y sus normas
reglamentarias.
Art. 4º – Organizará la autoridad de aplicación, juntamente con las autoridades sanitarias las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos, la realización de
campañas de difusión masiva destinadas a la concienciación sobre la importancia de la vacunación para
prevenir enfermedades como gripe, Crup (laringotraqueobronquitis) bronquiolitis, bronquitis y ciertos tipos
de neumonía.
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Art. 5º – Deberá el Poder Ejecutivo reglamentar la
presente ley en el plazo de 90 días de su promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La gripe o gripa o influenza es una infección respiratoria viral producida por el virus de la influenza que
causa fiebre, rinitis, tos, cefalea y malestar general.
Los virus de la influenza pueden contagiarse a través
de partículas que se dispersan por el aire, el contacto
interpersonal o con objetos que se comparten. En la
Argentina por ejemplo el mate es un medio reiterado
de transmisión por su elevado consumo. Se debe evitar
el contacto con secreciones respiratorias y fomentar el
lavado de manos.
Los síntomas como tos, la debilidad, la sudoración
y el cansancio pueden persistir varios días o semanas.
El tratamiento antibacteriano apropiado reduce la
tasa de mortalidad secundaria a neumonía bacteriana
secundaria.
La gripe causada por el virus influenza puede
cursar con complicaciones como neumonía Streptococcus pneumoniae (neumococo), deshidratación y
empeoramiento de las afecciones crónicas, tales como
insuficiencia cardíaca congestiva, asma o diabetes. Los
niños pueden tener problemas de sinusitis e infecciones
de oídos.
Los virus influenza (de la gripe) se clasifican como
de tipo A, B o C. Durante el otoño es el período óptimo
para administrar la vacuna, de manera que los títulos
de anticuerpos sean elevados durante la temporada de
gripe en invierno y en zonas con climas templados.
Todas las personas mayores de 6 meses deben recibir
una vacunación antigripal anual reduciendo las epidemias estacionales que son causadas por los virus
influenza A y B, que suelen desarrollarse en niños en
edad escolar, en general, y en los niños más pequeños y
en personas obligadas, debido a alguna otra patología,
a permanecer en sus casas o institucionalizadas, en
particular ancianos.
Por lo que en la actualidad la vacunación contra la
gripe se hace extensiva gratuitamente a un sector de la
población: niños entre 6 meses y 2 años, embarazadas,
en puerperio, personal de la salud, y mayores de 65
años; esto es 12 millones de dosis aproximadamente;
el resto queda totalmente expuesto al contagio sin
tener defensa alguna más allá de su propia inmunidad.
Las infecciones gripales pueden prevenirse a través
de la vacunación anual. Todos los pacientes pueden
implementar medidas preventivas, según las recomendaciones de la OMS.
Además y sumamente importante es en los días
siguientes a una infección respiratoria tales como una
gripe, bronquitis o neumonía, el riesgo de un ataque
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cardíaco aumenta sensiblemente una bronquitis o una
neumonía. Eso podría explicar, entre otras cosas, por
qué en los meses más fríos el porcentaje de crisis cardiovasculares tienden a crecer. Publicado en la revista
estadounidense Internal Medicine Journal un estudio
australiano.
Por lo tanto se propone incorporar al calendario
nacional de vacunación, en carácter voluntario y gratuito, dosis de vacunas contra la influenza (antigripal),
y Streptococcus pneumoniae (neumococo) a toda
comunidad poblacional de niños desde los 6 meses,
adolescentes, adultos y tercera edad.
Las vacunas reducen entre 70 y 90 % de las infecciones en adultos sanos y en los ancianos que viven en
instituciones, entre 60 y 80 % la incidencia de neumonía y la tasa de mortalidad.
No hay vacunas disponibles para la parainfluenza.
El hecho de evitar las multitudes para limitar la exposición durante el pico de los brotes puede disminuir la
probabilidad de infección.
Hoy en día ha habido brotes graves de gripes (referencia Diario de Cuyo: El brote más grave de gripe) en
casi todo el país, a consecuencia es imperante prevenir
con la vacuna antigripal la reactivación de los virus de
la influenza (antigripal), y Streptococcus pneumoniae
(neumococo), y parainfluenza, en la población nacional. Controlar las enfermedades causadas por los virus
a fin de disminuir la internación, morbilidad y mortalidad y sus complicaciones. Disminuir la población
vulnerable del riesgo de contraer las enfermedades
sobre todo en personas inmunocompetentes como:
rinorrea/rinitis, faringitis, tos, Crup (laringotraqueobronquitis), bronquiolitis y neumonía. Disminuir la
incidencia, las complicaciones, la tasa de internación
y muerte por complicaciones de las infecciones por los
virus neumococo y meningococo, con un enfoque de
equidad. Y disminuir el impacto socioeconómico que
genera estas patologías al afectar principalmente a las
poblaciones más vulnerables.
Por todo lo expuesto invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
(S.-3.150/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa de Protección y
Promoción de Promesas Deportivas.
Art. 2º – Entiéndase como promesas deportivas
aquellas personas con especiales cualidades para rea-
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lizar una actividad deportiva con expectativas de llegar
a la competición de alto nivel.
Art. 3º – Serán objetivos de la presente ley:
a) Determinar espacios deportivos en coordinación con entidades territoriales;
b) Promover el alto rendimiento en el deporte
competitivo;
c) Tendrán acompañamiento interdisciplinario las
distintas promesas deportivas;
d) Deberán planificarse las construcciones de
instalaciones deportivas con equipamiento
necesario a tal fin.
Art. 4º – Establécese que el Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación.
Art. 5º – Deberá la autoridad de aplicación:
a) Suscribir convenios para la implementación
de programas, intercambio o becas que puedan
beneficiar a las promesas deportivas;
b) Realizar campañas de divulgación y promoción
del programa de protección y promoción de
promesas deportivas;
c) Organizar eventos deportivos de disciplinas
olímpicas en todo el territorio nacional en coordinación con entes deportivos departamentales
o municipales;
d) Deberá dar a conocer la existencia de los
deportistas incluidos dentro del programa,
incluyendo las calificaciones en las respectivas
competencias, conceptos favorables de profesores o entrenadores.
Art. 6º – Tendrán los inscritos en el registro de promesas deportivas los siguientes beneficios.
a) Asistencia nutricional y médica;
b) Asistencia psicológica;
c) Contarán con entrenadores especializados
tanto nacionales como internacionales en las
disciplinas incluidas en el programa.
Art. 7º – Determínase que los beneficios de la presente ley no son exclusivos o excluyentes, también
recibirán otras medidas que los beneficien.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 20.655, Ley del Deporte, fue sancionada el
21 de marzo de 1974 y publicada en el Boletín Oficial,
8 de abril de 1974. En su artículo 2° establece: “El Estado desarrollará su acción orientando, promoviendo,
asistiendo, ordenando y fiscalizando las actividades
físicas y deportivas desarrolladas en el país, conforme
a los planes, programas y proyectos que se elaboren”.

Reunión 12ª

Teniendo en cuenta que el Estado debe desarrollar
los programas necesarios para la protección y promoción de promesas deportivas, es que estoy proponiendo
este proyecto que va a proteger justamente a todos los
deportistas que se destacan en distintas disciplinas.
Los argentinos somos fanáticos de los deportes y
aún más cuando se trata de una competencia deportiva a nivel mundial como un juego olímpico, donde
estamos expectantes de los resultados que obtienen los
deportistas de nuestro país. La gente se interioriza en la
historia de los atletas y en la historia de cada disciplina.
Un atleta con buenas condiciones deportivas puede
surgir del lugar más escondido del país, y la mayoría de
ellos tienen que hacer esfuerzos económicos tremendos
para representar a su patria, recién cuando llegan las
medallas o trofeos, empiezan a obtener alivios económicos, ya sea por sponsors o por colaboraciones.
Llegar a ser el mejor en un deporte y en una disciplina específica, es una labor de muchísimo tiempo,
esfuerzo, dedicación, en el cual se deben dejar de lado
los estudios, en muchos casos separarse por meses de
sus familias. Ellos siguen trabajando, entregando todo
y perseverando su trabajo y talento. Un deportista con
una muy buena confianza en sí mismo es vital para
alcanzar su máximo potencial.
Es importante que la iniciativa privada detecte además a los futuros talentos y para ello es necesario que
todos los medios de comunicación divulguen y apoyen
a los deportistas de todas las disciplinas.
El gobierno debe apoyar con infraestructura, capacitación y económicamente a las distintas promesas
deportivas a los fines de que puedan dedicarse de lleno
a la disciplina que practican sin preocupación por su
sostenimiento o el de su familia que le impidan desarrollar sus habilidades.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen con el voto favorable el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.151/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de Condenados, que dependerá del Ministerio de Justicia de la
Nación o el organismo que en el futuro lo reemplace.
Art. 2º – Será de acceso libre, público y gratuito.
Art. 3º – Funcionará a través de página web, de
acuerdo a las condiciones que establezca la reglamentación.
Art. 4º – Deberán los jueces o tribunales, sean ordinarios o federales, en todas las instancias y jurisdicciones que hubiesen dictado sentencias condenatorias
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por los delitos reprimidos en el Código Penal y leyes
penales, notificar a dicho registro, el nombre y datos
filiatorios del condenado, indicando: delitos, en su
caso grado de participación y las penas dispuestas
en la sentencia correspondiente dentro de los 15 días
hábiles de emitida. Del mismo modo, pero dentro de
los 5 días hábiles se deberán realizar las notificaciones
respectivas en los supuestos de revocación de sentencia
o absolución de los procesados.
Art. 5º – La falta de cumplimiento de la presente
ley en tiempo y forma será considerada como mal
desempeño en el cargo por parte del/de los magistrado/s
correspondiente/s.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo dotará al registro de la
asignación presupuestaria correspondiente, a los fines
de permitir su funcionamiento.
Art. 7º – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lamentablemente, en forma cotidiana somos testigos
públicos y en el peor de los casos víctimas de múltiples
situaciones de inseguridad de todo tipo, muchas de las
cuales encuentran tratamiento en la Justicia, llegando
a sentencias condenatorias. El actual sistema de reincidencias y registro de condenas existente parece insuficiente ante los reclamos de la sociedad, para otorgar
las respuestas requeridas.
Lo que básicamente se pretende a través del presente
proyecto es tener acceso libre, simple, rápido, gratuito y
mediante web a una base de datos que permita conocer
si una persona tiene condena/s por delito/s, qué delitos,
grado de participación, etcétera.
En los casos de condenas por delitos graves es donde
más se encuentra la necesidad de la creación de este
registro, por ejemplo, delitos sexuales, por drogas, delitos seguidos de muerte, entre otros, cuyos culpables
con condenas pasan casi inadvertidos, y la comunidad
reclama un tratamiento más riguroso que permita al
ciudadano común, honesto y que lleva una vida bajo
el respeto a la ley tener el conocimiento mínimo de las
personas que podrían poner potencialmente en peligro
su cotidianeidad y, muchas veces, de manera irreparable la vida y la dignidad.
Se promueve, por ende, la creación del Registro
Nacional de Condenados, dependiente del Ministerio
de Justicia de la Nación, cuyos aspectos operativos y
materiales serán por lógica tratados y definidos en la
reglamentación que, sobre el particular, dicte el Poder
Ejecutivo de la Nación.
Se establece que será a través de soporte informático
en concordancia con estos tiempos y la necesidad de
que se determinen los procedimientos para el funcio-

namiento eficiente en todas las jurisdicciones del país,
invitando a todas las provincias a suscribir los convenios de cooperación respectivos.
No se pretende estigmatizar a condenados por delitos
ni corromper los derechos que los asisten, sino otorgar
a la comunidad, única víctima y objeto de tutela en
este proyecto, un instrumento que, utilizado con la
prudencia que corresponda, permita prevenir y proteger
posibles riesgos.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.152/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una
campaña de publicidad orientada a la prevención y
concientización sobre los factores de riesgo y síntomas
de una de las llamadas enfermedades raras, síndrome
de Tourette.
Art. 2º – Los cortos publicitarios se transmitirán 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. 3º – El objetivo de la presente campaña es difundir los factores de riesgo y los síntomas a fin de que
la población tome conocimiento y efectúe un control
ante la primera aparición de los mismos, a los efectos
de su prevención y de reducir su incidencia.
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad responsable de la elaboración e instrumentación de la presente campaña.
Art. 5º – Se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a lo
determinado en la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente ley tiene como objetivo la realización de
una campaña de publicidad orientada a la prevención
y concientización de los factores de riesgo y síntomas
de una de las llamadas enfermedades rara existentes
hoy en día, síndrome de Tourette, también llamada
“enfermedad de los tics”.
Se trata de un trastorno neuropsiquiátrico heredado
con inicio en la infancia. Se caracteriza por múltiples
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tics físicos (motores) y vocales (fónicos). Lamentablemente, estos tics aumentan y disminuyen.
El síndrome de Tourette se define como parte de
un espectro por tics que incluye tics transitorios y
crónicos.
Este síndrome no siempre es correctamente diagnosticado porque en la mayoría de los casos son leves,
y la gravedad de los tics disminuye en la mayoría de
los niños al pasar a la adolescencia. Entre un 0,4 %
y el 3,8 % de los niños de 5 a 18 años pueden tener
este síndrome. La prevalencia de los tics transitorios
y crónicos en niños en edad escolar es alta, y los tics
más comunes son: parpadeo de ojos, toser, carraspear,
olfatear y movimientos faciales.
Es raro en personas mayores, no afecta la inteligencia o la esperanza de vida, en general se manifiesta
antes de los 18 años de edad, puede afectar a personas
de cualquier grupo étnico y cualquier sexo, aunque
los varones lo sufren 3 o 4 veces más que las mujeres.
La causa es desconocida, las investigaciones actuales revelan la existencia de anormalidades en ciertas
regiones del cerebro (incluyendo ganglios basales, los
lóbulos frontales y la corteza cerebral), los circuitos
que hacen de interconexión entre esas regiones y los
neurotransmisores (dopamina, serotonina y norepinefrina) que llevan a cabo la comunicación entre las
células nerviosas.
Hay una estrecha relación entre los trastornos por
tics (TT) y el síndrome de Tourette. No todas las
personas con este síndrome experimentan problemas
adicionales (comorbilidad) como el trastorno obsesivocompulsivo (TOC), en el cual la persona tiene dificultades en concentrarse y se distrae fácilmente. Hay
trastornos en el desarrollo del aprendizaje que incluyen
la lectura, escritura, aritmética, problemas perceptuales
y trastornos en el sueño.
La amplia variedad de síntomas que pueden acompañar los tics puede causar más limitaciones que los
propios tics. Los médicos necesitan determinar qué
síntomas causan más limitaciones para poder elegir los
medicamentos y las terapias más apropiados.
Se diagnostica observando los síntomas y evaluando
el historial familiar. Muchos estudios muestran que la
diagnosis correcta se demora con frecuencia. En los
niños, los síntomas de conducta y los tics se interpretan
mal fácilmente, lo que provoca que los niños con este
síndrome sean malentendidos en la escuela, en la casa
y hasta en la consulta con el médico.
Se considera y se ha valorado la psicoterapia, que
puede ayudar para que esa persona con este síndrome
se autoayude y fortalezca su autoestima, desarrolle
estrategias de relajamiento para otorgarse una vida
más llevadera.
La evidencia de investigaciones genéticas sugiere
que es hereditario de modo dominante y que el gen o
los genes involucrados pueden causar un rango variable
de síntomas.

Reunión 12ª

Una persona con síndrome de Tourette tiene una
probalidad del 50 % de pasarle a uno de sus hijos el
gen o los genes de este síndrome.
Es de destacar que el sexo tiene un papel de importancia; si es varón, el riesgo de
desarrollar los
síntomas es de 3 a 4 veces más alto que en la mujer.
Los estudiantes afectados con el síndrome de
Tourette necesitan un apoyo escolar específico, por
lo tanto los padres, los maestros, los psicólogos, los
psicopedagogos, entre otros, tienen que estar debidamente informados sobre el modo en que los tics y otros
síntomas pueden afectar el rendimiento y, comportamiento del alumno, pudiendo así ayudar a una mejora
en la integración social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
(S.-3.153/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3 de la ley
26.588, Ley Celíaca Argentina, quedando redactado
de la siguiente forma:
Artículo 3º: La autoridad de aplicación debe:
determinar la cantidad de gluten de trigo, de avena, de cebada o de centeno (TACC) que contengan
por unidad de medida los productos alimenticios,
bebidas con o sin alcohol, medicamentos y productos de estética e higiene personal; para ser
clasificados libres de gluten, es decir tolerancia
cero en contenido. Así también deberá en forma
continua y de acuerdo con los avances tecnológicos mejorar y actualizar las técnicas de detección
de dicho contenido.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 4 de la ley 26.588,
Ley Celíaca Argentina, quedando redactado de la
siguiente forma:
Artículo 4º: Los productos alimenticios,
bebidas con o sin alcohol, medicamentos y los
productos de estética e higiene personal que se
comercialicen en el país, y que cumplan con lo
dispuesto por el artículo 3° de la presente ley,
para ser considerados libres de gluten, deben
llevar impresos en sus envases o envoltorios y
en sus rótulos y prospectos respectivamente, de
modo claramente visible, la leyenda “Libre de
gluten” y el símbolo que establezca la autoridad
de aplicación.
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Todos los medicamentos o especialidades
medicinales incluidos en el Registro de Especialidades Medicinales que no puedan prescindir del
gluten como integrante en su fórmula deberán fundamentar su presencia y cuantificarlo por “unidad
de dosis” farmacéutica acorde a lo establecido en
el artículo 3° de la presente ley.
Los medicamentos que empleen ingredientes
que contengan gluten deben incluir en forma
claramente visible la leyenda: “Este medicamento
contiene gluten”.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 5º de la ley 26.588,
Ley Celíaca Argentina, quedando redactado de la
siguiente:
Artículo 5º: El Ministerio de Salud debe llevar
un registro de los productos alimenticios, bebidas
con o sin alcohol, medicamentos y los productos
de estética e higiene personal que se comercialicen en el país y que cumplan con lo dispuesto por
el artículo 3° de la presente ley, que actualizará en
forma bimestral y publicará una vez al año, por los
medios que determine la autoridad de aplicación.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 6º de la ley 26.588,
Ley Celíaca Argentina, quedando redactado de la siguiente forma:
Artículo 6º: La autoridad de aplicación debe
promover el cumplimiento de las condiciones de
buenas prácticas de manufactura para la elaboración y el control de los productos alimenticios,
bebidas con o sin alcohol, medicamentos, y los
productos de estética e higiene personal, que se
comercialicen en el país y que cumplan con lo
dispuesto por el artículo 3º de la presente ley,
coordinando acciones con los laboratorios de
bromatología y de especialidades medicinales.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 7º de la ley 26.588,
Ley Celíaca Argentina, quedando redactado de la siguiente forma:
Artículo 7º: Los productores e importadores de
productos alimenticios, bebidas con o sin alcohol,
medicamentos y los productos de estética e higiene personal; destinados a celíacos deben acreditar
para su comercialización en el país la condición
de “Libre de gluten”, conforme lo dispuesto en el
artículo 3° de la presente ley.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 8º de la ley 26.588,
Ley Celíaca Argentina, quedando redactado de la siguiente forma:
Artículo 8º: Los productores, importadores o
cualquier otra persona física o jurídica que comercialice productos alimenticios, bebidas con
o sin alcohol, medicamentos y los productos de
estética e higiene personal, según lo dispuesto
por el artículo 3°, deben difundirlo, publicitarlos
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o promocionarlos acompañando a la publicidad
o difusión la leyenda “Libre de gluten” o “Este
medicamento contiene gluten” según corresponda.
Si la forma de difusión, publicidad o promoción
lo permiten, la leyenda debe ser informada visual
y sonoramente.
Art. 7º – Modifíquese el artículo 11 de la ley 26.588,
Ley Celíaca Argentina, quedando redactado de la siguiente forma:
Artículo 11: El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva y las universidades integrantes del Sistema Universitario Nacional, debe
promover la investigación sobre la celiaquía, con
el objeto de mejorar los métodos para la detección
temprana, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. El Ministerio de Salud, en coordinación
con el Ministerio de Educación, debe desarrollar
programas de difusión en los ámbitos educativos,
con el objeto de promover la concientización
sobre la celiaquía y con los organismos públicos
nacionales competentes promover medidas de
incentivo, actualización y acceso para alimentos
y medicamentos libres de gluten.
Asimismo, el Ministerio de Salud de la Nación
deberá promover e implementar actividades de
capacitación de los pacientes celíacos y su grupo familiar en la autoproducción y elaboración
de alimentos aptos para su consumo, así como
también la difusión por diferentes medios de la
enfermedad.
Art. 8º – Modifíquese el artículo 13 de la Ley 26.588,
Ley Celíaca Argentina, quedando redactado de la siguiente forma:
Artículo 13: Serán consideradas infracciones
a la presente ley las siguientes conductas: a) La
impresión de las leyendas “Libre de gluten” o
“Este medicamento contiene gluten” en envases
o envoltorios de productos alimenticios, bebidas
con o sin alcohol, medicamentos y productos de
estética e higiene personal que no cumplan con
lo previsto en el artículo 3° de la presente ley;
b) El incumplimiento de las buenas prácticas de
manufacturas que se establezcan para la elaboración y el control de los productos alimenticios y
de los medicamentos que se comercialicen en el
país y que cumplan con lo dispuesto en el artículo
3°; c) Cualquier forma de difusión, publicidad o
promoción como “Libre de gluten”, de productos
alimenticios y de medicamentos que no cumplan
con lo dispuesto en el artículo 3°; f) La falta de
oferta de opciones de alimentos o menús libres
de gluten de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 4° bis; g) Las acciones u omisiones
a cualquiera de las obligaciones establecidas,
cometidas en infracción a la presente ley y sus
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reglamentaciones que no estén mencionadas en
los incisos anteriores.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.588, Ley Celíaca Argentina, en su artículo
1° dice textualmente: “Declárase de interés nacional
la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección
temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad
celíaca”.
Fue sancionada el 2 diciembre de 2009 y promulgada
el 29 diciembre de 2009.
La celiaquía consiste en una enfermedad intestinal
crónica, de por vida. No hay tratamiento farmacológico
una vez diagnosticada; el único tratamiento posible es
una dieta estricta de productos según los indicados en
el artículo 4º y sucesivos de la presente ley.
El gluten es un componente habitual en nuestra dieta;
está presente en productos que consumimos a diario,
ya que proporciona elasticidad y una consistencia
esponjosa.
Los síntomas son diversos de acuerdo a las diferentes
etapas de la vida.
En la infancia ocasiona síntomas como diarrea, vómitos, náuseas, anorexia, hipertrofia muscular, retraso
de crecimiento, defectos en el esmalte dental, problemas de crecimiento.
En la adolescencia, se manifiesta con anemias,
dermatitis, cefaleas, retraso puberal, menarca tardía,
entre otros.
En los adultos se manifiesta a través de diarrea;
cambios de comportamiento, como apatía, depresión;
anemia; osteoporosis; fracturas; abortos; convulsiones;
migrañas; miocardiopatías; etcétera.
Según las estadísticas, uno de cada 100 argentinos
padece esta enfermedad, número que se ha incrementado en los últimos años. La detección temprana evita
complicaciones con enfermedades relacionadas.
La única actitud terapéutica es la supresión de la
dieta de todos los productos que tienen gluten, sean
productos alimenticios, bebidas con o sin alcohol,
productos para higiene y cuidado personal y, en caso de
enfermedades no asociadas a la celiaquía, el consumo
de medicamentos.
La necesidad de la rotulación en los mencionados
productos evitará su ingesta y uso, como también una
grave lesión en la mucosa del intestino delgado, ligada
a la consecuente mala absorción de nutrientes, importante para el organismo.
Por lo tanto, resulta de vital importancia el etiquetado, la publicidad y la presentación de los productos
mencionados en el artículo 4º y sucesivos de la presente
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ley; esta acción será muy positiva, sobre todo para las
provincias y localidades del interior, donde el acceso
a productos es considerablemente menor que en la
capital del país.
Por lo expuesto, invito a mis pares me acompañen
con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Industria
y Comercio.
(S.-3.154/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase el uso de alertas intimidatorias que produzcan interrupción momentánea
de servicios de tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) por parte de los proveedores
cuando el usuario no se encuentre en mora habilitante
de interrupción de servicio.
Art. 2º – Los proveedores de servicios de TIC no
podrán perseguir el pago a través de mensajes intimidatorios ni de suspensiones temporarias que requieran que
un usuario realice pasos para restablecer la conexión
suspendida de manera arbitraria.
Art. 3º – Las empresas proveedoras podrán comunicar la mora temprana con alertas que no produzcan
interrupción o cortes del servicio y podrán suspenderlo
por falta de pago cuando estén dadas las condiciones
necesarias y haya transcurrido el plazo de mora requerido por ley o contrato.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Internet es la unión de todas las redes y computadoras distribuidas alrededor del mundo; una red global sin
fronteras. En la Argentina, la ley 27.078 declara de interés público el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las telecomunicaciones
y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando
la completa neutralidad de las redes. El objeto de la ley
mencionada es posibilitar y asegurar el acceso a la red
por parte de la totalidad de ciudadanos sin importar
condiciones sociales y geográficas; esto se denomina
“servicio universal”. El acceso a las comunicaciones
es un derecho humano de tercera generación y, por lo
tanto, es fundamental que el Estado garantice el goce
del mismo. La ley reconoce el carácter de “servicio
público esencial y estratégico” de las TIC y, en consecuencia, cumpliendo con la armonización legislativa requerida por convenciones internacionales, consagra en
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el artículo 57 la “neutralidad de red” un principio que
garantiza a cada usuario el derecho de acceder y utilizar
Internet sin ningún tipo de restricción, discriminación,
distinción, bloqueo, interferencia, entorpecimiento o
degradación, prohibiendo expresamente estas medidas
salvo orden judicial o expresa solicitud del usuario.
Si bien es una obligación del usuario el pago oportuno de los cargos por los servicios prestados, no le
da al proveedor derecho alguno de producir cortes
momentáneos en el servicio antes del plazo establecido
para la suspensión por mora. Esto claramente viola las
disposiciones legales. Los licenciatarios de servicios de
TIC tienen obligaciones establecidas por ley, como ser
la de brindar servicios bajo los principios de igualdad,
continuidad y regularidad, cumpliendo con los niveles
de calidad establecidos, obligaciones que permanecen
sin cumplirse.
El principal proveedor de Internet del país optó por
redireccionar al usuario que posee una mora temprana,
apenas a días del vencimiento de la factura, a una página web sin permitir la navegación. Esta redirección no
pretende comunicar que la factura ha vencido, no es un
simple aviso, sino que además interrumpe el servicio
en forma permanente si es que el usuario no realiza
varios procedimientos para reiniciar o restablecer la
conexión. Es evidente que no todos los usuarios poseen
los mismos conocimientos informáticos y, por lo tanto,
algunos de ellos no son capaces de realizar los pasos
requeridos o desconocen que existe tal posibilidad. La
leyenda “portal cautivo” es el error supuesto que aparece en el navegador. Lamentablemente, la suspensión
mencionada sigue produciéndose con posterioridad al
pago de la factura, dado que el sistema no se actualiza
correctamente y múltiples usuarios manifiestan en
denuncias en la autoridad de contralor que poseen
problemas constantes vinculados a esta situación. Claramente, el sistema incorporado es abusivo y pretende
intimar a los usuarios al pago, restringiendo la libertad
de acceso a Internet. Los proveedores cuentan con otros
mecanismos para el cobro, previstos y regulados, como
ser intereses moratorios y/o cargos de reconexión, cuestiones habilitadas por la normativa vigente.
Resulta evidente que el servicio de Internet aún
dista bastante de ser lo que debería. A diario podemos
presenciar las miles de denuncias que los usuarios
presentan, basta con consultar las estadísticas de la
Dirección Nacional de Defensa al Consumidor para
dar cuenta de las irregularidades. La situación descrita
en este proyecto es un claro abuso a los derechos de
los usuarios, y no podemos permitir tal avasallamiento.
El derecho a “la libertad de opinión y de expresión”
está consagrado en nuestra Carta Magna y encontramos una relación directa entre éste con las libertades
de prensa; la jurisprudencia argentina ha reconocido
como integrante de este derecho a los derechos de
investigar, recibir e difundir datos e informaciones.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación interpretó
sobre el artículo 14 de la Constitución Nacional que

la “libertad de prensa” debe ser interpretada en un
sentido evolutivo, incluyendo las TIC, y que ésta es
fundamental para la organización y constitución de un
Estado democrático, ya que es una condición necesaria
para el funcionamiento del régimen político. El derecho universal a la información es el resultado de una
larga evolución histórica, y es por ello que debemos
proteger y garantizar su ejercicio, no permitir cortes
o suspensiones arbitrarias que restrinjan el ejercicio
adecuado de tales derechos. Por los motivos anteriormente expuestos, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Derechos y Garantías.
(S.-3.155/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 255 del Código
Penal de la Nación, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 255: Será reprimido con prisión de un
(1) mes a cuatro (4) años, el que sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en
parte objetos destinados a servir de prueba ante
la autoridad competente, registros o documentos
confiados a la custodia de un funcionario público
o de otra persona en el interés del servicio público. Si el autor fuere el mismo depositario, sufrirá
además inhabilitación especial por doble tiempo.
Si el hecho se cometiere por imprudencia o
negligencia del depositario, éste será reprimido
con multa de pesos tres mil ($ 3.000) a pesos
cincuenta mil ($ 50.000).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto, tiene por objeto actualizar los montos que en concepto de multa están establecidos en el
artículo 255 del Código Penal (C.P.), oportunamente
modificado por el artículo 13 de la ley 26.388, de delitos informáticos, del 4 de junio de 2008, modificatoria
de la ley 11.179 del 21 de diciembre de 1984.
Al momento de sancionar la Ley de Delitos Informáticos, el espíritu que acompañó a los legisladores fue el
de proteger objetos destinados a servir de prueba ante
la autoridad competente, y cuando el depositario de
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los medios de prueba, registros o documentos, por su
imprudencia o negligencia posibilitare que fueran sustraídos, alterados, ocultados, destruidos o inutilizados
en todo o en parte por un tercero, estableció que el autor
será pasible de multa de pesos setecientos cincuenta
($ 750) a pesos doce mil quinientos ($ 12.500), montos
que datan del año 1993, lo que en la actualidad resulta
insignificante, y no es representativo como sanción
pecuniaria.
Si bien es cierto que la multa es de carácter patrimonial, e incide negativamente sobre el patrimonio del
condenado, el artículo 21 del Código Penal prescribe
que deberá ponderarse la situación económica del penado y el tribunal podrá autorizar a su pedido, el pago en
cuotas o mediante el trabajo libre. Es decir, el monto de
la multa como las cuotas pueden ser fijados por el juez,
así mismo el mencionado artículo, contempla la posibilidad del cobro compulsivo sobre bienes o sueldos, con
la excepción de: “La obligación de prestar alimentos no
puede […] ser objeto de transacción, renuncia, cesión,
gravamen o embargo alguno…”.1
La propuesta del presente proyecto está dirigida a
actualizar la multa del artículo en cuestión, que por el
tiempo transcurrido ha quedado desactualizada, considerando la evolución del índice de inflación y la depreciación monetaria a la fecha, los valores propuestos
resultan ser inferiores y tienden a aproximar la realidad
que nos circunda, a la intención de los legisladores al
momento de sancionar la ley, manteniendo así su efecto preventivo y disuasorio, sobre posibles conductas
desaprensivas de quienes tienen la responsabilidad de
ser depositarios de “…objetos destinados a servir de
prueba ante la autoridad competente…”.2
El artículo 5° del Código Penal prescribe tres penas
principales, la privativa de la libertad, la multa y la inhabilitación. Están destinadas a la prevención, es decir
a evitar situaciones delictivas, siendo la multa parte del
campo de los delitos imprudentes; su misión es disuasoria, y para el caso que nos ocupa, esta propuesta no
tiene el sentido de agravar la pena pecuniaria, sino de
adecuarla a estos tiempos; sanciona la conducta reprochable que justifique su aplicación, tiene la ventaja de
poder graduarse en relación a la responsabilidad y a la
capacidad económica del sujeto, ya que el valor propuesto se encuentra en el intervalo comprendido entre
un mínimo de pesos tres mil ($ 3.000) y un máximo
de pesos cincuenta mil ($ 50.000). Vale considerar
que para el mismo delito cometido por dos individuos
con diferente capacidad económica, las multas pueden
resultar distintas dentro de la misma escala legal.
Es evidente que la actualización que se propone no
tiene en miras agravar la condena, solo está dirigida a
evitar que la pena no alcance el efecto inmerso en la
intención del legislador al momento de sancionar la ley.
1 Artículo 539. – Prohibiciones. CCC.
2 Artículo 255 C.P.
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Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.156/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 765 del Código
Civil y Comercial, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 765: Concepto. La obligación es de
dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de
moneda, determinada o determinable, al momento
de constitución de la obligación. Si por el acto por
el que se ha constituido la obligación se estipuló
dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación deberá considerarse como de
dar sumas de dinero.
Art. 2º – Modifícase el artículo 766 del Código Civil
y Comercial, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 766: Obligación de deudor. El deudor
debe entregar la cantidad correspondiente de la
especie designada, tanto si la moneda tiene curso
legal en la República como si no lo tiene.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta iniciativa de ley pretende modificar dos artículos del Código Civil y Comercial de la Nación que
generaron una gran controversia al momento de su
sanción en octubre del año 2014.
Para poder fundamentar esta propuesta es necesario
revisar brevemente el proceso con el que se reformó
el Código. El Poder Ejecutivo, a través del decreto
191/2011, creó una comisión para la elaboración
del proyecto de reforma, actualización y unificación
de los códigos Civil y Comercial de la Nación. Esto
desembocó en un anteproyecto que sufrió algunas
modificaciones por parte del Ejecutivo nacional antes
de su envío al Congreso Nacional para su evaluación
y tratamiento.
Este proyecto tiene por objeto remediar la redacción
de dos artículos que reemplazaron a los artículos 617
y 619 del anterior Código Civil. Se trata de los artículos 765 y 766 del Código Civil y Comercial vigente
vinculados a las obligaciones en moneda extranjera,
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que, con la redacción que fue modificada por el Poder
Ejecutivo y sancionada por este Congreso, no sólo no
se ajusta a los preceptos doctrinarios del anterior código y de nuestra Carta Magna, sino que ambos resultan
contradictorios.
Al momento del tratamiento en este Senado se advirtió al respecto, y en el año 2015, a los pocos días
de su entrada en vigencia, un fallo de la Sala “F” de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en una
causa vinculada a una ejecución hipotecaria,1 también
objetó la redacción de ambos artículos.
Después de dos años de vigencia del nuevo Código
Civil y Comercial, resulta imperioso atender a la reforma propuesta a los efectos de subsanar esta falencia
que afecta de modo sustancial la seguridad jurídica en
nuestro país sobre un tema tan sensible como lo son
las obligaciones comprometidas en moneda extranjera.
El régimen de las obligaciones de dar dinero fue
uno de los cambios más importante introducidos en el
Código Civil y Comercial, y por ende se pretende dar
certidumbre con la modificación propuesta, que no es
otra cosa que volver a la redacción de los artículos 765
y 766 que constaba en el anteproyecto elaborado por la
comisión redactora. La misma respetaba los principios
del derecho monetario argentino, así como los grandes
lineamientos de la doctrina y la jurisprudencia. Esto se
detalla en los fundamentos de ambos artículos del anteproyecto, y agrega que con la redacción “se mantiene
el sistema nominalista, así como la equiparación entre
la moneda nacional y la extranjera. Se trata de la derivación necesaria, en palabras de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación (‘López, Antonio, Manuel c/ Explotación Pesquera Patagonia S.A.’, Fallos, 315:1209),
de un proceso de estabilización de la economía. En este
caso, es necesaria una definición del carácter normativo
que establezca con claridad y previsión el alcance de
la obligación. Por eso, se dice que es dar dinero, si el
deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada
o determinable, al momento de la constitución de la
obligación. Si, por el acto por el que se ha constituido
la obligación, se hubiera estipulado dar moneda que no
sea de curso legal en la República, la obligación debe
considerarse como de dar sumas dinero. Se dispone que
el deudor debe entregar la cantidad correspondiente
de la especie designada, tanto si la moneda tiene curso
legal en la República, como si no la tiene”.
Con la redacción del anteproyecto de ley no se evidenciaba una alteración relevante respecto del Código
Civil anterior.
El artículo 765 del Código Civil y Comercial vigente
fue modificado sin ningún argumento antes de remitirse
al Congreso. Lo mismo ocurrió con el artículo 766, que
con esta propuesta de ley sólo se le agrega al final “…
1 “F., M. R. C/ A., C. A. y otros s/ consignación” (expediente
79.776/2012) “L, T y otros C/ F, M R S/ Ejecución Hipotecaria”
(expediente 76.280/2012).
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tanto si la moneda tiene curso legal en la República
como si no lo tiene”, como constaba en el anteproyecto.
Los artículos que se proponen modificar actualmente
dicen:
“Artículo 765: Concepto. La obligación es de dar
dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda,
determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha
constituido la obligación, se estipuló dar moneda que
no sea de curso legal en la República, la obligación
debe considerarse como de dar cantidades de cosas
y el deudor puede liberarse dando el equivalente en
moneda de curso legal.
”Artículo 766: Obligación del deudor. El deudor
debe entregar la cantidad correspondiente de la especie
designada”.
En resumen, el anteproyecto de Código establecía
un régimen similar al del Código Civil derogado, luego
de la reforma dispuesta por la ley 23.928 en materia de
obligaciones de dar moneda extranjera. Pero en el texto
definitivo y vigente se modificó y se regula la cuestión
como lo hacía el Código Civil en su redacción original,
antes de la reforma hecha por la ley 23.928.
Esto es lo que decían los artículos citados antes de
la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial:
“Artículo 617 Código Civil. Si por el acto por el que
se ha constituido la obligación, se hubiere estipulado
dar moneda que no sea de curso legal en la República,
la obligación debe considerarse como de dar sumas de
dinero. (Artículo sustituido por artículo 11 de la ley
23.928 B.O. 28/3/1991).
”Artículo 619 Código Civil. Si la obligación del
deudor fuese de entregar una suma de determinada
especie o calidad de moneda, cumple la obligación
dando la especie designada, el día de su vencimiento.
(Artículo sustituido por artículo 11 de la ley 23.928
B.O. 28/3/1991)”.
El fallo de la Cámara citado señala además que “el
artículo 765 del Código Civil y Comercial no resulta
ser de orden público, y por no resultar una norma imperativa no habría inconvenientes en que las partes en
uso de la autonomía de la voluntad (arts. 958 y 962 del
código citado) pacten –como dice el artículo 766 del
mismo ordenamiento–, que el deudor debe entregar la
cantidad correspondiente en la especie designada (Ossola, Federico Alejandro en Lorenzetti, Ricardo Luis,
Código Civil y Comercial de la Nación comentado, t. V,
pág. 126, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2015).
Consecuentemente, por tratarse de normativa supletoria, corresponde aplicar las previsiones contempladas
en los artículos 617 y 619 del Código Civil (texto s/
ley 23.928)”.
Esto termina con la controversia sobre si el artículo
765 vigente es una norma supletoria o de orden público.
Con la modificación propuesta estaríamos armonizando este cuerpo normativo con la jurisprudencia
y doctrina existente en la materia, propiciando la
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certeza que una norma de estas características debe
ostentar, algo sustancial para la vida en comunidad de
las personas.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento de esta iniciativa de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.157/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 13 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, 24.946, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: Los magistrados del Ministerio
Público gozan de estabilidad mientras dure su
buena conducta y hasta los setenta y cinco (75)
años de edad. Los magistrados que alcancen la
edad indicada precedentemente quedarán sujetos a la exigencia de un nuevo nombramiento,
precedido de igual acuerdo. Estas designaciones
se efectuarán por el término de cinco (5) años, y
por única vez.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El principal objeto de esta presentación legislativa
es generar una sana renovación de los magistrados
del Ministerio Público no con la idea discriminatoria
de pensar que la edad es un limitante que afecte la
idoneidad para el ejercicio de funciones importantes,
sino reconociendo la gran capacidad de los mismos no
obstante la edad, pero sí afirmando con una absoluta
convicción que la renovación de cargos en ciertos
puestos es fundamental para mejorar y actualizar la
cartilla de funcionarios que ocupan u ocuparán cargos
en ciertos organismos del Estado.
Debemos tener en claro que la estabilidad en el cargo
a la que se refiere el artículo 13 no se debe interpretar
como funciones vitalicias, sino como un sistema institucional que garantiza las condiciones óptimas para que
los magistrados se desenvuelvan bien, legalmente y de
manera independiente sin la intromisión de otros poderes, respetando el sistema republicano de gobierno.
El fin de limitar luego de los 75 años a una sola
renovación tras nuevo nombramiento por el término
de 5 años simplemente pretende dar lugar a las nuevas generaciones de profesionales a ocupar cargos de
importancia dentro del aparato judicial, sin que ello
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desnaturalice ni perjudique las garantías reconocidas
constitucionalmente.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.158/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a informar respecto a los motivos por los cuales existen demoras en el turno para tramitar o renovar
el certificado único de discapacidad en los hospitales,
en algunos hasta no dan turnos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación, la
intención de mejorar la política pública del Ministerio
de Salud de la Nación, el certificado único de discapacidad permite la cobertura básica de prestaciones de
habilitación y rehabilitación como asimismo la cobertura general de la medicación; así también facilita las
gestiones como el transporte público gratuito ya sea de
corta o la larga distancia.
El problema actual radica en la demora de los turnos
para la junta médica, que es quien acredita la discapacidad de las personas.
Algunos los atribuyen a los paros, otros a los sobreturnos que se brindan en otros hospitales públicos como
es el caso del Hospital de Niños.
Cabe señalar que durante esa demora las personas
se encuentran sin cobertura de la mutual y sin su respectiva medicación.
Los hospitales que actualmente tramitan el certificado único de discapacidad son:
El Hospital Misericordia.
El Hospital San Roque.
El Hospital Pediátrico del Niño Jesús.
El Hospital Neuropsiquiátrico.
El Hospital de Niños; todos se encuentran con
demoras.
El certificado único de discapacidad representa para
los portadores acceder a descuentos, excepciones y
beneficios impositivos en diferentes rubros.
Ante tal problemática y lo que representa para la
salud de nuestra población el obtener el certificado
único de discapacidad, es que solicito a mis pares,
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los señores legisladores nacionales la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.159/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos correspondientes, informe a este honorable cuerpo, en relación al Programa Nacional para la
Detección y Control de la Enfermedad Celíaca, sobre
los puntos que a continuación se detallan:
1. Índice de prevalencia de enfermedad celíaca en
los últimos 5 años.
2. Si existe un registro nacional de pacientes con
enfermedad celíaca y en caso afirmativo, determine las
provincias con mayor cantidad de casos.
3. Qué impacto ha tenido el programa desde su creación, qué avances se han logrado y grado de ejecución
del mismo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La enfermedad celíaca o enteropatía por gluten es
una afección inflamatoria de la mucosa del intestino
delgado debido a la intolerancia al gluten, proteína que
se encuentra en el trigo, avena, cebada y centeno, cuyo
principal componente es la gliadina.
En su patogenia intervienen factores ambientales,
genéticos e inmunológicos. La edad de aparición es
variable, siendo más frecuente en la infancia pero
también puede presentarse en la edad adulta, debiendo
sospecharse frente a desnutrición, síndrome de mala
absorción, anemia, abortos, diabetes, síndrome de
Down, familiares de primer grado del enfermo celíaco,
etcétera.
La enfermedad es diagnosticada mediante un dosaje
de anticuerpos específicos en sangre y eventualmente,
biopsia intestinal.
El único tratamiento una vez diagnosticada, es una
dieta estricta de alimentos libres de gluten, que deberá
mantenerse de por vida.
Se trata de un problema de salud pública, que debe
ser abordado en profundidad dado el incremento de
casos que viene mostrando en los últimos años.
En Europa, la enfermedad celíaca es la patología
genética más común. Por ello si se considera la fuerte
impronta genética y presencia inmigratoria de países
europeos en la Argentina, particularmente España e

Italia, presupone una alta incidencia entre la población
del país.
El Programa Nacional para la Detección y el Control de Enfermedad Celíaca, fue creado por resolución
del año 2007, el mismo tiene por objeto contribuir a
favorecer la promoción, el diagnóstico precoz y a fortalecer el sistema de control de los alimentos. Califica
de imprescindible incluir la temática de la enfermedad
celíaca, en la agenda de políticas públicas de salud,
desarrollando acciones de promoción y atención en las
distintas áreas y dependencias del Ministerio de Salud.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo,
informe sobre los puntos precedentemente señalados,
a los efectos de tomar conocimiento sobre la situación
actual en nuestro país respecto de la enfermedad y qué
políticas públicas se están abordando para contribuir a
profundizar los lineamientos a futuro.
Por los motivos expuestos, invito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.160/17)
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 las obras efectivamente ejecutadas y pendientes
de ejecución en la ruta nacional 188, destinadas a la
reconstrucción de la traza que fue dañada, en varios
tramos de la misma, por las inundaciones que azotan
desde principios de este año a la provincia de Buenos
Aires y de La Pampa, detallando los montos aplicados y
comprometidos según su origen, y los plazos previstos
para que cada tramo afectado por la contingencia pueda
transitarse con normalidad, tanto la parte concesionada
como en la sin concesionar.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ruta nacional 188 es una de las más afectadas
por las inundaciones que afectan desde principio de
este año al interior de las provincias de La Pampa y
Buenos Aires. Esta importante traza nace en el puerto
de San Nicolás de los Arroyos en la provincia de Buenos Aires y recorre 803 kilómetros de pavimento para
llegar a General Alvear en la provincia de Mendoza,
atravesando las provincias de La Pampa y San Luis.
Pertenece al Corredor Vial N° 2 y está concesionada,
desde San Nicolás hasta Realicó en la provincia de La
Pampa, continuando su trayecto sin concesionar hasta
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General Alvear. El concesionario es la empresa Corredor de Integración Pampeana S.A.
El presente proyecto tiene por objeto conocer las
obras efectivamente ejecutadas y pendientes de ejecución en la ruta descripta destinado a la reconstrucción
de la traza que fue dañada por las inundaciones en
varios tramos de la misma, detallando los costos aplicados y comprometidos según su origen, y los plazos
previstos para que cada trazo afectado pueda transitarse
con normalidad, tanto en el tramo concesionado como
en el sin concesionar.
Se vienen efectuando obras paliativas y de reparación desde que este fenómeno arrasó literalmente
con tramos de pavimento en varias partes del trazado,
sobre todo en la zona concesionada. La ruta fue más
afectada en los partidos bonaerenses de San Nicolás,
Pergamino, Rojas, Junín, Lincoln, General Pinto, Florentino Ameghino, y General Villegas. Los tramos de
los departamentos pampeanos de Chapaleufú, Realicó
y Rancul también han sido sumamente afectados.
La Dirección Nacional de Vialidad y el Órgano de
Control de Concesiones Viales (OCCOVI) son quienes
deben abocarse a dar cumplimiento de los contratos de
concesión, en los casos en que corresponda, y que se
presten servicios de calidad en la rutas nacionales. Fenómenos climatológicos fuera de lo normal desnudan
las falencias en la previsión, la fiscalización y la inversión en la que nuestro país ha incurrido en décadas.
Con esta iniciativa se intenta dar certidumbre a
quienes deben transitar por esta ruta, conocer los recursos afectados, y dimensionar los fondos necesarios
a comprometer en el próximo presupuesto.
Por lo expuesto, es que solicito el acompañamiento
de los señores legisladores para la aprobación de esta
iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.161/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a reglamentar en breve la ley 27.043 por la
cual se declara de interés nacional el abordaje integral
e interdisciplinario de las personas que presentan trastornos del espectro autista (TEA).
La citada ley nacional fue sancionada por este Honorable Congreso de la Nación, el 19 de noviembre de
2014, y promulgada el 15 de diciembre de 2014 por el
Poder Ejecutivo nacional, pero hasta el momento no
ha sido reglamentada.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 12ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación, tiene por
objetivo la intención de instar al Poder Ejecutivo
nacional a que se sirva proceder a reglamentar la ley
nacional por la cual se declara de interés nacional el
abordaje integral e interdisciplinario de las personas
que presentan trastornos del espectro autista (TEA).
Así también en dicha ley se declara de ese interés la
investigación clínica y epidemiológica en la materia,
así como la formación profesional en su pesquisa,
detección temprana, diagnóstico y tratamiento, su
difusión y el acceso a las prestaciones.
Actualmente se está reclamando la reglamentación
de dicha ley.
Cabe aclarar que el autista no está en su mundo
está en el mundo de todos. Es por ello que se está
reclamando la reglamentación a fin de que se cubran
los tratamientos, quieren una verdadera inclusión para
sus hijos.
El autismo es un grupo de trastornos de desarrollo
cerebral, a los que se llama colectivamente el trastorno
del espectro autista (TEA), consiste en una compleja
alteración neurobiológica que afecta las capacidades
de comunicación y relación.
Una detección precoz va a desembocar en una
temprana intervención en los niños con TEA y en sus
familias, lo cual contribuirá a reducir el estrés familiar,
aumentar su capacidad de afrontamiento y el desarrollo
de la adaptación social del niño en el futuro, explica el
neuropsiquiatra infantil de la Fundación Fleni doctor
Marco Arduini.
Agrega en sus dichos que para sobrellevar el TEA
existen tratamientos para que los niños puedan desarrollarse, incluso muchas de sus características pueden
ser muy deseables y pueden contar con tanta o más
inteligencia que el común.
Asimismo dice: los motivos de las consultas suelen
ser: motricidad, aleteo de manos, nivel excesivo de
actividad; ausencia de juego simbólico; conductas obsesivas, alto grado de frustración y berrinches, ríe sin
motivo aparente, rechaza el contacto físico, retraso o
carencia verbal, lenguaje repetitivo o poco funcional,
comunicación restringida sólo para lo que necesita
no para interactuar, baja empatía con sus pares u nula
relación.
Atento lo expresado resulta necesario urgentemente
la reglamentación de la ley 27.043 a fin de cubrir el
abordaje integral e interdisciplinario de las personas
que sufren este trastorno.
Dado la importancia que requiere la cobertura de esta
enfermedad es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.‑3.162/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud y, por su intermedio, a quien
corresponda, se sirva informar a esta Honorable Cámara respecto de:
1. Por decreto nacional 178/2017 del 15 de marzo
de 2017, se establece la obligatoriedad del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención
Médica, y en su artículo 1° se hace referencia a “las
entidades del sector salud que adhieran al mismo”. Por
tal motivo solicita:
1.2. Especifique gestiones realizadas con la finalidad
de fomentar la adhesión de dichas entidades.
1. 3. Quiera tener a bien puntualizar las entidades
adheridas y las que aún no integran el programa.
2. Emita dictamen sobre el cumplimiento de los
objetivos propuestos en el programa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Nacional de Garantía de Calidad de la
Atención Médica fue creado por resolución 432/92,
del 27 de noviembre de 1992, de la Secretaría de Salud, del ex Ministerio de Salud y Acción Social, y se
implementó mediante la resolución 149 del precitado
Ministerio, del 1º de junio de 1993.
Luego, por el decreto 1.424/97, del 23 de diciembre
de 1997, se determinó la obligatoriedad de la aplicación
de dicho programa. Este último fue derogado por el
decreto nacional 178/2017, del 15 de marzo de 2017, en
el cual se agrupan un conjunto de acciones destinadas
a asegurar la calidad de las prestaciones.
Dentro de las competencias del Ministerio de Salud;
“entender en el dictado de normas y procedimientos
de garantía de calidad de la atención médica”, y en
uso de sus atribuciones, con el fin de lograr la eficacia,
efectividad y eficiencia en la aplicación de estrategias
e instrumentos de gestión, necesarios para la aplicación y el desarrollo del citado programa, de aplicación
obligatoria en todos los establecimientos nacionales
de salud y las entidades del sector salud que adhieran,
resulta necesario tomar conocimiento de las entidades
que lo componen y de aquellas que no han adherido,
asimismo, las gestiones pertinentes que de parte del
ministerio se realizaron para lograr su integración,
asegurando la calidad de los servicios de salud para
toda la población.
Los objetivos del programa son brindarle seguridad
al paciente, entendiéndose ésta como la ausencia de
peligro en la persona que recibe la atención. Además,
a fin de optimizar a las instituciones, brinda directrices

de organización y funcionamiento, normas y guías de
diagnóstico y tratamiento, y guías de procedimientos
y de herramientas de gestión.
Por otro lado, el programa contempla la habilitación
categorizante, que tiene por objeto habilitar y categorizar a los establecimientos, y lograr equidad en el acceso
a los servicios de salud en todos los niveles, siendo
un instrumento de valoración para fiscalizar, único y
común a todas las jurisdicciones.
El programa también está orientado a lograr la
estandarización de procesos asistenciales –calidad de
gestión clínica– a través de distintos documentos que
conforman una serie de herramientas con el objetivo de
orientar a los profesionales de la salud. Conjuntamente,
ofrece guías de práctica clínica que tienen por objeto
ocuparse de problemas concretos de salud y considera
la actuación adecuada en el momento oportuno.
Es decir que con el programa se busca producir una
mejora tanto en los pronósticos como en la calidad
de vida de los pacientes, reduciendo complicaciones
e incrementando los beneficios. Propone las medidas
necesarias para asegurar y garantizar la calidad de
los servicios y de las prestaciones que se brindan a la
población, con el fin de incrementar el grado de satisfacción de los beneficiarios.
Las políticas de salud tienen por objeto primero y
prioritario asegurar el acceso de todos los habitantes
de la Nación a los servicios de salud, entendiendo por
tales al conjunto de los recursos y acciones de carácter
promocional, preventivo, asistencial y de rehabilitación, sean estos de carácter público estatal, no estatal
o privados, garantizando la apropiada atención médica.
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 Salud.
(S.‑3.163/17)
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
de informar a este honorable cuerpo acerca de los siguientes puntos detallados a continuación:
1. Indique programas de protección, cuidado y participación de los adultos mayores que se encuentren
en vigencia. Detalle programas implementados en la
provincia de San Juan.
2. Objetivos alcanzados con respecto a los programas del apartado 1.
3. Costos totales de cada programa.
4. Indique residencias equipadas por el ministerio.
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5. Exponga capacitaciones realizadas durante el
corriente año a equipos técnicos y profesionales pertenecientes a centros de día.
6. Indique medidas tomadas para concientizar acerca
de la importancia de contar con ambientes accesibles y
adecuados para adultos mayores. En este punto, detalle
medidas de promoción del buen trato, indique si se
realizaron campañas informáticas para la prevención
de abuso y malos tratos.
7. Indique actividades culturales, recreativas y
deportivas llevadas a cabo por el ministerio en cumplimiento con los objetivos descritos.
8. Indique cursos de alfabetización digital llevados
a cabo en la provincia de San Juan.
9. Indique otras medidas adoptadas de acuerdo a los
propósitos establecidos en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de
los Personas Mayores.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.360, sancionada el 9 de mayo del presente
año, aprueba la Convención Interamericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores adoptada por la Organización de los Estados
Americanos durante la 45ª Asamblea General de la
OEA. La convención establece como principio fundamental que la persona mayor tiene los mismos derechos
humanos y libertades fundamentales que el resto de las
personas, que la persona a medida que envejece tiene
que seguir disfrutando de una vida independiente, plena
y autónoma. Es necesario que el Estado brinde políticas
de salud, seguridad, integración y participación activa
en las esferas sociales y económicas para garantizar
tales derechos. La Argentina realiza programas y
políticas internas para garantizar el ejercicio de los
derechos establecidos en la convención, cumpliendo
con sus principios y propósitos.
Los adultos mayores son actores sociales fundamentales y a partir del retiro laboral no pueden pasar a ser
actores pasivos, ya que cuentan con mayor cantidad de
tiempo para dedicar a actividades sociales, culturales
y recreativas. En la actualidad, la medicina se ha encargado de demostrar que ciertas actividades como las
descritas mejoran considerablemente la calidad de la
vida de los adultos mayores. Las actividades preferidas son las culturales, eventos de tipo tradicionales y
actividades recreativas que involucren música, bailes
típicos de nuestro país y diferentes tipos de talleres
dedicados a la lectura, cine y teatro. En nuestro país
existen centros de día donde un adulto puede realizar
estas actividades. La importancia de la presencia estatal
es fundamental, ya que tornando a estas prácticas en
actividades gratuitas, existe una posibilidad genuina de
que todo el que quiera pueda asistir.

Reunión 12ª

Es importante destacar que también deben existir
políticas estatales destinadas al cuidado de la salud para
mejorar la calidad de vida de los pacientes que necesiten cuidados. Otro aspecto fundamental tiene que ver
con el abordaje de programas que tiendan a erradicar
el maltrato en la vejez, situación negativa que muchas
personas sufren a diario.
Aún queda mucho para fortalecer dentro del cuidado
y protección a adultos mayores. La perspectiva social
ha evolucionado, y sabemos que es una necesidad imperiosa la de realizar acciones que tutelen sus derechos.
Es fundamental entender que estamos en presencia de
protagonistas de nuestra historia y, a partir de ello, ser
capaces de valorar sus saberes. Debemos ser capaces
de garantizar buenos tratos, atención y ocuparnos íntegramente como sociedad de sus necesidades. Con el
objetivo de conocer los avances logrados a partir de la
incorporación de la Convención Interamericana sobre
la Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores y de fortalecer lo logrado hasta aquí, solicito
a mis pares me acompañen en el presente pedido de
informes.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑3.164/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, se sirva informar a este
honorable cuerpo sobre los puntos que a continuación
se detallan:
1. Índice de femicidio de los últimos dos años.
Cuáles son las regiones o ciudades de mayores índices.
2. Partida presupuestaria para el año en curso destinada al cumplimiento de la ley 26.485, de protección
integral a las mujeres.
3. Detalle las políticas de prevención y protección
de las víctimas de violencia de género y los programas
vigentes.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11 de marzo de 2009 fue sancionada 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.
Según lo establece dicha normativa en su artículo
4°: “Se entiende por violencia contra las mujeres toda
conducta, acción omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado,
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basada en una relación desigual de poder, afecte su
vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica,
sexual, económica o patrimonial, así como también su
seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.
”Se considera violencia indirecta, a los efectos de la
presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la
mujer en desventaja con respecto al varón.”
La mayor parte de los femicidios son protagonizados
por parejas o ex parejas de las mujeres, y la mayoría
se lleva a cabo en el hogar. Muchas veces, las víctimas
llegan a denunciar a su agresor, mientras que otras
tantas no son tenidas en cuenta o no llegan a hacerlo.
A pesar de las numerosas marchas de “Ni una menos” y del abordaje del tema en los medios, en nuestro
país se produce un femicidio cada treinta y cinco horas,
y los casos van en franco aumento año tras año, lo que
deja a un número también creciente de niños huérfanos.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
brinde la información anteriormente detallada, a los
efectos de contribuir a mejorar las políticas vigentes,
hacer más eficientes los programas y contribuir a erradicar este flagelo.
Es por todo lo expuesto que invito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.‑3.165/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la sanjuanina
María Julia Aguiar en el mundial de Pole Dance a desarrollarse el 13 y 14 de octubre en Mallorca, España.
Constituyendo un orgullo nacional en la actividad
deportiva y competitiva.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La sanjuanina María Julia Aguiar de 31 años de
edad es contadora pública egresada en la provincia
de Córdoba, actualmente es bicampeona argentina y
sudamericana de esta disciplina que pelea por tener
categoría olímpica.
La mejor pole dancer de Sudamérica es sanjuanina
en un deporte que todavía muchos lo consideran como
una actividad erótica, sin embargo el pole dance es
reconocido como un deporte mundial. La sanjuanina
Julia Aguiar es bicampeona argentina y sudamericana
de esta disciplina. En octubre próximo irá en busca

del título mundial que se disputará en Mallorca, España. Para clasificar a esta instancia cada país tiene un
torneo que se llama Pole Teatro lo que implica que se
debe contar una historia a través de una coreografía.
María Julia Aguiar se presentó en el país haciendo una
coreografía representando a Frida Calo y así obtuvo el
primer puesto.
En esta disciplina deportiva, lejos de lo meramente
erótico está relacionado con la acrobacia, las líneas
perfectas del cuerpo, la flexibilidad, la fuerza muscular,
entre otros que incluyen la calidad coreográfica. La
provincia de San Juan no está ajena a esta tendencia
mundial, por el contrario está muy bien posicionada
gracias a María Julia Aguiar (31), la sanjuanina bicampeona argentina y sudamericana que se prepara
para competir en el mundial de octubre en España.
Radicada en Buenos Aires, decidió dejar su profesión
vinculada a las ciencias económicas para dedicarse de
lleno al pole dance.
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 Deporte.
(S.‑3.166/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
XVII Congreso Argentino de Control de Infecciones,
Epidemiología y Seguridad del Paciente, que se llevará
a cabo el 11 y 12 de septiembre de 2017 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11 y 12 de septiembre de 2017 se llevará a cabo
en la Pontificia Universidad Católica Argentina el
XVII Congreso Argentino de Control de Infecciones,
Epidemiología y Seguridad del Paciente, organizado
por ADECI (Asociación Argentina de Enfermeros en
Control de Infecciones).
En dicha oportunidad se abordarán como temas
centrales:
– Nuevas tecnologías, nuevos riesgos.
– Diseño, construcción y remodelación de las instituciones de salud, ¿qué debemos considerar?
– Desinfección y esterilización, ¿qué hay de nuevo?
– Evaluación de programas de control de infecciones.
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– Control de infecciones en el paciente pequeño.
– Manejo de un brote.
– Control de infecciones en áreas especiales.
– Lecciones aprendidas.
– Resistencia antimicrobiana.
– Mi artículo favorito.
– Higiene de manos: en búsqueda de la estrategia
mejor.
– Trabajos libres: presentación oral y pósters.
Asimismo, tendrán lugar los siguientes talleres:
– Taller 1 - Comunicación y liderazgo.
– Taller 2 - Seguridad del paciente: Ingeniería de la
resiliencia.
– Taller 3 - Educación: Medición educativa de las
malas a las buenas prácticas de intervención.
Dada la importancia del evento, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑3.167/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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originó en la Junta de Numismática en 1890, bajo la
iniciativa de Bartolomé Mitre, quien la presidió hasta
su fallecimiento en 1906. Por aquel entonces su sede
permanente era el antiguo Congreso de la Nación,
donde también funcionaba el Antiguo Archivo General
de la Nación.
Años más tarde entre 1918 y 1971 funcionó en el
edificio del Museo Mitre, para luego retornar al edificio
del antiguo Congreso, de la que fue designada custodia,
y que ocupa hasta la actualidad.
Por los motivos expuestos, invito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.168/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar el beneplácito por el 25º aniversario de
la obtención del título de oro olímpico en los Juegos
Olímpicos de Barcelona 1992 que obtuvo la selección
argentina de hóckey sobre patines.
Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación como miembro
de la Academia Nacional de Historia, al sanjuanino,
máster en filosofía y en literatura Mauricio Meglioli.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente, el sanjuanino máster en filosofía y
literatura, Mauricio Meglioli, fue incorporado como
miembro de la Academia Nacional de Historia, honor
que fue compartido con anterioridad por las comprovincianas ya desaparecidas, Margarita Ferrá de Bartol
e Isabel Gironés de Sánchez.
Mauricio Meglioli es un apasionado biógrafo de
Domingo Faustino Sarmiento, siendo un referente
mundial en dicha materia, por lo que periódicamente
es invitado a conferencias acerca del prócer en universidades de España, Alemania, Inglaterra y los Estados
Unidos. Autor de varios libros en los que da a conocer
los aportes del prócer a la sociedad argentina, entre los
que destacamos Testimonios de su hacedor y Disparen
a Sarmiento, entre otros.
La Academia Nacional de Historia fue creada en
1893, dicha institución está dedicada a la investigación
y promoción del conocimiento histórico argentino. Se

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 7 de agosto del corriente año se cumplieron
25 años de que la Selección Argentina de Hóckey sobre
Patines logró obtener el oro olímpico en los Juegos
Olímpicos de Barcelona 1992.
El equipo de la Selección Argentina dio la gran
sorpresa la noche del 7 de agosto quedándose con la
medalla de oro y arrebatándosela a los locales con un
8 a 6 ante más de 4.000 espectadores que alentaban al
equipo local. Entre los espectadores se encontraban
nada más ni nada menos que los reyes de España.
Al cumplirse el 25º aniversario, en la provincia de
San Juan, donde se encuentran varios de los jugadores
que obtuvieron dicha medalla, se juntaron la mitad del
plantel y el técnico del equipo a recordar dicho evento
y anécdotas. La cita fue en el Estadio Aldo Cantoni,
un lugar muy representativo para este deporte, y allí
asistieron los arqueros Guillermo Herrmann y Alfred
Bridge, además de sus compañeros Roberto Roldán,
Diego Allende y Raúl Monserrat, el técnico Miguel Gómez. Quienes no asistieron ya que se encuentran fuera
de la provincia de San Juan fueron los hermanos Pablo,
Alejandro y Gabriel Cairo los dos primeros residen en
Mendoza y Gabriel en España, el Negro José Luis Páez
(en Chile) y el profesor José Pepe Méndez de Socio
(en Córdoba). A quien recordaron con mucha alegría

7 de septiembre de 2017

257

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

así como también congoja fue, Alejandro Rodríguez,
quien falleció hace 10 años.
Todos concluyeron dicho encuentro con una opinión compartida. Coincidieron en que es una pena
que el hóckey no crezca en el país y que falta fuerza
dirigencial y sobran los egocentrismos. Otras de las
opiniones en las que coincidieron fue el escaso reconocimiento que recibieron tras haber obtenido esta
medalla olímpica. En otros países como España que
obtuvieron la medalla de plata o Italia que consiguieron
el tercer puesto, por nombrar algunos ejemplos, los
jugadores que participaron de los juegos olímpicos
fueron premiados con pensiones del Estado y premios
de sponsor de aquel momento a nuestros representantes
no les corrió la misma suerte. Igualmente para ellos fue
una gran experiencia y hoy después de 25 años aún lo
recuerdan con gran orgullo y emoción.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑3.169/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del primer puesto
alcanzado por Cecilia Román de la provincia de San
Juan que se consagró recientemente campeona del título mundial de boxeo en la categoría gallo organizado
por la Federación Internacional de Boxeo y segunda
campeona mundial de box.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La sanjuanina Cecilia Román de 34 años, logró la
obtención del primer puesto alcanzado en la categoría
gallo y se consagró campeona del título mundial de
boxeo y segunda campeona mundial de box. El torneo
fue organizado por la Federación Internacional de
Boxeo. Cecilia ganó claramente su combate en el que
le arrebató el título mundial de la categoría gallo a la
“Barbie de acero”, Carolina Duer, que arrancaba como
amplia favorita.
Cecilia Román dominó toda la pelea, salvo del 5 al 7
round, donde en el último round fue al cruce con Duer,
y terminó imponiéndose en fallo dividido, por puntos.
Pero al principio de la pelea, la sanjuanina dominó con
su estilo y estrategia. Cecilia Román titular argentina de
la división gallo, está ubicada primera en el escalafón
de la FIB.

Primeramente este domingo Cecilia festejó con los
suyos el histórico triunfo en Buenos Aires y posteriormente en su tierra natal muchos fanáticos sorprendieron
a la campeona al recibirla con gran júbilo además de
familiares y amigos. Cecilia notablemente emocionada
agradeció el apoyo no solo ahora sino en los comienzos
de su carrera que fue cuando más ella lo necesitaba. A
pesar de que su familia no pudo viajar a Buenos Aires,
en San Isidro la acompañan amigos y alumnos del gimnasio sanjuanino Ring Side y toda la banda del Centro
Deportivo Nº 2 de la Municipalidad de 3 de Febrero.
En estas instancias se puso en juego el cinturón gallo
FIB, obtenido por Carolina Duer, por primera vez, el
26 de agosto de 2016 cuando en Quilmes derrotó por
nocáut técnico en el séptimo asalto a la brasileña Aline
de Cassia Scaranello.
Es un gran orgullo para los sanjuaninos todos estos
notables títulos que empoderan a la comunidad local, y
por esto la importancia de comunicarlo nacionalmente.
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 Deporte.
(S.‑3.170/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del gran artista folclórico Segundo Castro, conocido en el mundo artístico
como el Chango Sanjuanino, hecho que aconteció el
pasado 3 de agosto en la provincia de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El folclore nacional se encuentra de luto tras la
triste noticia acerca del fallecimiento del gran artista
sanjuanino Segundo Castro. El hecho ocurrió el jueves
3 de agosto en la provincia de Buenos Aires; El Chango
Sanjuanino tenía 86 años de edad y según informaron
fuentes periodísticas la causa de muerte fue un paro
cardiorrespiratorio.
Segundo Castro fue y será un ícono del folclore nacional, cosechó más de 60 años de trayectoria llena de
emociones. Empezó su carrera a temprana edad: a los
14 años aprendió a tocar la guitarra y en ese momento
se inclinó por el tango; posteriormente descubrió su
verdadera pasión en manos del folclore. Con inmensas
expectativas decidió formar su propio grupo, llamado
Changos Sanjuaninos, y de allí su apodo, los éxitos no
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pararon de llegar a partir de aquel momento. Fue parte
de otros grupos folclóricos y durante tantos años de
profesión fue convocado un sinfín de veces a participar de espectáculos junto a otros grandes del folclore,
compartió escenarios con Atahualpa Yupanqui, Los
Chalchaleros, Los Fronterizos, Mercedes Sosa, Virgina Luque, Hugo del Carril, Hernán Figueroa Reyes,
Buenaventura Luna, entre otros.
Todo el ambiente del folclore despide con profunda
tristeza a tan gran artista y persona, agradeciendo profundamente el legado de su música, a través de la cual
podremos perpetuar su arte.
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.‑3.171/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación de la primera
locomotora totalmente verde en el mundo. La misma
llegó a las cataratas del Iguazú, provincia de Misiones,
y funciona totalmente a baterías recargables.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El paseo por una de las maravillas del mundo, las
Cataratas del Iguazú, contó desde el año 2001 con un
tren que contaba con una capacidad de 250 pasajeros.
Este tren es impulsado por una locomotora a gas que
arrastra vagones techados, con asientos de madera y totalmente abiertos hacia el exterior, para que el visitante
se mantenga en directo contacto con la naturaleza. Fue
el primero de la Argentina con este tipo de propulsión.
Traslada a los pasajeros rodeando el costado izquierdo
del río Iguazú a lo largo de aproximadamente7 kilómetros, en contacto directo con la selva misionera,
logrando llegar hasta cerca de la Garganta del Diablo,
uno de los saltos más imponentes del parque. El recorrido dura alrededor de 30 minutos.
Las vías parten desde la estación Central, luego
genera una parada intermedia en la estación Cataratas
y para finalizar arriba a la terminal, en la estación Garganta del Diablo. Allí se puede descender para luego
acceder a la pasarela, que llega hasta los balcones
construidos sobre el borde de la enorme cascada de 80
metros de altura llamada Garganta del Diablo.
Actualmente el Parque Nacional Iguazú logró incorporar una nueva joya verde: “Se trata de una locomotora totalmente eléctrica, de muy bajo mantenimiento;
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se carga como si fuese un celular y aporta a optimizar
y mejorar la calidad del servicio, pensando siempre en
la conservación de la naturaleza”, expresó el intendente
del Parque Nacional Iguazú, Sergio Arias Valdecantos.
La firma Iguazú Argentina detalló en un informe que
“es absolutamente ecológica”, funciona con baterías
recargables, con la misma tecnología que un automóvil
eléctrico, y se suma a las cuatro locomotoras a gas con
las que ya contaba el área protegida para el traslado
de visitantes.
“La locomotora lleva acumuladas 240 horas de
prueba desde febrero, incluyendo ensayos intensivos,
movilizando cuatro coches de pasajeros y ofreciendo
en todos los casos resultados altamente satisfactorios”,
agrega el texto.
La nueva locomotora concibe una mínima contaminación sonora y es la primera en el mundo que se
destina al transporte de turistas, de acuerdo a sus características. La máquina, de origen chino, cuenta con dos
motores eléctricos de corriente continua, con transmisión directa, no requiere lubricantes, alimentados por
66 baterías recargables, con la misma tecnología que
un automóvil eléctrico, algo que ya se utiliza en otras
industrias no turísticas.
El acto de presentación se realizó en la estación
Central del Área Cataratas y estuvo encabezado por
el ministro de Turismo provincial, José María Arrúa,
acompañado por el director nacional de Uso Público de
Parques Nacionales, Eduardo Ceccoti; el intendente del
Parque Nacional Iguazú, Sergio Valdecantos, y Roberto
Enríquez, presidente de Iguazú Argentina.
El Tren Ecológico de la Selva es una formación en
miniatura, que parece una maqueta de uno verdadero,
que permite el traslado de los turistas –con un recorrido
total de 4,8 kilómetros– hacia los diversos circuitos y
paseos del área turística de las cataratas del Iguazú,
aunque los recorridos se pueden hacer siempre también
a pie siguiendo el mismo circuito que los anteriores.
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 Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.‑3.172/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el descubrimiento de bioaceite
de la cáscara de soja que elimina la salmonella, trabajo
realizado en forma conjunta entre el Conicet y la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
La investigación, realizada por científicos del Conicet y de la Universidad Nacional de Rosario (UNR),
dio como resultado que la levoglucosenona, compuesto
extraído de la cascarilla de soja, también se obtiene por
la pirólisis de la celulosa o de cualquier material que
contenga celulosa, como por ejemplo papel usado; se
ha utilizado como materia prima para la síntesis de una
amplia variedad de compuestos y para el desarrollo
de nuevos auxiliares quirales. Las moléculas quirales
tienen un sinfín de aplicaciones principalmente dentro de la bioquímica; en la industria farmacéutica la
mayoría de los medicamentos se basan en este tipo de
moléculas.
La bacteria de la salmonella vive en el intestino
humano o animal y se transmite a otras personas por el
contacto con las heces contaminadas. En los casos más
graves puede extenderse del intestino al torrente sanguíneo y de allí a cualquier parte del cuerpo, pudiendo
incluso causar la muerte.
Los estudios de esta investigación comprobaron que
la levoglucosenona es el compuesto biactivo y que
posee citotoxicidad sobre la salmonella.
Este descubrimiento es el puntapié inicial, ya que
nadie había reportado ni investigado la parte biológica de este compuesto; en lo sucesivo continuarán los
estudios para que pueda transformarse en algo que sea
aplicable como agente terapéutico, para así tener la
certeza de que el compuesto actué de manera correcta
y no tenga efectos secundarios.
Por todo lo expuesto invito a mis pares que me
acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.

Señora presidente:
La Cámara Argentina de Turismo (FAEVYT) y el
Ministerio de Turismo de la Nación han organizado
la Feria Internacional de Turismo de América Latina
a realizarse entre los días 28 al 31 de octubre de 2017
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la avenida
Sarmiento 2704.
Es la reunión de negocios más esperada por el
turismo mundial; principales protagonistas del sector
turístico se reunirán en un marco de competitividad y
crecimiento.
La feria ofrece las más variadas herramientas para
hacer crecer los negocios en el marco de entrevistas
prefijadas entre empresas interesadas en vender y en
contratar servicios de transporte aéreo, transporte terrestre, cruceros, alojamiento, atracciones, asistencia
al viajero, alquiler de vehículos, ecoturismo, turismo
aventura, grupos, soluciones tecnológicas, entre otros
servicios.
Cabe destacar que van a exponer tour operadores,
compañías de transporte; hotelería; empresas de tecnología; instituciones educativas; empresas especializadas
en turismo de segmentos; organización de eventos;
organismos oficiales; agencias de viajes; medios de
comunicación; turismo activo; turismo receptivo,
rentadora de autos.
El comité organizador ofrece un sistema de rondas,
por el cual se puede armar la agenda y la posibilidad
de concretar citas preagendadas con operadores mayoristas y proveedores de servicios turísticos en sus
propios stands.
El nuevo formato incorpora la posibilidad de armar
esa agenda mencionada precedentemente entre operadores y empresarios argentinos y del exterior como
compradores y prestadores de servicios y también
operadores receptivos del país como vendedores.
Las rondas internacionales de negocios son preparadas en función de criterios de comercialización,
producción e intereses de mercado.
La Feria Internacional del Turismo (FIT) ofrece
las más variadas herramientas para hacer crecer los
negocios en las entrevistas prefijadas entre empresas
interesadas en vender y otras en contratar servicios.
Cabe destacar que concurrirán delegaciones de
países de Latinoamérica y del mundo; en esta edición
se le dio la bienvenida a África, Irlanda y Guyana, que
por primera vez serán parte de este punto de encuentro
entre negocios.
Por todo 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.‑3.173/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la próxima realización de la
Feria Internacional de Turismo de América Latina, a
desarrollarse desde el día 28 al 31 de octubre de 2017
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la avenida
Sarmiento 2704, mediante la cual se reunirán los principales protagonistas del sector turístico en un marco
de competitividad y crecimiento en relación con los
mercados internacionales y regionales.
La misma es organizada por la Cámara Argentina
de Turismo (FAEVYT) y el Ministerio de Turismo de
la Nación.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.‑3.174/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la labor de científicos argentinos
miembros del Conicet, la cual les valió ganar una línea
de financiación económica perteneciente al Programa
Marco de Innovación e Investigación Horizonte 2020 y
la Acción Marie Skłodowska-Curie para la promoción
de la ciencia. El programa designó 1.300.000 euros a
dicha investigación. La comisión argentina está compuesta por expertos en bioinformática del Instituto de
Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires (IIBBA)
–unidad ejecutora dependiente del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y
del Instituto Leloir–, de la Universidad Nacional de
Quilmes (UNQ) y de la Universidad Nacional de San
Martín (UNSAM).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Científicos del Conicet fueron seleccionados para el
Programa Marco de Innovación e Investigación Horizonte 2020. Recibirán 1.300.000 euros junto a colegas
extranjeros para desarrollar una investigación sobre
una especie de proteína de la cual se sabe muy poco
y se encuentra vinculada, según estudios realizados,
a enfermedades como Alzheimer, cáncer y a ciertas
infecciones virales.
Horizonte 2020 es un programa de innovación en
investigación científica pensado por la Unión Europea
(UE). El objetivo descripto por sus desarrolladores
responde a un deseo de descubrimientos a nivel mundial a través de la financiación a ideas producidas en
laboratorios. El programa incluye un enorme capital
financiero en una proyección de siete años entre 2014
y 2020. La UE otorgará durante el período mencionado
80.000 millones de euros más capital, aún no definido,
de carácter privado y público-estatal. Debemos mencionar que el programa cuenta con el apoyo político
de los países miembros de la Unión y del Parlamento
Europeo, quienes decidieron extender la convocatoria
a la comunidad científica internacional.
Científicos argentinos participaron en la convocatoria y recibieron la tan anhelada financiación para
llevar a cabo sus investigaciones. Los integrantes de
la comisión argentina son expertos en bioinformática
del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos
Aires (IIBBA) –unidad ejecutora dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet) y del Instituto Leloir–, de la Universidad
Nacional de Quilmes (UNQ) y de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Ese monto también
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se compartirá con colegas de la Universidad de Padua,
en Italia; de la Universidad Eötvös Loránd, en Hungría;
del University College de Dublin, en Irlanda; y del
Laboratorio Europeo de Biología Molecular, conformado por centros de investigación de 18 países del
continente según informó el Conicet. La investigación
buscará estudiar a través de métodos computacionales
la proteína en cuestión, con el objetivo de determinar su
grado de participación en la génesis de enfermedades
tales como cáncer, Parkinson, Alzheimer y otras. Las
investigaciones se enfocarán en avanzar hacia métodos
para identificar estas proteínas en las células humanas.
La oportunidad es única ya que va a permitir a este
grupo de argentinos trabajar con expertos en múltiples
disciplinas asociadas a la temática, experimentales y
bioinformáticas para el estudio exhaustivo propuesto.
Además, cabe destacar que la Argentina jugará un rol
importante como país, será sede de reuniones científicas internacionales contando con la visita de científicos
extranjeros, según comentó el doctor Gustavo Parisi
presidente de la Asociación Argentina de Bioinformática y Biología Computacional. La inversión en
investigación científica es la llave del futuro, primordial
para la comunidad internacional. La ciencia debe tener
presencia constante en la agenda económica y política
estatal. Es indubitable que los avances logrados en estos últimos tiempos en materia científica son extremadamente prometedores y persiguen hallar soluciones a
los problemas actuales como mejorar la calidad de vida
de las personas, a contribuir con el medio ambiente y
a proyectar una industria competitiva. Con el objetivo
de expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento
a este grupo de profesionales argentinos, solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.‑3.175/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del II
Congreso Iberoamericano de Oftalmología Inter-Universitario CIO2017, a realizarse el 2 y 3 de noviembre
de 2017 en UCA (Universidad Católica Argentina),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 2 y 3 de noviembre de 2017 se realizará el II
Congreso Iberoamericano de Oftalmología Inter-Uni-
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versitario CIO2017, en la sede de la UCA (Universidad
Católica Argentina).
El intercambio cultural y de amistad entre los países americanos y la península ibérica redundarán en
múltiples beneficios, con la finalidad de atender cada
día mejor a las personas con problemas visuales, intentando instrumentalizar las medidas más avanzadas
encaminadas a prevenir las diferentes enfermedades
oculares.
El comité organizador, que está trabajando desde
hace meses en la organización del Congreso, descarta
que el programa científico simbolice el meeting point
entre los prestigiosos profesionales nacionales e internacionales, y la participación activa de los jóvenes colegas que representan el futuro de la profesión, siendo
los partícipes fundamentales de esta reunión.
Además de las actividades académicas, el networking también es muy importante para la comisión
organizadora, quien está generando espacios para
confraternizar las relaciones personales y sociales,
motivando la participación de los que recién han comenzado esta carrera.
En esta nueva edición del Congreso Iberoamericano
se ha conseguido el apoyo de numerosas universidades
y sociedades científicas prestigiosas de los países de la
región, que le darán a este encuentro una verdadera impronta interuniversitaria, con alto contenido académico
y educativo sobre la especialidad.
Dada la importancia del evento, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.

Por ser decretado en la provincia Año de las Personas con Discapacidad. Por una sociedad más inclusiva
e integrada (ley XIX 64), fue designada inclusión y
diversidad como temática de este evento.
Se convoca a participar a profesionales y estudiantes
del área de la salud mental (psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, médicos, psiquiatras, acompañantes terapéuticos, docentes de todos los
niveles, entre otros) ya que ésta es una temática vigente
en nuestras comunidades y transversaliza todos los
espacios sociales.
El VII Congreso Internacional de Psicología y las
VII Jornadas de Salud Metal pretenden aportar al cambio cultural en transformaciones que se requieran para
que las personas con discapacidad sean ciudadanos con
pleno ejercicios de sus derechos, y al enriquecimiento
científico/profesional para un abordaje integral de las
problemáticas que competen.
Desde el ámbito educativo es un desafío constante
la construcción de escuelas inclusivas, y desde la
salud la visión subjetiva en prioridad a las etiquetas
diagnósticas.
Trabajando en conjunto, familias y profesionales, se
lograrán disminuir las distancias y así lograr una sociedad más inclusiva e integrada, respetando la diversidad
Dada la importancia del evento, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑3.177/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.‑3.176/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
VII Congreso Internacional de Psicología y las VII
Jornadas de Salud Mental, que se llevarán a cabo el 13
y 14 de octubre de 2017 en la localidad de Puerto Rico
(Misiones, Argentina).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 13 y 14 de octubre de 2017 se llevarán a cabo
el VII Congreso Internacional de Psicología y las VII
Jornadas de Salud Mental, en la localidad de Puerto
Rico (Misiones, Argentina).

DECLARA:

Su beneplácito al II Foro Coral Americano y el I
Simposio Americano de Música Coral a desarrollarse
los días 19, 20 y 21 de agosto del corriente año en la
provincia de San Juan.
Organizado por el Coro Beruti que dirige María Elena Mayorga, con el aval académico de la Universidad
Nacional de Villa María (Córdoba), el auspicio de la
Universidad Católica de Cuyo, Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes de la UNSJ, Ministerio de Educación y la colaboración de American Choral Directors
Association (ACDA).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de San Juan será sede de un nuevo e innovador acontecimiento de belleza y magia de sonido. El
II Foro Coral Americano y el I Simposio Americano de
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Música Coral, tienen como objetivo difundir en la ciudad y en la región la música coral de todos los tiempos,
buscando despertar el interés por esta disciplina. Los
programas preparados están dirigidos a directores de
coros, organizaciones corales, compositores, cantantes,
editoriales responsables de redes corales, músicos de
diversas disciplinas y público en general.
Llegarán a la provincia coreutas y directores de talla
internacional, como Tim Sharp y T. J. Harper (Estados
Unidos), Lourdes Sánchez (Venezuela), Adam Con
(Canadá) y Diana Sáez (Puerto Rico).
Las actividades serán realizadas en el Auditorio Juan
Victoria y en el Teatro Bicentenario.
En este marco se llevará a cabo el I Simposio “La
música popular y folclórica en la creación coral” que
convoca a investigadores con ponencias seleccionadas
por un comité evaluador. También se desarrollarán
conferencias, mesas redondas, debates y talleres de
preparación de obras y sesiones de lectura de repertorio coral.
Por todo ello, para San Juan y la región, resulta
oportuno y honroso ser escenario de un espacio de
desarrollo con especialistas e interesados en el tema,
nacionales y extranjeros porque contribuye a la divulgación de investigaciones y ponencias, y sobre todo el
contacto entre profesionales, estudiantes y aficionados
a esta temática.
Por las razones expuestas invito a mis pares acompañen con el voto favorable el presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.178/17)
Proyecto de declaración

ral en toda actividad en pos de mejorar el convivir
diario en comunidad, y con el objetivo de aportar a
los miembros de la sociedad los saberes necesarios
para conseguir el desarrollo de buenos valores para
fortalecer las bases de una sociedad que sepa convivir
en armonía mediante una correcta integración. Este
curso está destinado a docentes de todos los niveles
del sistema educativo, profesionales de la comunidad
educativa, equipos directivos y gabinetes psicopedagógicos, profesionales de instituciones académicas,
profesionales de la salud, profesionales afines a las
temáticas a desarrollar e investigadores.
El presente curso encuentra la chispa creadora en la
cotidianeidad, en la realidad de todos los días y la carencia de ética que se observa en las relaciones de todos
los ámbitos; es por esto que cada vez es más necesario
profundizar el tema. Uno de estos ámbitos es el de las
profesiones, ya que todo profesional debe desarrollar
una ética especial que se defina por ser leal y justo,
con su trabajo, profesión, empresa, clientes, usuarios
y colegas, pero sobre todo descubrir y desarrollar la
comprensión de la ética en sí misma.
La finalidad general del curso consiste en que los
participantes recobren los valores que se encuentran
en desuso, a fin de garantizar un desarrollo social estable y próspero de la comunidad, mediante el cultivo
personal de las buenas costumbres, los valores morales
y la aplicación de la ética, tanto en el campo laboral
como profesional, pero principalmente en el hogar en
el marco de la familia, ya que es el principal núcleo
social. Esta iniciativa no hubiera sido posible sin el
empuje institucional de Iideeea (Instituto de Investigación, Desarrollo, Enseñanza y Educación de Ética
Aplicada, que puede hacer posible esto a través de la
Fundación Galatea.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el I Curso de Formación y Educación Ética y Ciudadana, que se lleva a cabo en la
provincia de San Juan durante todo el año lectivo 2017,
comenzando en el mes de marzo y culminando en el
mes de diciembre, organizado por Iideeea (Instituto de
Investigación, Desarrollo, Enseñanza y Educación de
Ética Aplicada) mediante la participación de Fundación
Galatea.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El I Curso de Formación y Educación Ética y Ciudadana es de gran importancia al pretender incorporar
buenos valores a las diversas profesiones y en gene-
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.179/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la II Copa Argentina de Master
Vóley a desarrollarse en la provincia de San Juan entre
el 18 y 21 de agosto próximo organizado por la FEVA
(Federación Argentina de Vóley), Federación Sanjuanina de Vóley y el equipo de Maxi Vóley de la UNSJ
(Universidad Nacional de San Juan). Cabe destacar que
en dicho torneo participan equipos de vóley de todo
el país y de la República de Chile en las categorías
masculino y femenino a partir de los 30 años de edad.
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Constituyendo una actividad deportiva y competitiva
muy importante para el país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la provincia de San Juan, se va a desarrollar la II
Copa Argentina de Master Vóley FEVA (Federación
de Vóley Argentino). En esta II Edición de la Copa
Argentina de Master Vóley en San Juan a desarrollarse
del 18 al 21 de agosto, también se sumarán equipos del
vecino país transandino de Chile, con lo cual tomará
relevancia internacional.
Dicho torneo ha sido obra del equipo de Maxi Vóley
de la Universidad Nacional de San Juan, un equipo de
gran historia en la provincia, que ha obtenido numerosos galardones y que tuvo en su idea federalizar el
vóley a partir de los 30 años; junto con la FEVA (Federación de Vóley Argentina) y gracias a su organización
se pudo generar una alianza estratégica para darle una
gran envergadura nacional y hoy internacional al torneo. Las categorías a participar son:
Rama femenina:
A partir de los 30 años con hasta 2 refuerzos de
hasta 28 años.
A partir de los 35 años con hasta 2 refuerzos de
hasta 33 años.
A partir de los 40 años con hasta 2 refuerzos de
hasta 38 años.
Rama masculina:
A partir de los 35 años con 2 refuerzos de hasta 33
años.
A partir de los 42 años con 2 refuerzos de hasta 38
años.
Torneos de este tipo no son usuales de encontrar en
su faceta competitiva, el objetivo es desarrollar actividades deportivas y torneos para quienes cuenten con
más de 30 años; en este torneo se está fomentando la
actividad y competencia que antes no tenían un espacio
de encuentro; dicho torneo tuvo en su primera edición
de 2016 más de 700 jugadores de todo el país y se espera que en esta edición de 2017 se supere el número
de equipos y jugadores participantes.
Este torneo no sólo representa una actividad deportiva, cuenta con amplia incidencia económica, cultural
y turística para la provincia de San Juan dado que la
mayoría de los participantes viajan a la provincia con
sus familias potenciando el consumo e incrementando
la actividad turística de toda la provincia de San Juan.
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 Deporte.
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(S.‑3.180/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, en particular del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), proceda a recuperar la agencia de extensión del
INTA en la localidad de Rufino, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El desarrollo de la actividad agropecuaria en la
localidad de Rufino, en la provincia de Santa Fe, así
como en toda la región circundante, es cada vez más
intensa y competitiva.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) es un organismo estatal descentralizado con
autarquía operativa y financiera, dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fue creado en
1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor,
regiones y territorios para mejorar la competitividad y
el desarrollo rural sustentable del país.
Sus esfuerzos se orientan a la innovación como motor del desarrollo e integran capacidades para fomentar
la cooperación interinstitucional, generar conocimientos y tecnologías y ponerlos al servicio del sector a
través de sus sistemas de extensión, información y
comunicación.
El mismo tiene presencia en todo el país como
una muestra de desarrollo y compromiso federal. Sus
funciones son variadas y se pueden resumir en los
siguientes ejes temáticos: producción vegetal, producción animal, desarrollo económico y social, desarrollo
tecnológico y ambiente.
Entiendo que a través de la instalación de una
agencia de extensión, como existía hace algunos años,
se fomentarán la investigación y el desarrollo de la
actividad agrícola en la región. Téngase presente que
la presencia del INTA implica una expertise al alcance
de la mano de todos los rufinenses, que al día de hoy
se encuentran desprotegidos en lo que se refiere a capacitación, perfeccionamiento de resultados, acciones
y técnicas que redunden en beneficio de toda la región.
Téngase presente que el entonces intendente de
Rufino en el año 2013 estuvo próximo a recuperar la
agencia, pero debido a los cambios de gobierno, esta
gestión quedó trunca y a medio camino.
Como se desprende, la instalación de la agencia
tendrá un impacto sumamente positivo en la región,
que abarca no sólo el sur de Santa Fe, sino también
parte de Córdoba y de Buenos Aires.
Es necesario que nos pongamos como meta la
necesidad de desarrollar un modelo productivo sus-
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tentable que incorpore investigación y conocimientos
especializados.
Siendo múltiples las causas de la grave situación
hídrica y que sus consecuencias al día de hoy no han
sido del todo revertidas, entiendo que los efectos de
la emergencia hídrica se pueden claramente reducir a
través del aporte de personal del INTA que cuente con
conocimientos técnicos y además tenga proximidad
con la comunidad.
Es por las razones expuestas que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑3.181/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar en el plazo improrrogable de diez (10) días
corridos desde aprobada la presente al plenario conjunto de las comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca, de Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y de Industria y
Comercio, al señor ministro de Agroindustria, contador
Ricardo Buryaile a los fines de que brinde un informe
pormenorizado sobre los siguientes puntos:
1. Las razones que llevaron a autorizar la importación de carne porcina desde los Estados Unidos de
Norteamérica pese a haber notificado este país a la Organización Internacional de Epizootias (OIE) la presencia en su territorio del virus del síndrome reproductor
y respiratorio porcino (PRRS), de alta peligrosidad por
afectar negativamente la productividad del rodeo y su
muy difícil erradicación.
2. Las razones por las que, contrariamente, se ha
cerrado sanitariamente la frontera a carne porcina
procedente del vecino país de la República Oriental del
Uruguay debido a su reciente notificación a la OIE de
presencia del mencionado virus exótico PRRS.
3. Los resultados de las evaluaciones que se hubieran
realizado sobre el riesgo con impacto económico para
este mal exótico y que permitieran fundamentar debidamente la barrera sanitaria que se implemente conforme
al artículo 5 del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), con el objeto de salvaguardar la defensa en el
plano multilateral de aquellas economías regionales
que hoy se apoyan en la competitividad de la industria
porcina argentina y no son pasibles de trueques asimétricos o retaliaciones comerciales desalentadas por
la misma OMC.
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4. La actual estrategia negociadora en lo que respecta
a la proyección internacional de la industria porcina
nacional, tanto a nivel extrarregional como intrarregional del Mercosur.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Estamos asistiendo actualmente a manifestaciones
públicas relativas a la importación de carne porcina
desde un país con problemas sanitarios como lo es
Estados Unidos de América, sorprendentemente y
procurando justificar esta apertura irrestricta con la
urgencia de negociar asimétricamente un trueque que
fuerce la introducción en ese mercado indebidamente
clausurado para otros productos como ser limones
(cerrado desde hace quince años) o bien carne bovina
refrigerada (cerrado desde hace veinte años) y biodiésel
(recientemente cerrado por supuesto dumping).
Más específicamente, estamos hablando de un virus
animal denominado Virus del Síndrome Reproductor
y Respiratorio Porcino (PRRS) y presente en la lista
de enfermedades de la Organización Internacional de
Epizootias (OIE), organismo mundial que regula la
sanidad animal, y cuyos miembros tienen la obligación
de notificar los brotes sanitarios conforme al Código
Sanitario para los Animales Terrestres.
Esta enfermedad fue reconocida por primera vez en
los Estados Unidos en 1987, cuyo virus fue identificado
en los Países Bajos en 1991. Hoy, además de Europa y
Norteamérica, está presente en China, Japón, Vietnam,
Filipinas, Malasia y Corea, entre otros países de Asia.
Australia, Nueva Zelanda, junto a países escandinavos, partes de África e India están indemnes, junto a
la Argentina.
Como lo sugiere el nombre, hay dos síndromes
asociados al PRRS: el fracaso de reproducción en las
cerdas y la enfermedad respiratoria en los lechones. El
fracaso de la reproducción se caracteriza por infertilidad, abortos, cerditos nacidos muertos o nacidos débiles que en general mueren poco después del nacimiento
debido a la infección en sus pulmones y a infecciones
secundarias.
Los productores argentinos de cerdo vienen creciendo y ganando competitividad a tasas aceleradas desde
el año 2002. Entre 2009 y 2016 se duplicó la producción nacional en procura de sustituir importaciones
mayormente de pulpa brasileña, por lo cual la industria
porcina precisa fortalecerse para continuar creciendo
y logrando escala para proyectarse en el mercado
mundial, aprovechando fuertes ventajas competitivas
como el acceso inmediato a insumos alimenticios o la
inexistencia de males endémicos como lo es el mencionado virus PRRS.
Según recientes manifestaciones del señor ministro,
“la producción argentina creció a 600 mil toneladas
anuales, y la importación no llega a 50 mil toneladas”.
Contrariamente a lo sostenido por el funcionario, no se
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trata de una cuestión cuantitativa sino de la posibilidad
de contaminar y afectar a toda una producción nacional,
siendo suficiente para ello la sola importación de carne
porcina contaminada con virus PRRS en un simple
contenedor de 20 toneladas.
Este peligro, se ve agravado por un contexto alarmante de importaciones crecientes. Según el Observatorio de Importaciones de la Provincia de Santa Fe
el ingreso de carne de cerdo creció 76 % en el primer
semestre del año 2017 respecto del mismo período de
2016, y 235 % en relación a los primeros seis meses
de 2015.
Es por todo lo mencionado que se convoca al máximo referente del Ministerio de Agroindustria para
informar debidamente sobre esta seria amenaza para las
economías regionales y la industria porcina nacional.
Por ello es que solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Norma H. Durango.
–A la comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa y de Industria y Comercio.
(S.‑3.182/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHO DE LAS PERSONAS
CON CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS
Y ADQUIRIDAS
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto
proteger, garantizar y hacer operativos integralmente
todos los derechos de las personas con padecimientos
cardíacos congénitos o adquiridos de conformidad con
los derechos humanos.
Art. 2° – Incorpórese al Programa Médico Obligatorio (PMO) al sistema público nacional, obras
sociales y mutuales provinciales, la derivación medica
obligatoria para la realización de un ecocardiograma
doppler color fetal para las embarazadas entre las semanas 18 y 24, que tengan factores de riesgo y/o que
presenten potenciales anomalías cardíacas en el scan
fetal detallado. Dicha derivación debe realizarse a un
centro especializado y registrado en el Ministerio de
Salud para el potencial diagnóstico y tratamiento de la
cardiopatía congénita.
Art. 3° – Sustitúyase el artículo 1° de la ley 26.279
por el siguiente:
Artículo 1º: A todo niño/a nacido en la República Argentina se le practicarán las determinaciones para la detección y posterior tratamiento de
fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal, fibrosis
quística, galactocemia, hiperplasia suprarenal

265

congénita, deficiencia de biotinidasa, retinopatía
del prematuro, chagas, sífilis y cardiopatías congénitas; siendo obligatoria su realización y seguimiento en todos los establecimientos públicos de
gestión estatal o de la seguridad social y privados
de la República en los que se atiendan partos y/o a
recién nacidos/as. Toda persona diagnosticada con
anterioridad a la vigencia de la presente ley queda
incluida automáticamente dentro de la población
sujeta de tratamiento y seguimiento.
Art. 4° – Los centros pediátricos de todo el país
deberán realizar una evaluación cardiológica a los
12 meses, a los 5 años y a los 12 años; destinada a la
prevención en salud y detección de cardiopatías subdiagnosticadas o asintomáticas.
Art. 5° – La autoridad de aplicación deberá realizar
un informe público anual donde consten al menos los
siguientes datos:
a) Cantidad de nacimientos por año y por centro
de niños con cardiopatías congénitas, especificando la cardiopatía;
b) Cantidad de fallecimientos por año y por centro
de niños con cardiopatías congénitas, especificando la cardiopatía;
c) Edad de los pacientes al momento del fallecimiento y causas;
d) Cantidad de pacientes, por centro, en tratamiento y/o seguimiento a portadores de cardiopatías
congénitas.
Art. 6° – Créase el Registro Público Nacional de
personas con cardiopatías congénitas y adquiridas en
el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 7° – Garantícese la libre elección del prestador
tanto en atención primaria como en el tratamiento integral para todas las instancias de la vida del paciente,
ya sea su diagnóstico, tratamiento y seguimiento; como
la articulación entre la atención pediátrica y del adulto,
por centros médicos especializados.
Art. 8° – Garantícese el acceso a la información
fehaciente a todas las personas y sus familias que
sean diagnosticadas con una cardiopatía congénita o
adquirida para posibilitar la elección de un prestador
debidamente capacitado, con los medios necesarios
para la atención del paciente que garantice un adecuado
nivel de éxito en el tratamiento protegiendo su salud
y calidad de vida.
Art. 9° – Inclúyase en el diagnóstico médico un
informe detallado de al menos los siguientes puntos:
a) La codificación de la OMS de la enfermedad
diagnosticada;
b) La codificación de la enfermedad poco frecuente si la hubiere;
c) Plan de tratamiento y seguimiento;
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d) Información estadística fehaciente del nivel
de éxito en el tratamiento para el plan de tratamiento propuesto.
Art. 10. – Garantícese el acceso del paciente y la
familia desde el momento del diagnóstico a los controles, atención y prevención adecuados para su óptimo
desarrollo físico-psíquico y social. En todos los casos,
se deberá contemplar el apoyo psicológico adecuado
del grupo familiar. Queda bajo la responsabilidad del
médico que realiza el diagnostico cumplir con el deber
de información y derivación para un tratamiento interdisciplinario integral.
Art. 11. – Inclúyase como responsabilidad para los
centros tratantes y de seguimiento la confección de un
certificado apto físico, las planillas para la obtención
del certificado de discapacidad con el diagnóstico
completo y detallado de la condición de cada paciente.
Y la realización de órdenes médicas necesarias para
acceder a la cobertura de las prestaciones de salud por
medio de las obras sociales, las empresas de medicina
prepaga o el Estado.
Art. 12. – El paciente o sus representantes legales
tienen derecho a:
a) Recibir gratuitamente el patrocinio jurídico que
solicite para ejercer sus derechos, incluida la
querella, si por sus circunstancias personales
se encontrare imposibilitado de solventarlo;
b) Intervenir como querellante o actor civil en el
procedimiento, conforme lo establecido por la
garantía constitucional del debido proceso y
las leyes de procedimiento locales.
Art. 13. – Sustitúyase el artículo 1° de la ley 24.716
por el siguiente:
Artículo 1°: El nacimiento de un hijo con síndrome de Down y/o con padecimientos de cardiopatías congénitas, otorgará a la madre trabajadora
en relación de dependencia el derecho a seis meses de licencia desde la fecha del vencimiento del
período de prohibición de trabajo por maternidad.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Anabel
Fernández Sagasti. – Julio C. Catalán
Magni. – Sandra D. Giménez. – Inés I.
Blas. – Gerardo Zamora. – Sigrid E.
Kunath. – Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto proteger,
garantizar y hacer operativos integralmente todos los
derechos de las personas con padecimientos cardiacos
congénitos o adquiridos de conformidad con los derechos humanos.
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El padecimiento de esta patología lleva consigo (en
un alto porcentaje) cierto grado de discapacidad por el
que, el sistema normativo, debe dar una respuesta adecuada e integral para el ejercicio pleno de sus derechos.
En ese sentido, es válido aclarar que nuestro país
ratificó mediante la ley 26.378 la Convención sobre
Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada
por las Naciones Unidas.
Dicha convención, corolario de varios documentos
internacionales que la precedieron, ha sido una muestra
de la reacción del derecho para atender las necesidades
estas personas, y cuya efectivización requiere la puesta
en marcha de medidas concretas que coadyuven a
mitigar el difícil momento que deben atravesar los
enfermos, sus familiares y allegados.
Se trata de garantizar su privacidad, su honor, su
derecho a la salud, asegurando que las personas con
discapacidad tengan los mismos derechos que las que
no la padecen e igualdad de oportunidades de gozar
de tales derechos.
La Convención de los Derechos del Niño, ponderando que el derecho a la vida –que incluye el derecho
a la salud– como el primer derecho de la persona garantizado por la Constitución Nacional y los tratados
internacionales, y en el caso de un niño, se encuentra
específicamente garantizados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo
7º); la Declaración de los Derechos Humanos (artículo
25, inciso 2°); el Pacto de San José de Costa Rica
(artículos 4°, inciso 1° y 19); el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (artículo 24, inciso 1°); el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (artículo 10, inciso 3°); la Convención
sobre los Derechos del Niño (artículo 23, incisos 1°
y 2°); de modo que no puede ser menoscabado sobre
la base de la interpretación de normas legales o reglamentarias que tengan por resultado negar los servicios
asistenciales que requiere un ser humano.
En el marco de lo expuesto hasta el momento, es
que el presente proyecto de ley pretende, además,
garantizar la detección y el diagnóstico temprano de
las cardiopatías congénitas o adquiridas condición que
representa una de las primeras causas de mortalidad en
la Argentina.
Existe opinión académica unánime en cuanto a los
beneficios de la incorporación de una pesquisa o técnica de diagnóstico para la detección precoz de estas
anomalías cardiacas. La reducción de la mortalidad
infantil como la mejor calidad de vida de las personas
que las padecen y sus familias, son consecuencias
irrefutables que conllevan la inclusión de un estudio de
rutina como el que pretende el presente proyecto de ley.
Además la detección y el diagnóstico temprano de
las cardiopatías congénitas y adquiridas, así como la
protección integral en salud a lo largo de la vida para
toda la población que tenga esta condición son argumentos más que válidos para que este proyecto sea
puesto a consideración lo antes posible.
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Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Anabel
Fernández Sagasti. – Julio C. Catalán
Magni. – Sandra D. Giménez. – Sigrid E.
Kunath. – Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Salud y de Trabajo y
Previsión Social.
(S.-3.183/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deróguese el título II de la ley 26.571,
sobre elecciones primarias abiertas, simultáneas y
obligatorias.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
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intención no puede someter al electorado y al Estado a
un testeo que en caso de no existir no violenta ningún
derecho ni garantía civil ni política.
En el mismo sentido una enorme porción de la ciudadanía encuentra poco pertinente que la asignación presupuestaria para hacer frente a las PASO deba significar
el sacrificio o postergación de fondos que bien podrían
derivarse a acción social, educación o infraestructura.
Por todo lo expuesto sostengo mi posicionamiento
expresado en elecciones pasadas, donde manifesté la
necesidad de tener una sola votación, y solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.184/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto poner fin a
la ley de reforma política que dispuso las elecciones
primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, debido
a que este mecanismo es poco utilizado por los partidos
políticos, no tiene sentido y el gasto para la ciudadanía
resulta exorbitante.
Sabemos que el objetivo original del régimen era
limitar las designaciones “a dedo” y fomentar la participación ciudadana en la vida interna de los partidos.
Pero la experiencia nos ha demostrado que el fin inicial
no se ha podido lograr y es oportuno que se reevalúe
la conveniencia de perpetuar una norma tan costosa.
Conforme ha señalado el electorado en las campañas
de adhesión de firmas que están circulando y son de
público conocimiento, hay muchos partidos que presentan un único candidato y pueden pelear directamente
en las elecciones generales de octubre. Paralelamente
se fue dando un uso incorrecto al sistema que censa en
forma indirecta cuál es el candidato o los candidatos
que pueden sacar más votos. Este análisis de incidencia
no justifica el gasto de una cifra multimillonaria a costa
de las arcas públicas.
Derogando lo concerniente a este proceso, los partidos políticos volverán a definir sus candidaturas en
elecciones internas cerradas. Además es importante
destacar que muchos partidos políticos no llegan a
cierto porcentaje de votos y quedan afuera, cosa que
no sucedía antes de las PASO.
Promover la participación y el compromiso ciudadano frente a la enorme responsabilidad que es elegir
nuestras autoridades es sin duda de una enorme importancia, pero se debe sopesar también que esa noble

Su adhesión y beneplácito por el 106° aniversario
de la localidad de El Arañado, departamento de San
Justo, provincia de Córdoba, República Argentina, a
cumplirse el 14 de septiembre de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Arañado es una localidad situada en el departamento de San Justo, provincia de Córdoba, Argentina.
Se encuentra situada sobre la ruta provincial 13, a
142 km al este de la capital cordobesa, a 100 km de la
ciudad de San Francisco. Se encuentra en el centro del
departamento San Justo, en una zona donde predomina
la llanura.
La principal actividad económica es la agricultura
seguida por ganadería, siendo los principales cultivos
la soja y el maíz. La producción láctea y el turismo
también tienen relevancia en la economía local. Sobre
todo la primera ya que el pueblo cuenta con una fábrica
de quesos con calidad internacional que les da prestigio
tanto a El Arañado como a la región. La planta es un
ejemplo en cuanto a calidad y seguridad alimentaria,
y posee un gran papel en lo que se refiere a RSE (responsabilidad social empresarial). Esta localidad cuenta
con dos fábricas metalúrgicas, una recientemente
reactivada.
Todos los años, el 24 y 25 de mayo, se lleva a cabo
desde hace 71 años en El Arañado, en forma ininterrumpida, la Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha,
que es la primera referencia tradicionalista en el país.
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Todos los pueblos tienen su historia. Sus habitantes
acuden a los archivos o a las memorias vejanconas y
terminan por conocer detalles del comienzo, así como
también de sus primeros vecinos e instituciones. Si no
logran el acta de nacimiento, acuden a la emocionada
actitud de fijarse en algo muy distante pero que haya
tenido particular presencia en los recuerdos de la mayoría. Eso ha ocurrido con la localidad de El Arañado,
ubicada en la pedanía Sacanta, departamento San Justo,
en el este de nuestra provincia.
Hace 50 años, cuando era comisionado municipal
José Rossetto, varios vecinos decidieron formar una
comisión para tratar de descubrir cuándo había comenzado a conocerse el sitio con el apelativo indicado, sin
duda por alguna circunstancia muy visible. Y encontraron que desde tiempos inmemoriales se apelaba a
“un algarrobo alto, viejo y corcovado”, al que iban los
animales salvajes a arañar su tronco, como pidiendo
que tuviera la amabilidad de darles fuerzas para seguir
viviendo.
Cuando era gobernador intendente de Córdoba el
marqués Rafael de Sobremonte, el 21 de agosto de
1794 se presentó Eusebio Luque para exponer que
“distante de esta ciudad 30 leguas, se halla un lugar
llamado El Arañado, despoblado y baldío”. Pidió que
se le dieran “dos leguas de terreno” y anotó que era “un
lugar árido, fronterizo, sin agua y sin montes”.
Sobremonte comisionó a Francisco Solado Llanes,
quien llegó al lugar y el 4 de octubre de 1794 se ubicó
donde estaba “el árbol del arañado”, que es “un algarrobo corcovado”, y terminó diciendo “ser el paraje mensurado de pastos comunes, sin ventaja, lo más áridas y
secas, de lagunas de aguas llovedizas, campos abiertos
sin maderas, que a pozo de balde se puede mantener
una corta hacienda”. Sin embargo, el futuro estaba allí.
El expediente hecho por el comisionado no siguió
tratándose. Al fin, el 30 de junio de 1797, Agustín Llanes, delegado mediador, se presentó en el paraje de El
Arañado y citó a los interesados en comprar parcelas.
En los papeles archivados, aparecen los nombres de
Eduviges J. Luque, dueño de la estancia “El Arañado”; Antonio Alladio y su esposa, Margarita Mondito
de Alladio; Alberto Juárez y su esposa, Presentación
Argüello de Juárez. Entre los primeros colonizadores
estuvo también Juan Paviolo, secundado por su familia.
Fueron largas y duras las jornadas de aquellos tiempos
para los iníciales colonos, casi todos ellos provenientes
de la región italiana del Piamonte, quienes trasladaron
muchas de sus costumbres.
El ferrocarril de Villa María a San Francisco pasó
por allí y en octubre de 1911 se construyó una pequeña
estación llamada Kilómetro 166, y luego El Arañado. Al llegar el loteo, el primer plano conocido fue
confeccionado por el ingeniero Jesús Álvarez Luque,
residente en Villa del Rosario.
Porque El Arañado es un pueblo con mucha historia
que sigue trabajando arduamente por un porvenir cada
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vez más prospero solicito a mis pares que aprueben
este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.185/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 149° aniversario de
la ciudad de Oncativo, departamento de Río Segundo,
provincia de Córdoba, República Argentina, el 1° de
septiembre de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Oncativo es una pequeña ciudad localizada en el
centro de la provincia de Córdoba, Argentina, en el departamento de Río Segundo. Fue fundada el 1° de septiembre del año 1869 y se ubica en la Pampa Húmeda.
Dista 64 km de la ciudad de Villa María y 76 km de
la ciudad de Córdoba.
Se encuentra en la denominada zona semiárida del
territorio de la provincia de Córdoba, con períodos
estivales húmedos e inviernos secos. Su nombre,
“Oncativo”, posiblemente derive de la lengua aborigen
quechua y significa “arenales enfermizos”. Esta denominación hace referencia a las irritaciones que se producían en las vías respiratorias y visuales de aquellos
que vivían en este poblado o transitaban por el lugar.
A la llegada de los españoles a mediados del siglo
XVI, la zona estaba poblada muy dispersamente y con
bajísima densidad demográfica por los pampas antiguos. También se encontraban desde el siglo XIV los
sanavirones, con una cultura tecnológica más avanzada
que la de los pampas antiguos y más sedentarios. El
control español pronto se consolidó ya que este territorio era etapa obligada del camino real que unía la ciudad de Buenos Aires con la ciudad de Córdoba de este
modo el territorio pasó a estar poblado por gauchos.
El nombre de Oncativo para denominar a la posta es
mencionado por primera vez en 1822.
En 1830, en las proximidades de esta posta se libró
la batalla de Oncativo, en la cual las tropas unitarias al
mando de José María Paz vencieron a las federales al
mando de Facundo Quiroga.
El pueblo de Oncativo, inmediato a la posta, fue fundado oficialmente en septiembre de 1869. Pero desde
la segunda mitad del siglo XIX la zona recibió gran
cantidad de inmigrantes transoceánicos, en especial
italianos del Piamonte, seguidos de españoles. Éstos se
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establecieron en torno a la estación del Ferrocarril Central Argentino, inaugurada en 1886 y ubicada a unos
7,5 km de la posta, primero llamada la antigua Posta de
Impira, y luego se conoció con el nombre de Oncativo.
En el año 1869 se fundó la actual localidad de Oncativo, que cobró categoría de ciudad en el siglo XX.
Esta localidad se destaca a nivel turístico por su
hermoso paisaje y por la excelente producción de salames, considerados como los mejores de la provincia
de Córdoba.
La Fiesta Nacional del Salame organizada por el
Club Deportivo y Cultural Unión es un evento de
interés turístico muy especial, con innumerables atracciones pero con una central: el salame casero, con una
exposición comercial, industrial y cultural para mostrar
todo el hacer de la localidad de Oncativo y la región
durante cuatro días.
Por ser Oncativo una ciudad pujante, trabajadora, de
gran futuro para nuestro país es que solicito a mis pares
que aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.186/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Internacional de Medicina Tradicional China “Psicología y terapias complementarias”, a realizarse el 29 y 30
de septiembre y el 1° de octubre de 2017 en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 29 y 30 de septiembre y el 1° de octubre de
2017 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
se realizará el I Congreso Internacional de Medicina
Tradicional China “Psicología y terapias complementarias”, con el objetivo de dar a conocer los distintos tipos
de capacitaciones profesionales y formas de integración
de las medicinas complementarias, que ya se ven y se
practican en distintas instituciones de nuestro país, y
en muchos otros países del mundo; así como ofrecer
un ambiente donde profesionales y estudiantes puedan
encontrarse e intercambiar vivencias y experiencias en
la práctica de las distintas terapias.
Es de destacar que he presentado un proyecto de ley
que busca garantizar el uso racional, informado, seguro,
eficaz, oportuno y de calidad de las prácticas y terapias
de la medicina tradicional y complementaria, mediante
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su reconocimiento y regulación, promoviendo su desarrollo y su integración con la medicina convencional o
predominante en el sistema nacional de salud.
Hoy, en el mundo, las medicinas tradicionales de la
China o de la India, las medicinas de los pueblos originarios de nuestra América, prácticas milenarias como
el yoga o el tai chi chuan, conviven con sistemas de
origen más reciente como la homeopatía, la medicina
antroposófica o la osteopatía, y se relacionan con la
MCP en experiencias de integración.
La OMS ha reconocido la importancia de la MTC
para el acceso universal a la salud y la necesidad de su
integración con la MCP, a partir de la Declaración de la
Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de
la Salud de Alma Ata, a la que siguieron la Estrategia de
la OMS para la Medicina Tradicional, Complementaria
y Alternativa 2002-2005; la resolución WHA 56.31 de
la LVI Asamblea Mundial de la Salud; la Declaración
de Beijing del Congreso de la OMS sobre Medicina
Tradicional, de 2008; la resolución WHA62.13 sobre
Medicina Tradicional de la Asamblea Mundial de la
Salud, de 2009.
El uso masivo de las prestaciones y productos de
la MTC la convierte en un sector destacado en las
economías nacionales y, por otro lado, su utilización
en la atención personal de la salud y para la prevención
y mejoramiento de enfermedades podría reducir los
gastos sanitarios.
La importancia mundial de la MTC hace necesaria
una mejor comprensión de sus prácticas y terapias,
promoviendo la investigación, el desarrollo y la innovación para asegurar la atención eficaz y segura de
sus usuarios.
Considero de suma relevancia estos espacios participativos y heterogéneos que permitan avanzar en
consolidar acciones y estrategias para que la medicina
tradicional y complementaria sea reconocida.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.187/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Congreso
de Fútbol Infanto-Juvenil a realizarse en la ciudad de
General Roca, provincia de Río Negro, los días 13 y
14 de octubre de 2017.
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 13 y 14 de octubre de 2017 se realizará el
II Congreso de Fútbol Infanto-Juvenil en la ciudad de
General Roca, provincia de Río Negro, organizado por
la Escuela de Directores Técnicos de Fútbol N° 189
“Enrique Ezequiel Borrelli”.
Se contará con la destacada presencia de Hugo Tocalli, quien dará para todos los amantes del futbol una
clínica deportiva y efectuará pruebas de jugadores junto
con su ayudante de campo, profesor Víctor Arroyo.
Hugo Tocalli es reconocido en el mundo del fútbol
no sólo por su trayectoria como arquero en varios equipos de la Argentina y de América, sino también por su
larga y exitosa carrera como entrenador.
Comenzó trabajando en las divisiones inferiores
de Vélez Sarsfield, donde también tuvo un interinato como técnico del primer equipo en la temporada
1988/89. Luego fue entrenador de Quilmes, Tigre,
Sportivo Italiano y Club Atlético Gimnasia y Esgrima
(Mendoza). En 1994 se unió al cuerpo técnico de José
Pekerman en los seleccionados argentinos juveniles
donde obtuvieron las copas mundiales de Fútbol Juvenil de Qatar 1995, Malasia 1997 y Argentina 2001.
Con la asunción de Pekerman en la selección mayor,
Tocalli pasó a ser su colaborador. En 2007 asumió su
rol como entrenador de la selección Sub-20 y logró la
clasificación para los Juegos Olímpicos de 2008 en el
Campeonato Sudamericano Sub-20 de 2007, así como
el título en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2007,
jugada en Canadá. Actualmente es co-coordinador de
las divisiones inferiores de fútbol y director técnico
de captación de juveniles e infantiles en el Club San
Lorenzo de Almagro.
El II Congreso de Futbol Infanto-Juvenil tendrá
también la presencia del director técnico de la Selección argentina de PC (parálisis cerebral), Osvaldo
Hernández, con el tema “Introducción al fútbol PC y
liderazgo de equipo”; el doctor Marcelo Angriman,
abogado, profesor nacional de educación física y
columnista del diario Río Negro, con la temática “El
deporte como disparador de la reflexión y la emoción”
y el director técnico nacional, profesor de educación
física y director de la Escuela de Directores Técnicos
de Fútbol de Vicente López, profesor Luis Lescurieux,
con la temática “Educación, iniciación y formación del
futbolista infanto-juvenil”.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-3.188/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el IX Congreso
Argentino de Cuidados Paliativos, a realizarse del 4
al 7 de octubre de 2017 en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los cuidados paliativos son una articulación de
estrategias de atención y cuidado dirigidas a las personas con enfermedades que amenazan su vida, y a sus
familias como círculo de contención y apoyo.
La atención paliativa es un enfoque que tiene por
objeto mejorar la calidad de vida del paciente y de su
familia, proporcionando una atención integral brindada
por equipos de trabajo interdisciplinarios.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptó,
en un documento clave para el desarrollo de los cuidados paliativos (CP) en 1990, la definición propuesta
por la Asociación Europea de Cuidados Paliativos:
“cuidado total, activo y continuado de los pacientes
y sus familias por un equipo multiprofesional cuando
la expectativa médica no es la curación. El control del
dolor y de otros síntomas y de problemas psicológicos,
sociales y espiritual es primordial”.
Destacaba que los CP no debían limitarse a los
últimos días de vida, sino aplicarse progresivamente
a medida que avanza la enfermedad en función de las
necesidades del paciente y su familia.
Posteriormente, la OMS ha ampliado la definición
de CP: “Enfoque que mejora la calidad de vida de
pacientes y familias que se enfrentan a los problemas
asociados con enfermedades amenazantes para la vida
(EAV), a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana e impecable
evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas
físicos, psicológicos y espirituales”.
La definición se completa con los siguientes principios:
– Afirman la vida y reconocen la muerte como un
proceso natural.
– No adelantan ni posponen la muerte.
– Proporcionan alivio del dolor y otros síntomas.
– Integran los aspectos psicosociales y espirituales
en el cuidado del paciente.
– Ofrece un sistema de ayuda para que los pacientes
puedan vivir lo más activamente posible hasta el momento de su muerte y ofrecen apoyo a la familia para
afrontar la enfermedad del paciente en su propio medio.
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El área asistencial incluye pacientes con enfermedades oncológicas, neurológicas evolutivas o degenerativas, renales crónicas, sida, enfermedades metabólicas,
genéticas, etcétera, potencialmente letales a corto o
mediano plazo, que no responden a tratamientos disponibles en la actualidad con finalidad curativa.
Además comprende el conjunto de acciones médicas, de enfermería, farmacéutico, psicológico, social,
espiritual, entre otros, que mejoran la calidad de vida
de las personas con enfermedad crónica, avanzada,
progresiva (a pesar de los tratamientos instituidos),
incurable y potencialmente mortal a corto o mediano
plazo.
Los cuidados paliativos incorporan una concepción
multiprofesional e interdisciplinaria en el cuidado de
las personas con diagnóstico de enfermedad que amenaza la vida, progresiva, incurable y en etapa terminal.
A partir del trabajo de los diferentes profesionales
de la salud actuando en equipo, se pueden brindar los
cuidados atendiendo a las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales de la persona muriente
y su familia. Este concepto asistencial es aplicable a
neonatos, niños, adolescentes, adultos y ancianos.
Para el logro de estos objetivos la OMS propugna
una estrategia cuyos componentes básicos son:
– Políticas nacionales o estatales favorables al alivio del dolor del cáncer mediante apoyo oficial a las
actividades de educación y disponibilidad de fármacos.
– Programas educativos dirigidos al público, al
personal de salud, a las autoridades de reglamentación,
etcétera.
– Atención farmacéutica: área de conocimiento y
de práctica profesional que abarca todo el proceso de
suministro de medicamentos y dispositivos médicos
y el proceso asistencial, teniendo como objetivo garantizar la buena atención del paciente con equidad
accesibilidad, eficiencia, efectividad y control del
costo con resultados medibles y con impacto en salud
y calidad de vida.
– Políticas de gobierno: normas nacionales o estatales que destaquen la necesidad de aliviar el dolor
crónico en el cáncer, y promover e implementar los
cuidados paliativos.
Las medidas deben incluir:
– La implementación de recursos específicos.
– La mejora de la atención en los recursos ya existentes (atención primaria, hospitales generales y centros
de larga estancia).
– La formación de profesionales.
– La educación de la sociedad y su participación a
través del voluntariado.
En este sentido con el lema “Expandiendo las fronteras de los cuidados paliativos”, se desarrollará en
la ciudad de San Carlos de Bariloche el IX Congreso
Argentino de Cuidados Paliativos.
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El congreso contará con la presencia de invitados
internacionales: doctor Enric Benito (España), doctora
Paulina Taboada (Chile) doctora Tania Pastrana (Colombia), y profesionales nacionales referentes de cuidados paliativos: doctora Mariela Bertolino, licenciada
Clara Cullen, doctor Gustavo De Simone, licenciado
Noemí Díaz, doctor Hugo Fornells, doctora Graciela
Jacob, doctora Rut Kiman, doctora Eulalia Lascar,
doctora Vilma Tripodoro, doctor Roberto Wenk.
El cronograma de actividades para el evento será
el siguiente:
Miércoles 4/10/17
– 17.00 hs. apertura: Palabras de bienvenida. (Pte
Congreso. Pte. CC. Pte CO– Autoridades).
– 17.30 hs. Conferencia de apertura. Presentación
del Atlas de ALCP. La visión de la situación argentina
en la región latinoamericana. Doctora Tania Pastrana.
– 18 hs. Homenaje a los pioneros: Un recorrido por
las “estrellas” nacionales de CP (video y entrega de
mención a los de la primera CD).
– 18:15 hs. Cóctel de bienvenida.
Jueves 5/10/17
– 9-10.30 hs. Mesas simultáneas.
– 10.30 hs. Corte.
– 11-12.30 hs. Conferencia plenaria: “Nuevos
horizontes para la educación en cuidados paliativos
disertante: doctores Gustavo De Simone, Tania Pastrana, Roberto Wenk, Gabriela Piriz. Modera: Marcela
Specos.
– 12.30-14 hs. Almuerzo.
– 14-15.30 hs. Mesas simultáneas.
– 15.30-16 hs. Corte.
– 16-17.00 hs. Presentación de trabajos orales.
– 17.15-18.00 hs. Conferencia plenaria: Espiritualidad. Modera: Alejandro Nespral.
Viernes 6/10/17
– 9-10.30 hs. Mesas simultáneas.
– 10.30 hs. Corte.
– 11-12.30 hs. Conferencia plenaria: “Interfases
de CP pediátricos, desde la neonatalidad a la adolescencia”. Disertantes: doctoras Kiman, Eulalia Lascar,
Fernanda Peserico, licenciada en enfermería Gabriela
Núñez.
– 12.30-14 hs. Almuerzo.
– 14-15.30 hs. Mesas simultáneas.
– 15.30-16 hs. Corte.
– 16-17.30 hs. Presentación de trabajos orales.
– 17.30-18.15 hs. Conferencia plenaria: “Cronicidad
avanzada e identificación de necesidades paliativas
poblacionales”.
Modera: María Minatel.
Disertantes: Vilma Tripodoro y otros.
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Sábado 7/10/17
– 9-10.30 hs. Mesas simultáneas.
– 10.30 hs. Corte.
– 11.30-12.15 hs. Conferencia plenaria: “Toma de
decisiones en el final de la vida. ¿La eutanasia es una
posibilidad?”. Modera: Isabel Pincemin, Disertantes:
Paulina Taboada, Enric Benito, Susana Ciruzzi.
– 12.30 Acto de clausura.
Se trata entonces de un valioso encuentro multidisciplinario y de construcción colectiva en materia de
cuidados paliativos que permitirá enriquecer estrategias
de abordaje en términos científicos y profesionales.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.189/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la VII Jornada
Nacional de Actividad Física para un Envejecimiento
Saludable, a realizarse el 30 de septiembre del presente
año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizada por la Fundación RAFAM Argentina y RAFAM
Internacional (Red de Actividad Física de Adultos
Mayores).
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El fenómeno de la vejez ha sido considerado en
todos los estadios de la humanidad. Algunas sociedades veneraban a los ancianos y otras los descartaban a
través de rituales no muy ortodoxos pero propios de la
cultura de la época. La industrialización de la sociedad
ha marcado un cambio en Occidente en que el adulto
mayor tiene un rol sin rol y poco se está haciendo para
vuelva a recuperar un estatus social que le permita ser
valorado socialmente en una forma positiva.
Envejecer es un fenómeno vital que nos llama a
responsabilizarnos y actuar con el objeto de generar
mejores condiciones para que en la edad madura se
logre vivir con dignidad e inserto en una sociedad
que lo admita y permita a todo ser humano participar
productivamente acorde a sus posibilidades. Es por ello
que debemos generar planes, programas y proyectos
no sólo de atención y contención al adulto mayor, sino
también para capacitación de todos los que estamos
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involucrados en mejorar la calidad de vida, durante
toda la vida.
La ONU (Organización de las Naciones Unidas) ha
sido una de las primeras instituciones en analizar la
problemática relacionada con el envejecimiento de la
población, así como la situación que enfrentan las personas adultas mayores; prueba de ello es que en el seno
de la Asamblea General se han adoptado una serie de
resoluciones, mediante las cuales se trazan las acciones
y directrices a tomar por los Estados miembros, a fin
de enfrentar tanto el problema del envejecimiento de
la población a nivel mundial, como para promover los
derechos de las personas de edad avanzada.
Esto hace consciente la necesidad de implantar
políticas y programas a favor de las personas adultas
mayores y de atender los problemas que enfrenta en
la vida cotidiana este sector poblacional, para contrarrestar los efectos negativos que el envejecimiento de
la población ocasiona sobre el desarrollo económico,
social y cultural de las distintas sociedades.
Entre los principios que se establecieron (resolución
46/91) el 16 de diciembre de 1991 se hallan: independencia, participación, cuidados, autorrealización,
dignidad.
La Fundación RAFAM Argentina fue creada en
el Instituto Superior de Educación Física “Federico
Williams Dickens” con el objetivo de construir la integración de instituciones públicas y privadas a nivel
regional, municipal, provincial y/o nacional a fin de
promover los beneficios de la práctica de actividad
física para preservar la salud en las personas mayores.
RAFAM Internacional adhiere fuertemente a este
llamado a la acción de los pueblos, promoviendo
que las personas mayores puedan vivir con dignidad
y seguridad, verse libres de malos tratos físicos o
mentales y han de ser valoradas independientemente
de su condición económica. Creemos fuertemente en
que hay que generar espacios educativos para que los
estudiantes y profesionales involucrados en la temática
de la gerontología puedan expresar sus saberes con
mejor calidad del servicio que brindan a la comunidad
añosa. La Argentina es el primer país más sedentario y
el cuarto más envejecido de América Latina, lo que no
debe dejar de lado la educación permanente de todos
los actores sociales para contribuir a un envejecimiento
saludable. También es muy importante alinearnos con
las tendencias que manifiestan los países socialmente
desarrollados, que en este momento tienen una gran
preocupación por este fenómeno del envejecimiento
que crece inminentemente tratando de generar una
mejor comunicación intergeneracional.
Por esto, Fundación RAFAM Argentina y RAFAM
Internacional se proponen llevar a cabo las VII Jornada
Nacional de actividad física para un envejecimiento
saludable a realizarse el 30 de septiembre del presente
año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las mismas están dirigidas a: estudiantes y profesores de educación física, kinesiólogos, asistentes
geriátricos, instructores de gimnasia, enfermeros, mé-
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dicos, psicólogos, nutricionistas, recreólogos, terapistas
ocupacionales, carreras afines.
El Programa de la Jornada Nacional es el siguiente:
– 8.30 a 9 hs. Acreditación.
– 9 a 9.15 hs. Apertura oficial.
– 9.15 a 10 hs. Actividades acuáticas para personas
mayores. Licenciado M. de los Ángeles Sangermano.
– 10.10 a 10.55 hs. Actividades cognitivas para
personas mayores. Lic. Mónica Lupani.
– 11.15 a 12 hs. Climaterio y actividad física. Dra.
Rita Caro.
– 14.15 a 14.45 hs. Pensando en autonomía. Prof.
Ana Cardoso.
– 14.50 a 15.30 hs. Actividades recreativas para
personas mayores. Licenciado Analía Méndez.
– 15.50 a 16.20 hs. El deporte adaptado para personas mayores: Newcom licenciado Ernesto Bardelli,
Prof. Rosa Campos.
– 16.20 a 16.40 hs. Programa: Activos y saludables,
Coronel Dorrego. Programa: Mayores en Movimiento
Salta.
– 16.40 a 17 hs. Entrega de certificado.
Considero de suma relevancia estos espacios participativos y heterogéneos que permitan avanzar en
consolidar acciones y estrategias para que los adultos
mayores puedan tener un envejecimiento activo y
saludable.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.190/17)
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 discontinuidad de los estudios antropométricos en las diversas regiones del país.
En el mismo sentido se solicita al Poder Ejecutivo
nacional que informe con especial atención los siguientes puntos que se detallan a continuación:
– Resultado del relevamiento realizado en la región
de Cuyo.
– Plan de relevamiento de las restantes regiones.
– Presupuesto actual y ejecutado a la fecha.
Silvina M. García Larraburu. – Sigrid E.
Kunath. – Anabel Fernández Sagasti. –
Inés I. Blas. – Gerardo Zamora. – Sandra
D. Giménez. – Julio C. Catalán Magni. –
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2014 INTI Textiles adquirió un equipo de
escáner corporal 3 D con la finalidad de dar comienzo
al primer estudio antropométrico nacional.
El objetivo general es conocer las formas y dimensiones del cuerpo de los argentinos según sexo, grupo
etario a partir de los 12 años, y región del país, siendo
los objetivos específicos:
– Escanear y medir una muestra representativa de
argentinos, mediante una tecnología que defina las medidas en forma objetiva, rápida y precisa, que permita la
lectura de las mediciones según sexo y segmento etario,
extrapolando los resultados al total de la población.
– 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 talles homogéneos para
la vestimenta, adecuada al cuerpo de los argentinos,
que puedan utilizar todos los diseñadores, fabricantes
y distribuidores.
– Conformar una nueva normativa, basada en parámetros reales a fin de reglamentar las leyes provinciales
y nacionales relacionadas con la utilización de medidas
en la industria de la confección.
En mayo de 2015 se realizó el primer relevamiento
en Mendoza para conocer formas y dimensiones del
cuerpo de los habitantes de ésa provincia, obteniendo
parámetros generales de la región de Cuyo.
Cabe señalar que a nivel internacional más de 60
países cuentan con este tipo de estudio que permite
no sólo conocer las medidas actuales y propias de los
habitantes del país sino también es fundamental para
dar sustento técnico a una ley de talles y al diseño de
políticas públicas relacionadas con la salud.
Lamentablemente a partir del 2016, no se avanzó en
las demás regiones del país, lo que permitirá unificar un
sistema de formas y dimensiones corporales.
La continuidad de estos estudios en los diversos puntos del país permitirá obtener una ley de talles acorde a
las características de la población, transformándose en
un marco normativo necesario en el país para construir
acciones antidiscriminatorias e inclusivas, donde adolescentes, jóvenes y mujeres adultas se encuentran sometidas a intensas y profundas presiones para cambiar
su figura corporal, impulsadas por el deseo de imitar
los modelos y personajes mediáticos o motivadas por
la publicidad comercial.
En nuestro país, el 29 % de la población sufre patologías alimentarias. En el segmento de los adolescentes,
en el último decenio se ha registrado un incremento
del 50 % de casos, según relevamiento de algo más
de 100.000 realizados por el Ministerio de Salud de
la Nación.
Dada la importancia de darle continuidad al estudio
antropométrico en las regiones del país que permitirá
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conocer y diseñar políticas públicas inclusivas y sanitarias, solicito información exacta y una pronta respuesta
que aclare los puntos solicitados. Por lo expuesto,
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Sigrid E.
Kunath. – Anabel Fernández Sagasti.
– Sandra D. Giménez. – Julio C. Catalán
Magni. – Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.191/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, se sirva informar acerca
de los datos expuestos por los representantes de las
cámaras productoras de carne de cerdo, que surgen de
un acuerdo celebrado con el gobierno de EE.UU. y en
particular señale;
– ¿Es cierto que, pese a que el consumo de carne de
cerdo se incrementó el último año –tal como viene
sucediendo en el último lustro– y consiguientemente su
producción, el gobierno nacional va a abrir la importación de ese producto a partir del mes de diciembre?
– ¿Es verdad que esa apertura a las importaciones de
carne de cerdo de EE.UU. permitirá que la producción
arribe al país congelada y sea vendida a los consumidores argentinos descongelada, sin que tenga que expresar
la fecha de elaboración y sólo deba tener la fecha de
vencimiento, en contradicción con la obligación que se
les aplica a la producción y comercialización nacional
para ese producto?
Silvina M. García Larraburu. – Inés I. Blas.
– Gerardo Zamora. – Julio C. Catalán
Magni. – Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La cámara que aglutina a los productores de carne
porcina ha manifestado públicamente su profunda
preocupación y desazón ante la inminente autorización para el ingreso de carne de cerdo proveniente de
EE.UU.
Este sector de la producción nacional está pujando,
con solvencia, incrementar su producción para el
mercado interno –paulatinamente y con éxito– a tal
punto que en los últimos años promovió un aumento
considerable del consumo de carne de cerdo per cápita.
Incluso en el último año el consumo de este producto
pasó a 4 kilos por persona, cifra exponencialmente
superior a la que se registraba hace apenas una década.
A esto debe sumarse que la carne de porcino proveniente de EE.UU. arribará a nuestro mercado congelada
y podrá ser vendida a los consumidores argentinos
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descongelada sin que tenga que expresar la fecha de
elaboración y sólo deberá tener la fecha de vencimiento, en contradicción con la obligación que se les aplica
a los productores locales para ese producto, generando
una situación de abierta desventaja para ellos.
En el mismo sentido y con idénticas consecuencias
se han pronunciado la CAME y la UIA, que están
revelando en sendos comunicados y publicaciones –a
partir de datos del propio gobierno– que la apertura de
importaciones de innumerables productos agrícolas
e industriales está abatiendo a la producción local en
general y a las economías regionales en particular,
siendo el caso de la producción frutícola de la provincia
que representamos un hecho lamentablemente patente
al respecto.
Los sectores de la producción nacional –como nos
lo han manifestado en innumerables ocasiones en que
hemos atendido sus inquietudes– no temen competir
con productos extranjeros, pero las condiciones deben
ser equitativas. Si no, estaríamos ante una lisa y llana
situación discriminatoria, generada desde quienes
toman determinaciones políticas del gobierno, que
reduciría su participación en la generación de riqueza,
bienestar y empleo en nuestro mercado interno, y no
existe ejemplo alguno en la historia de la economía en
que un país pueda progresar relegando la participación
dé sus actores productivos en su mercado interno.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Julio C.
Catalán Magni. – Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.192/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, suscriba la Convención
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, aprobada
el 11 de octubre de 2005 en España, por la reunión plenaria de los países miembros de la OIJ (Organización
Iberoamericana de Juventud).
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
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el año 2000 en adelante, aprobado por la resolución
50/81 de las Asamblea General de las Naciones Unidas.
La Declaración de Lisboa de 1998, aprobada en la
I Conferencia Mundial de Ministros Responsables de
Juventud, constituye un marco para la cooperación internacional en el dominio de las políticas de juventud,
en la que 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
vida donde se forma y consolida la personalidad, la
adquisición de conocimientos, la seguridad personal y
la proyección a futuro.
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.
En este sentido, considero 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
su pleno.
Teniendo en cuenta que los ministros iberoamericanos de Juventud han trabajado en la elaboración de
una Carta de Derechos de la Juventud Iberoamericana
y aprobado en la IX Conferencia Iberoamericana
de Ministros de Juventud las bases conceptuales y
metodológicas para la elaboración de un documento
reivindicatorio de su condición de personas, ciudadanos plenos, sujetos reales y efectivos de derechos,
debe garantizarse la participación social y política y la
aprobación de políticas orientadas al ejercicio pleno de
sus derechos, para que se les reconozca como actores
estratégicos del desarrollo.
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.
En relación con la OIJ (Organización Iberoamericana de Jóvenes) 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
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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 funcionarios y 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 V 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 con la situación de los jóvenes en Iberoamérica, las cifras 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 son el acceso a la salud, a la educación, y el VIH/
sida, entre otros.
Sin lugar a dudas, los jóvenes son un sujeto social
con muchas problemáticas y derechos vulnerados; y
los flagelos que afectan a la juventud en nuestro país y
en Latinoamérica, son muchísimos.
Todo esto demuestra y da la pauta de la importancia
que existan legislaciones para defender 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 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 económi-
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cos; 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 (ley 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 setiembre como el Día Nacional
de la Juventud, en conmemoración de la Noche de los
Lápices, entre otras.
Como correlato de la creación de todas estas herramientas de promoción, también se ha ido incrementando 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, el 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.
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 humanos 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, Ecua-
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dor, España, Uruguay y Bolivia. Por otra parte, Cuba,
Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, Nicaragua, Portugal, Venezuela y Argentina aún
no la han firmado ni ratificado.
Dado que la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes es un documento excepcional
donde se debe continuar trabajando para 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
comunicación.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.193/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Único de Intérpretes
en Lenguaje de Señas.
Art. 2º – El registro tendrá por objeto asegurar el
debido acceso a la Justicia y garantizar la defensa en
juicio de las personas con discapacidad auditiva total
o parcial asegurando de esta manera igualdad en los
procesos judiciales.
Art. 3º – Será requisito para la inscripción al Registro
Único de Intérpretes en Lenguaje de Señas contar con
el título de intérprete en lenguaje de señas con validez
nacional; sean terciarios o universitarios extendido por
las entidades competentes con validez nacional.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a
través del Programa Nacional de Asistencia para las
Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la
Administración de Justicia –ADAJUS– dependiente de
la Secretaría de Justicia.
Art. 5º – Créase la Mesa de Coordinación del Registro Único de Intérpretes en Lenguaje de Señas con
el fin de colaborar en su correcta implementación y
ejecución.
Estará integrada por:
– El Programa Nacional de Asistencia para las
Personas con Discapacidad en sus Relaciones
con la Administración de Justicia (ADAJUS),
a través de su Red Federal de Discapacidad,
Justicia y Estado.
– La Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad
(Conadis), representada en su Consejo Federal.
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Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional deberá realizar la reglamentación dentro de los 90 días de su
promulgación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Virginia M. Gacía. – Anabel Fernández
Sagasti. – Nancy S. González. – Marcelo
J. Fuentes. – María de los Ángeles Sacnun.
– María Inés Pilatti Vergara. – Ruperto
E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidenta:
Motiva la presentación del presente proyecto de ley
promover, proteger y asegurar el goce pleno al efectivo
acceso a la Justicia para aquellas personas que presentan una discapacidad auditiva total o parcial.
De esta manera, se busca promover a través de una
acción positiva, como la creación del Registro Único
de Intérpretes en Lenguajes de Señas, la igualdad de
oportunidades, de trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales vigentes sobre
derechos humanos.
Actualmente existen convenciones sobre discapacidad, como la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad, que se encuentra vigente (incorporada al derecho interno por la ley 25.280) y
cuyo objetivo es la prevención y eliminación de todas
las formas de discriminación contra las personas con
discapacidad y propiciar su plena integración en la
sociedad. Y, por otro lado, la Convención Internacional
sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.
Es dable destacar la Convención Internacional sobre
Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que
su propósito es promover, proteger y asegurar el goce
pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las
personas con discapacidad, y promover el respeto de su
dignidad inherente; ello va de la mano con el objeto del
presente proyecto de ley. Asimismo en el artículo 21 de
la mencionada convención establece: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las
personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a
la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad
de recabar; recibir y facilitar información e ideas en
igualdad de condiciones con las demás y mediante
cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo
a la definición del artículo 2° de la presente convención
[…] Los Estados parte brindarán a las personas con
discapacidad la posibilidad de aprender habilidades
para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su
participación plena y en igualdad de condiciones en la
educación y como miembros de la comunidad. A este
fin, los estados partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas: a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la
escritura alternativa, otros modos, medios y formatos
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de comunicación aumentativos o alternativos y –20–
habilidades de orientación y de movilidad, así como la
tutoría y el apoyo entre pares.
En su artículo 4º la convención establece: “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 inciso 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”.1
La convención define comunicación como: “La ‘comunicación’ incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los macrotipos,
los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como
el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje
sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos,
medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información
y las comunicaciones de fácil acceso”.
Es por ello que es indispensable contar con una
normativa que garantice el principio de igualdad de
las personas con discapacidad auditiva total o parcial;
asegurar la correcta comunicación es parte de lograr la
inserción social en todos los aspectos de la vida.
El Ministerio de Justicia de Derechos Humanos de
la Nación es el organismo especializado para llevar
cumplir el rol de autoridad de aplicación, ya que tiene
bajo su órbita al Programa Nacional de Asistencia para
las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con
la Administración de Justicia I –ADAJUS–.
ADAJUS fue creado bajo el decreto nacional
1.375/2011, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad (PcD) para su efectivo acceso a la Justicia en
igualdad de condiciones, a través de procedimientos
adecuados, la comunicación e información.
El programa depende de la Secretaría de Justicia del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y se encuentra en los términos de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(ley 26.378).
ADAJUS está dirigido a las personas con discapacidad, operadores judiciales, agentes penitenciarios,
fuerzas de seguridad, funcionarios de la administración
pública, colegios profesionales y organizaciones de la
sociedad civil. Entre sus funciones brinda orientación
y asistencia técnica a las personas con discapacidad,
a sus familiares o amigos; interviene en casos donde
exista una barrera comunicacional entre ellas y su
interlocutor; capacita a los actores del Poder Judicial,
colegios profesionales y funcionarios de la administración pública, así como también al sector privado que lo
1 http://servicios.infoleg.gob.ar/infoleglnternet/anexos/140000-144999/141317/norma.htm
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solicite. Por ello afirmamos que dicho programa es el
más adecuado para llevar a cabo esta tarea.
En el año 2012, la Convención Internacional sobre
los Derechos de la Personas con Discapacidad de
Naciones Unidas observa su preocupación en relación
con el ordenamiento jurídico nacional y las importantes inconsistencias con los principios y mandatos del
tratado, haciendo hincapié en lo relativo al igual reconocimiento de la persona con discapacidad ante la ley.
En idéntico sentido observa que el hecho de que no
toda la legislación de las provincias del Estado esté
armonizada con la convención genera disparidades en
la forma en la que a nivel local se entienden los derechos de las personas con discapacidad y su efectiva
implementación.
El Comité de la Convención insta al Estado parte
a que tome las medidas necesarias para armonizar
toda su legislación a nivel federal, provincial y local
con los preceptos que en ella se establecen, contando
con la participación efectiva de las organizaciones de
personas con discapacidad.
En consonancia, este registro viene a acortar la
brecha dispar y generar un canal de acercamiento igualitario asegurando la defensa en juicio, con el objetivo
primordial de que el Estado genere espacios donde se
garantice al individuo con discapacidad el pleno uso
de sus derechos.
Las señas del idioma han sido reconocidas como
“lengua” en el año 1985 por la Organización de las
Naciones Unidas. Son sistemáticas y tienen normas
de gramática, al igual que las lenguas orales. La lengua de señas es en un sentido de vocabulario único.
Tiene elementos distintos de cualquier otra lengua de
signos, pero de similar gramática y otros comunes con
todas las lenguas de señas del mundo. Cabe aclarar
que oficializar la lengua de señas no interfiere con el
aspecto foniátrico de estas personas. Por el contrario,
investigaciones realizadas en varios países han demostrado que el uso del mencionado lenguaje amplía
la posibilidad de comunicación y comprensión de la
lengua del país natal.
¿Qué quiere decir interpretar? La primera respuesta
que puede llegar a nuestra comprensión sería “decir lo
mismo en otra lengua”, sin embargo, como señala el
escritor y filósofo, Umberto Eco, surgen varios problemas para establecer qué significa “decir lo mismo”.
En el caso de la lengua de señas argentina (LSA), el
primer problema que se presenta es el prejuicio de creer
que debido a su denominación –LSA– lo que se seña es
castellano. La lengua de señas argentina surge, como
todas las lenguas de señas del mundo, a través de una
estructura visual e independiente de la lengua local. El
castellano, y muchas otras lenguas, poseen operaciones diferentes con respecto a la estructura visual que
integran, de algún modo, el resto de los sentidos a su
expresión lingüística.
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En este caso, hablar de sustituciones sinonímicas es
una pretensión que conlleva errores de interpretación:
objetivas y subjetivas.
Todo lo relacionado con lo sonoro pone en juego un
abanico de significantes que no le son propios sino adquiridos; es decir, traslada su universo de significantes
a algo que significa “lo mismo” de otra manera.
Los problemas de accesibilidad vienen dados por
aquello que trae consigo una necesidad de información,
que genera barreras en la comunicación que son las
que imposibilitan su autonomía y su total integración.
Éste es un error frecuente, ya que la diversidad comunicacional dentro de la discapacidad auditiva requiere
de un profesional con mayores competencias que las
requeridas para el sólo intercambio de un idioma a
otro, tantísimo más si ubicamos al sujeto en situación
de defensa o exposición ante la ley. El contar con un
registro único a nivel nacional en esta materia establece
generalidades de garantías y vías de acceso comunes
para todo aquel que las requiera.
Es desde allí que proponemos la creación del Registro Único de Intérpretes en Lenguaje de Señas para
asistencia judicial, en pos del camino de la igualdad
y la justicia.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de ley, para
terminar con la desigualdad y de esta manera poder
lograr la participación e inclusión plena y efectiva en
la sociedad.
Virginia M. Gacía. – Anabel Fernández
Sagasti. – Nancy S. González. – Marcelo
J. Fuentes. – María de los Ángeles Sacnun.
– María Inés Pilatti Vergara. – Ruperto
E. Godoy.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.194/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del 359º
aniversario de la fundación de la ciudad de Andalgalá,
en la provincia de Catamarca, que tendrán lugar el 12
de julio del corriente año.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Andalgalá, en quechua, significa “señor de la liebre”
o “de la alta montaña” y tuvo su origen en un fuerte
fundado el 12 de julio de 1658 y fue declarada ciudad
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en 1952. Por su importancia, es la segunda población de
Catamarca, centro agrícola, maderero y de producción
de dulces regionales.
Constituye un oasis regado por el río Andalgalá, al
pie de las estribaciones más meridionales de la sierra
de Aconquija, cubiertas de selva subtropical, y al norte
del campo de Belén, un espacio desértico que contiene
al salar de Pipanaco.
El 12 de julio de 1658, el general Francisco de Nieva
y Castilla refunda o reconstituye un fuerte y así marcó
las páginas de la historia. Los historiadores toman ese
día como el de la fundación de Andalgalá.
De esa manera, el general crea el fuerte llamado San
Pedro de Mercado de los Indios Andalgalá, que estuvo
ubicado en el distrito de Julumao, El Alto. Este emplazamiento duró cinco años hasta que se le dio la muerte
a Pedro Borques, su esposa e hijos, con la “muerte del
garrote” como se la llamaba en esa época.
En 1860 llegó Samuel Lafone Quevedo y al poco
tiempo Federico Schikendantz para desarrollar la
actividad minera. Se les sumó la figura de Federico
Clérici y se produjo el auge de la vitivinicultura. En
ese momento existían más de veinte bodegas en el
departamento y la producción de vino era exportada
hacia Bolivia a lomo de mula.
Yacimientos arqueológicos de gran atractivo, museos
orientados a diferentes disciplinas, eventos religiosos y
culturales, entre los que se destaca el Festival Nacional
El Fuerte, convocante de artistas locales y nacionales,
así como también de miles de apasionados por el folklore, completan la cartelera turística de Andalgalá,
una agradable localidad donde además se pueden
degustar exquisitos dulces artesanales.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.195/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

cuando sus habitantes la abandonaron con motivo de
un alzamiento diaguita. El 20 de diciembre de 1681 el
presbítero Bartolomé de Olmos y Aguilera fundó la actual población con el nombre en recuerdo de la Virgen
del Santuario de Nuestra Señora de Belén en España.
En la actualidad, la actividad agrícola es uno de los
pilares de la economía belicha y, relacionado con ella,
la vitivinícola, pues cuando los primeros españoles
comenzaron a plantar los viñedos originales, indudablemente pensaron en las bodegas como procesadoras
de dicha materia prima para obtener como producto
final el característico vino regional. Posteriormente,
estas industrias con alcances económicos mucho más
significativos generaron actividades derivadas con gran
proyección exportadora, tales como las desecadoras de
uva para pasa.
En sus valles fértiles se cultivan la nuez, la uva y
el anís, mientras su fauna se constituye preponderantemente por vicuñas y llamas. No obstante, si es
necesario destacar un atractivo, debe reconocerse la
importancia de las artesanías, principalmente el tejido,
por lo que se la conoce como la cuna del poncho.
También sobresalen las bodegas de vinos regionales, que invitan a deleitarse con sus sabores, y la
explotación minera, con la que se extrae oro y plata
como minerales de mayor importancia; sin dejar de
ser significativa, dentro de la producción general, la
elaboración artesanal de dulces bajo la conservación
de antiquísimas recetas.
Monumentos históricos, museos, antiguas iglesias
y festividades folklóricos conforman en parte la cautivante cartelera turística de Belén, a la cual se suman
con sus atractivos pequeños poblados de los alrededores y los baños termales recomendados para diversas
afecciones.
Por lo expuesto anteriormente, en la consideración
de que la ciudad de Belén es una parte histórica y
cultural de importancia en la provincia de Catamarca,
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 336° aniversario de la fundación de la ciudad de Belén, provincia
de Catamarca, que tendrá lugar el próximo 20 de diciembre del corriente año.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Creada a principios del siglo XVII con el nombre
de San Juan de Rivera, subsistió hasta el año 1667,

(S.-3.196/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el evento Open
House Buenos Aires que tendrá lugar en la ciudad de
Buenos Aires el 28 y 29 de octubre del corriente año.
Inés I. Blas.
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FUNDAMENTOS
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FUNDAMENTOS

Señora presidente:
El festival está dirigido a todo aquel que esté interesado en redescubrir la arquitectura y el urbanismo
de la ciudad de Buenos Aires. Pone a disposición
una serie de interiores privados de valor arquitectónico, cultural y patrimonial –que por lo general
están cerrados al público– para ser visitados con la
colaboración de aquellos voluntarios que generosamente ofrecen su tiempo para acompañar y comentar
las recorridas.
El proyecto se apoya en tres pilares fundamentales:
voluntariado, patrocinio y participación. Por eso es
muy importante la participación ciudadana, ya sea
como visitantes, como patrocinadores o desde la red
de voluntarios. Todos juntos, con espíritu de enriquecimiento y de regeneración alrededor de la arquitectura
y el urbanismo, y con el objetivo de hacer visible la
arquitectura como lo que es: una de las manifestaciones
culturales más importantes de la ciudad.
En su primera edición se pudieron visitar 60 edificios
con la participación de 350 voluntarios que colaboraron
para que 10.000 visitantes pudieran disfrutar de un fin
de semana a puertas abiertas, paseos en bicicleta –Open
Bici–; murales en vivo –Open Muro–; concurso fotográfico y cámara oscura –Open Foto–.
En esta V edición se mostrarán 100 edificios y contará con 600 voluntarios aproximadamente, Open House
es organizado por CoHabitarUrbano, una asociación
civil sin fines de lucro creada con el propósito de fomentar el vínculo creativo entre la ciudad y su gente.
Apuntan a una mirada crítica hacia el medio ambiente
construido, agudizando la percepción de las personas
de sus ciudades. El objetivo es que así nos convertimos
en verdaderos ciudadanos capaces de exigir lugares de
calidad para el desarrollo de la vida en la ciudad.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.197/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del VIII Congreso Latinoamericano de Técnicas de
Investigación Criminal –COLTIC–, a realizarse los días
27 al 29 de septiembre del 2017 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Inés I. Blas.

Señora presidente:
El COLTIC 2017 está dedicado, en especial, a los
profesionales y expertos en distintas disciplinas que
trabajan en la investigación científica del delito para
auxiliar a la Justicia en el logro de pruebas periciales,
científicas y tecnológicas que minimicen la posibilidad de una ausencia de sanción, que surge como un
fenómeno evidente de un proceso de administración
de justicia ineficiente e ineficaz que no puede ser
ignorado.
Las pruebas científicas de identidad asociativas, que
hasta ahora surgían de un principio de intercambio
que relacionaba una evidencia obtenida de los rastros
dejados por los cuerpos, compiten hoy con pruebas
tecnológicas que permiten llegar a la individualización
e incluso identificación de los individuos por rastros
digitales.
La mayoría de las personas van dejando cientos de
rastros digitales cada día de su existencia y, al igual
que las evidencias físicas, algunos de estos rastros son
intencionales y visibles como los correos electrónicos,
entradas de blogs, tuits, fotografías, comentarios en
Youtube o likes en Facebook.
Pero muchos rastros son invisibles e involuntarios:
registros de nuestras visitas a sitios web y búsquedas,
por ejemplo, o historiales de nuestros movimientos y
llamadas de teléfono, respuestas a mensajes e incluso
la trazabilidad dejada por nuestros movimientos georeferenciales de celulares o tabletas.
Cuando los rastros digitales individuales se analizan
y evalúan en conjunto, pueden proporcionar mucha
información sobre la vida de los individuos, incluyendo detalles de su personalidad, conductas e incluso su
identidad.
Es por ello que en la actualidad debemos investigar
también escenarios digitales donde el cuerpo como
tal ya no exista, donde el autor del delito jamás haya
pisado la escena, donde las fronteras se desvanezcan
en la comisión de ilícitos.
En este COLTIC 2017 nos proponemos discutir
estos cambios que plantean el desafío de combatir
la impunidad de delitos aun cuando las tecnologías
superen la ciencia ficción y las ciencias redefinan sus
propios principios.
Es por esto que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-3.198/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-3.199/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito y adhiere a las celebraciones del
196° aniversario de la autonomía de la provincia de
Catamarca, que se conmemorará el día 25 de agosto
de 2017.
Inés I. Blas.

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del XV Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática, organizado por la Facultad de
Tecnología Informática y su Centro de Investigación
CAETI de la Universidad Abierta Interamericana, que
se desarrollara los días 19 de septiembre y 2 de noviembre del 2017 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
respectivamente.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El origen de este acontecimiento se remonta a 1820,
cuando el caudillo Bernabé Aráoz fundó la República
Federal de Tucumán sobre los actuales territorios de
Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. El proyecto de Aráoz tuvo la negativa de Salta, Santiago del
Estero y Buenos Aires quienes le declararon la guerra.
“Se reunieron 54 ciudadanos que declararon la independencia total de la República Federal de Tucumán,
el 25 de agosto de 1821”, el acta de autonomía, hoy
un documento borroso por el paso del tiempo, se reproduce en el libro del presbítero Ramón Rosa Olmos
Historia de Catamarca, de 1957.
En la mencionada fecha, al quedar declarada la autonomía de la provincia, se disuelve la República de
Tucumán, y es electo como primer gobernador Nicolás
Avellaneda y Tula. Pese a contar con apoyo popular,
Catamarca sufrió un golpe de Estado que terminó con
el gobierno de Nicolás Avellaneda y Tula, y otro golpe
lo repuso 30 días después. En 1822, renunció y dejó el
cargo en manos de Eusebio Gregorio Ruzo, y Catamarca vivió tranquila hasta que se la reconoció como provincia autónoma con la Constitución Nacional de 1853.
Entre los catamarqueños que lucharon por la autonomía de la provincia debe señalarse a Eusebio
Gregorio Ruzo, Miguel Díaz de la Peña, Francisco
Rafael Augier, el coronel Marcos Antonio Figueroa, el
licenciado Pío Isaac Acuña y su hermano Tadeo Acuña.
La provincia terminó de unificarse en 1853, cuando se
sancionó la Constitución de la Nación Argentina.
A partir de entonces, se la pudo nombrar provincia
de Catamarca, estando siempre comprometida con la
Nación, aportando en todos los aspectos como lo destaca la propia historia, con el compromiso y obligación
de rescatar y revisar la nuestra y así salvar del olvido
momentos tan significativos que como catamarqueños no pueden sernos ajenos, ya que forman parte de
nuestros orígenes.
Por todo lo aquí expuesto y dada la importancia
que esta fecha tiene para mi provincia, es que solicito
a mis pares que me acompañen con este proyecto de
declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso de Innovación Tecnológica de la Facultad de Tecnología Informática y del Centro de Altos
Estudios en Tecnología Informática de la Universidad
Abierta Interamericana (UAI) es un evento anual que
se realiza desde el año 2003, el cual se desarrolla en
dos capítulos, en el mes de octubre, en Buenos Aires,
con un promedio de 1.500 asistentes y en el mes de
noviembre en la ciudad de Rosario, con un promedio
de 600 asistentes.
El CIITI tiene como objetivo estimular la interacción entre el sector público, las empresas y los centros
de estudio, ya que de esta manera se contribuye a la
formación de capital intelectual capaz de analizar y
procesar los avances sociales a través de un enfoque
interdisciplinario. Las nuevas tecnologías ofrecen al
desarrollo de nuestro país un sinfín de posibilidades
por el hecho de atravesar todos los sectores políticos,
económicos y sociales, siendo su “desarrollo estratégico” un pilar fundamental para el crecimiento equitativo
y sustentable del país.
Teniendo en cuenta que las tendencias tecnológicas
se basan en software social y redes sociales, business
intelligence, sistemas especializados, comunicaciones
unificadas y green IT, el congreso abordara estas temáticas de la siguiente forma:
1. Políticas en ciencia, tecnología e innovación
productiva.
2. Management en empresas de tecnología informática.
3. Robótica aplicada.
4. Social dynamics.
5. Arquitecturas y desarrollos tecnológicos innovadores.
El principal objetivo de este congreso es acercar a la
sociedad las diferentes temáticas vinculadas a la innovación tecnológica informática y compartir el concepto
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de la tecnología de la información, como fenómeno
cultural del hombre. En este concepto se refleja una
actividad interdisciplinaria de generación y aplicación de conocimientos acerca de espacios, sistemas,
estrategias, dispositivos y servicios que transformen
la naturaleza, salvaguardando el medio ambiente en
procura de la cohesión social y el desarrollo equitativo
y sustentable.
Señora presidente, este congreso reviste especial
importancia para el sector ya sirve de plataforma
promocional para los desarrollos y avances que se han
registrado en el campo de la ciencia y la tecnología,
por lo que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.200/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
El Honorable Senado de la Nación vería con agrado
que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan, en particular de los ministerios
de la Producción y de Relaciones Exteriores y Culto,
informe:
1. Intervención del gobierno argentino en la decisión
de los Estados Unidos de Norteamérica respecto a la
fijación de aranceles a las exportaciones de biodiésel.
2. Remita copia del acuerdo comercial suscrito y
detalle los beneficios y/o complicaciones que dichos
acuerdos tendrán en la producción nacional de biodiésel.
3. Explique si existió conformidad de parte de la
cámara que a nivel nacional nuclea a las empresas
productoras de biodiésel y cuál ha sido el grado de participación de las mismas en la toma de estas decisiones.
4. Informe si se ha reunido con los sindicatos correspondientes y cuál ha sido la evaluación de impacto
sobre los miles de puestos de trabajo directo e indirecto
que estarían en riesgo.
5. Determine cómo este acuerdo impactará en la
producción nacional de biodiésel, la reducción de los
índices de exportación a los Estados Unidos y el impacto en la balanza comercial argentina.
6. Envíe estudios o proyecciones que se hayan hecho
sobre las posibles pérdidas de puestos de trabajo y
cierre de industrias y detalle por provincia, en especial
referencia a la provincia de Santa Fe.
7. Acciones concretas que el Estado nacional, en
acuerdo con los gobiernos provinciales, en especial de
la provincia de Santa Fe, llevará a cabo para mitigar
las eventuales y futuras pérdidas de puestos de trabajo
y dentro de que guarismo se manejan.
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8. Impacto sobre la industria de aceite de soja, debido a que la misma genera aceite para vender a las
plantas de biodiésel.
María de los Ángeles Sacnun. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El último informe publicado por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, respecto de las
exportaciones con origen en Santa Fe, para el período
comprendido entre enero y mayo de este año, registra
exportaciones de manufacturas de origen industrial por
un monto de u$s 801,8 millones, un 41,3 % más que
en igual período del año anterior.
El biodiésel explica gran parte del comportamiento
del rubro, ya que comprende el 37 % del mismo (296
millones de dólares en exportaciones en cinco meses).
En el período analizado, los envíos de dicho producto
se incrementaron un 44,8 % respecto del mismo período de 2016.
Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara de Biocombustibles de la Argentina, manifestó: “Santa Fe es
la provincia por excelencia productora de biodiésel,
las plantas más importantes están en esa provincia,
y justamente, el impacto mayor está dado en la zona
de Rosario. Por lo tanto, lógicamente hemos recibido
el llamado de funcionarios del gobierno provincial y
de la diputada Alicia Ciciliani, con la cual estamos en
contacto. Preocupados todos, y tratando de empujar
para que esta situación se revierta”.
Compartiendo varios interrogantes públicos, es que
como miembro del Senado de la Nación y representante
de la provincia de Santa Fe, por intermedio del presente
proyecto de comunicación solicito al Poder Ejecutivo a
través de los organismos que correspondan, en particular de los ministerios de la Producción y de Relaciones
Exteriores y Culto, informe cuál ha sido el grado de
intervención del gobierno argentino en la decisión de
los Estados Unidos de Norteamérica respecto a la fijación de aranceles a las exportaciones de biodiésel, que
remita copia del acuerdo comercial suscrito y detalle
los beneficios y/o complicaciones que dichos acuerdos
tendrán en la producción nacional de biodiésel.
A su vez que explique si existió conformidad de
parte de los gremios y de la cámara que a nivel nacional
nuclea a las empresas productoras de biodiésel y cuál
ha sido el grado de participación de las mismas en la
toma de estas decisiones, determine cómo este acuerdo
impactará en la producción nacional de biodiésel, la
reducción de los índices de exportación a los Estados
Unidos y el impacto en la balanza comercial argentina,
y envíe estudios o proyecciones que se hayan hecho
sobre las posibles pérdidas de puestos de trabajo y
cierre de industrias y detalle por provincia, en especial
referencia a la provincia de Santa Fe.
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Se pide saber las reuniones mantenidas con los
sindicatos correspondientes y la evaluación sobre los
puestos de trabajo en riesgo.
De modo directo, el sector del biodiésel emplea a
cerca de 2.000 trabajadores, y, de manera indirecta,
se calcula que esa cifra alcanza los 6.000 puestos de
trabajo. La mayoría están en Santa Fe y esto encendió
luces amarillas en el gobierno. En el país hay 38 o 40
industrias de biodiésel y unas 19 o 20 empresas se
encuentran en la provincia de Santa Fe. El 90 % del
mercado externo es de Estados Unidos.
Según Pablo Reguera, secretario general del Sindicato Aceitero de San Lorenzo (quien tiene cerca del
90 % de los trabajadores del sector biodiésel) en lo
inmediato corren riesgo 500 puestos de trabajo pero
en el mediano plazo coincide con los cerca de 6.000
puestos, que muchas aceiteras hacen aceite de soja para
vender a las plantas de biodiésel el producto, al parar
estas últimas las primeras se verán afectadas.
Es por las razones expuestas que solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
María de los Ángeles Sacnun. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.201/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
El Honorable Senado de la Nación vería con agrado
que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan, en particular del Ministerio
de Agroindustria y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, informe las razones que han llevado
al gobierno nacional a abrir la importación de carne
porcina de los Estados Unidos de Norteamérica.
A su vez, se solicita que indique la manera en que
se garantizará el incremento del valor agregado a la
producción primaria local de producción porcina, teniendo en cuenta el contexto político económico de la
actividad desde diciembre de 2015, donde a la apertura
de las importaciones se agregan la quita indiscriminada
de retenciones al maíz y la fuerte suba de las tarifas de
los servicios públicos.
Explicite cuáles han sido los permisos de importación concedidos y establezca la cantidad proyectada
de toneladas a importarse a nuestro país, detallando
cuáles serán los controles sanitarios, bromatológicos y
de calidad que se seguirán para evitar enfermedades en
el proceso de importación de la carne porcina.
María de los Ángeles Sacnun. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los productores porcinos y tres de las cuatro entidades agropecuarias de la mesa de enlace rechazaron la
decisión del gobierno nacional de abrir la importación
de carne porcina desde Estados Unidos, a cambio de
que la administración norteamericana habilite, finalmente, la importación de limones argentinos.
Quienes se oponen advierten sobre el impacto que
tendrá en la producción local y los riesgos sanitarios,
por los que la Argentina mantenía el ingreso cerrado
desde hace 25 años. La Casa Blanca celebró ayer
que se avanzaría en las verificaciones sanitarias para
reanudar la exportación de carne porcina desde los
Estados Unidos. En paralelo, la Cancillería emitió
un comunicado indicando que Estados Unidos había
dado la autorización definitiva para la importación de
limones que sigue sin concretarse.
La apertura de la importación porcina, tras 25 años
de trabas para proteger la producción local y por
cuestiones sanitarias, fue anunciada desde Washigton,
tras la visita del vicepresidente estadounidense, Mike
Pence, a la Casa Rosada.
La Federación Agraria publicó un duro comunicado
en el que apunta contra la prédica de “mayor competitividad” del gobierno nacional y el eslogan repetido por
el presidente Mauricio Macri, que reza por convertir a
la Argentina “del granero del mundo al supermercado
del mundo”. “En lugar de ser supermercado pasaremos
a ser el depósito donde los Estados Unidos metan las
cosas que no puede ubicar en otros lugares”, apuntó
la federación y agregó: “El ingreso de carne de cerdo
de los Estados Unidos, tanto como de otros países,
nos pone a los productores a competir en condiciones
desfavorables”.
Coninagro, otra de las entidades, consideró negativa
la decisión de Cambiemos y aseguró que se realizó
sin previsión. La tercera entidad de la mesa de enlace
que se pronunció contra la decisión fue la CRA, cuyo
presidente, Dardo Chiesa, se opuso a la apertura de la
importación de cerdos norteamericanos.
Por su parte, la Asociación de Productores Porcinos
(AAPP) advirtió que “no sólo es un problema porque
suma una competencia a la producción argentina, Estados Unidos tiene una enfermedad que no tenemos nosotros y se puede propagar enseguida”. En soledad para
defender la decisión de Cambiemos quedó el titular de
la Sociedad Rural, quien reafirmó “la vocación de tener
un comercio abierto” y confió en que el gesto logre
abrir las puertas al restrictivo mercado estadounidense.
Desde la Federación Gremial del Personal de la
Industria de la Carne consideraron que nunca una
importación es buena para los trabajadores.
Sabiendo que el sur de la provincia de Santa Fe es
una zona donde la importancia de la producción de
carne porcina es fundamental, me veo en la necesidad
de conocer los pormenores de las medidas llevadas a
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cabo por el gobierno nacional, en manos del ministro
de Agroindustria y de la Cancillería.
Los números sobre las posibles pérdidas de trabajo
en mi provincia son alarmantes. Treinta y cinco mil
puestos están en peligro de concretarse esta medida, lo
que implica, junto con un número igual de trascendente
de medidas de achicamiento del Estado, aumento desmedido de tarifas, quita indiscriminada de retenciones
al maíz, apertura total de las importaciones y la crisis
hídrica que atraviesa Santa Fe, una crisis social, económica y productiva muy profunda en varias zonas
del país, y, principalmente, en la provincia de Santa
Fe, donde día tras día se cierran industrias, se cierran
comercios, baja el consumo y lo único que crece son
la desocupación y los índices de pobreza.
A través del presente se intenta, como primera medida, conocer las razones, si es que las hubo, para tomar
una decisión de este tipo y conocer de qué manera se
paliarán desde el Estado nacional estas medidas.
Entiendo que el Congreso de la Nación, y en especial
el Senado, como representante de las provincias, tiene
que poner en agenda estas decisiones que terminan
calando profundamente en las posibilidades de crecimiento de todos y cada uno de los y las santafesinas.
Es por las razones expuestas que solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
María de los Ángeles Sacnun. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.202/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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son los catamarqueños Mariano Salas Adi y Agostina
Andreatta, profesor de educación física y alumna de
segundo grado, respectivamente.
La particularidad de esta filmación se centra en la
acción profundamente altruista e inclusiva que llevan
adelante sus protagonistas. En el marco de una coreografía musical infantil, la alumna Agostina Andreatta,
de movilidad limitada, participa activamente gracias a
un arnés hecho a medida y ajustado a las piernas del
profesor Salas Adi, quien junto con ella encabeza y
dirige la presentación.
Agostina tiene siete años de edad y nació con una
malformación que le impide moverse de la cintura
para abajo. A pesar de las dificultades que afronta, su
entusiasmo y vitalidad fueron motivación suficiente
para que Mariano, su profesor de educación física, se
propusiera ayudarla a participar de un acto escolar,
algo que no había podido experimentar nunca dada su
condición. Así, con la ayuda de una modista, entre los
tres diseñaron el arnés que permitió que Mariano “le
prestara sus piernas” a Agostina, quien pudo danzar
junto a sus compañeros en una jornada que seguramente quedará grabada entre sus más emotivos recuerdos.
Pero esta acción altruista e inclusiva no se limita a
su propia experiencia, sino que trasciende a sus protagonistas y resulta un emotivo y movilizador ejemplo
de solidaridad y de superación ante la adversidad que
debemos reconocer y multiplicar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.204/17)
Proyecto de comunicación

DECLARA:

Su reconocimiento al altruismo y al compromiso con
la inclusión demostrados por el profesor de educación
física Mariano Salas Adi y la joven Agostina Andreatta,
docente y alumna, respectivamente, del Colegio del
Carmen y San José de la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente se divulgó por las redes sociales y por
la prensa nacional e internacional la filmación de un
acto escolar que tuvo lugar en el Colegio del Carmen
y San José de la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca.1 Los protagonistas de esta filmación
1 http://www.lanacion.com.ar/2055027-construyo-un-arnespara-que-su-alumna-discapacitada-pudiera-bailar

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo correspondiente, arbitre los medios
necesarios para que el Banco de la Nación Argentina
instale terminales de cajeros automáticos en los pasos
fronterizos de San Sebastián e Integración Austral.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación se origina a
raíz de la necesidad que requieren los habitantes de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur de
contar con terminales de cajeros automáticos en zonas
fronterizas, debido a la lejanía de los pasos fronterizos con las zonas urbanas, así como también por las
extensas horas de viaje que conlleva trasladarse desde
la Isla Grande de Tierra del Fuego hacia el continente.
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El paso fronterizo Integración Austral se encuentra
en el sur del país, en la provincia de Santa Cruz, y
comunica a la Argentina con Chile, a través de la ruta
nacional 3 (República Argentina) y la ruta internacional
255 (República de Chile). Y el paso fronterizo San Sebastián se encuentra situado en el norte de la provincia
de Tierra del Fuego a 250 metros de la bahía homónima
y es la única vía de comunicación terrestre-marítima
con el resto del continente, así como también es la vía
de comunicación con la localidad de Puerto Porvenir,
Puerto Natales y la ciudad de Punta Arenas de la República de Chile.
El hecho de ser un territorio insular requiere de un
mayor servicio para poder brindar a los fueguinos,
transportistas, turistas y el propio personal que trabaja
diariamente en dichos pasos fronterizos, para realizar
consultas de cuentas, realizar transferencias, extracciones o pagos, entre otras, siendo que muchas veces hay
colapsos de horas esperando para la libre circulación.
En atención a las políticas públicas llevadas adelante
desde el Banco Central de la República Argentina que
propenden a una mayor bancarización, mediante las
comunicaciones “A” 5.927 y 5.928, resulta imperioso
facilitar su acceso a la mayor población posible, en
orden a posibilitar la utilización de medios electrónicos
de pago, sobre todo en pasos fronterizos.
A fin de hacer llegar el sistema bancario a zonas
alejadas de las ciudades y con paso constante de habitantes, es que solicitamos que a la mayor brevedad se
instalen cajeros automáticos en pasos fronterizos de
San Sebastián e Integración Austral, para brindar una
atención adecuada y trato digno a los mismos.
La bancarización de zonas estratégicas como los
presentes pasos fronterizos en donde hay un constante
de flujo de población, sobre todo en épocas estivales,
es un objetivo prioritario para cualquier Estado que
valore la innovación y el desarrollo.
Por estos motivos, solicito que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.‑3.205/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio ante el atentado terrorista perpetrado en la ciudad de Barcelona, España. Asimismo,
expresa su solidaridad con las víctimas de tan lamentable hecho, entre las cuales se halla una compatriota
que perdió la vida en tan dramáticas circunstancias.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El terrorismo internacional, ya sea en su faceta más
organizada, o bajo la modalidad de los ataques producidos por personas aisladas, quienes en su ideológica
radicalización se conducen a los abismos del horror,
acaba de expresarse, lamentablemente, una vez más.
En efecto, en Barcelona, se registró un nuevo ataque en las populares ramblas de esa hermosa ciudad
española.
Numerosas víctimas fatales, entre ellas una ciudadana de doble nacionalidad argentino-española, y
muchos heridos, representan el lamentable saldo de
esta renovada expresión de horror.
La que merece todo nuestro repudio que va desde
luego hacia el accionar de los autores materiales,
pero que se extiende a los cerebros ideológicos e intelectuales de procederes que violentan el espíritu de
convivencia y de respeto de los pueblos.
Esta clase de hechos exigen, además, no sólo evidencias de solidaridad con las víctimas sino, también,
invitan a redoblar los esfuerzos en materia de cooperación internacional, en aras de pacificar a un mundo en
el que todos sus habitantes aspiran a vivir en armonía.
Mentalidades enfermizas desean, vanamente, que se
viva con miedo. No lo lograrán. El mundo libre, ése en
el que impera el respeto a la diversidad cultural, el de
la evolución de las ideas y el del respeto a las creencias
propias y ajenas, no habrá de permitirlo.
Por ello es que, señora presidente, solicito a mis
pares se propicie la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑3.206/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento que le confirió
el Comité del Patrimonio Mundial de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) al Parque Nacional de Los
Alerces, el que ha sido considerado como sitio de
patrimonio mundial.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A cincuenta kilómetros de la ciudad de Esquel, en
la provincia del Chubut, sobre el límite internacional
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con Chile, se ubica el Parque Nacional Los Alerces,
que forma parte de la reserva de biósfera andinonorpatagónica.
El Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) decidió incorporarlo
como sitio de patrimonio mundial en la 41ª sesión que
se desarrolló en la ciudad de Cracovia, Polonia.
La distinción se basa en que el parque alberga un
bosque milenario con valor universal excepcional, en el
hecho que el alerce es la segunda especie viviente más
longeva del planeta y en mérito a la particular belleza
natural del entorno.
Otra característica distintiva 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.
La propuesta aprobada comprende 188.379 hectáreas
del parque nacional, de las cuales más de 7.000 protegen bosques milenarios de Alerces, con ejemplares que
alcanzan 2.600 años de existencia.
Se ha investido al Parque Nacional Los Alerces la
calidad de tesoro planetario por lo que ya suman cuatro
las áreas protegidas nacionales con esta denominación.
Previamente se les ha asignado igual categoría a los
parques Los Glaciares (1981), Iguazú (1984) y de
Talampaya (2000).
Este nuevo reconocimiento conferido por la
UNESCO a un emblemático sitio de la Argentina,
señora presidente, es motivo de beneplácito.
Por lo que solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.207/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50° aniversario
de la creación de la agrupación política estudiantil
Franja Morada, que se celebra este 25 de agosto del
corriente año.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Franja Morada es una agrupación política universitaria cuyo nombre se remonta al año 1918, durante la
Reforma Universitaria de Córdoba, cuando un grupo de
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estudiantes hizo flamear como bandera las estolas color
morado que usaban los sacerdotes como un símbolo del
régimen que habían derribado.
Su historia nace con el golpe de Estado que culminó
con el gobierno del radical Arturo Illia. Esto abrió paso
a la llamada Revolución Argentina, denominación con
la que se bautizó a este nuevo régimen.
En el interior del país se producen manifestaciones
callejeras y a partir del golpe de Estado toman forma
las agrupaciones políticas universitarias que tienen ligazón con los partidos políticos. Es así como comienza
a evidenciarse una serie de cambios en la ideología de
los estudiantes que conducen la protesta.
En ese tiempo, 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. Esta
agrupación había nacido durante un encuentro nacional
de agrupaciones reformistas, en la ciudad de Rosario
los días 25 y 26 de agosto de 1967.
El objeto perseguido en dicha oportunidad 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 las que
habían sido desplazados por la izquierda, luego de la
caída de Arturo Illia.
Franja Morada pasó a ser el brazo universitario del
radicalismo en 1972, siendo Federico Storani el primer radical que condujo la Federación Universitaria
Argentina en 1973. Antes, entre 1970 y 1972, María
del Carmen Banzas y Marcelo Stubrin, también radicales, habían integrado la mesa de conducción de la
Federación Universitaria, pero ninguno de ellos llegó
a presidirla.
Desde el retorno de la democracia en 1983 conduce
la Federación Universitaria Argentina (FUA) como
órgano máximo de agremiación de los estudiantes
de todas las universidades nacionales. Actualmente
la FUA es presidida por Josefina Mendoza, siendo la
primera mujer en la historia designada en este cargo.
Es la organización político estudiantil más grande
de Latinoamérica, una de las más antiguas y la única
que se encuentra vigente. En sus filas han militado
cuatro generaciones de argentinos universitarios, que
buscaron defender siempre el reformismo universitario
y la democracia en la Argentina.
Su nombre y su ideario están íntimamente relacionados, y se evidencian el uno con el otro: ambos están
inspirados en la Reforma Universitaria de 1918. Los
principios reformistas: universidad pública, cogobierno, autonomía, libertad de cátedra, extensión universitaria, gratuidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

7 de septiembre de 2017
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(S.‑3.208/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Lamentar profundamente el fallecimiento del doctor
Eduardo César Angeloz, el 23 de agosto de 2017, quien
fuera un histórico dirigente radical.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Eduardo César Angeloz nació el 18 de octubre de
1931 en Río Tercero, en el seno de una familia muy
ligada a la Unión Cívica Radical. Cursó los estudios en
la entonces escuela Olmos y se afilió a la UCR cuando
cumplió 18 años. Se graduó de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba y supo abrirse camino en
un partido donde los portadores de ese diploma suelen
ser mayoría.
Sus comienzos en la arena política, se remontan al
año 1953, cuando asume su primer cargo partidario en
la Unión Cívica Radical como presidente del Comité
de la Juventud de la UCR de la ciudad de Córdoba.
Luego, en 1955 fue designado presidente del Comité
de la Juventud de la UCR de la provincia de Córdoba,
y presidente del comité de la citada ciudad en 1963.
Ese mismo año fue electo senador provincial en representación del departamento capital, presidiendo el
Bloque de Senadores Radicales en la Legislatura de la
provincia de Córdoba.
Desde 1972 hasta 1982 ocupó la presidencia del
comité central de su partido en Córdoba. En 1973 fue
electo senador nacional, oportunidad en la que participó
como miembro informante de la UCR.
Tras el golpe militar fue convocado a colaborar en
la Organización de Estados Americanos (OEA) por
Alejandro Orfila, el diplomático argentino que asumió
la secretaría general. Se desempeñó como delegado
de la entidad en Buenos Aires, sin despegarse de la
actividad política que se mantenía subterráneamente.
Con el retorno de la democracia, en las elecciones
del 30 de octubre de 1983 fue electo gobernador de
Córdoba con el 55,84 % de los votos. Fue reelegido
en 1987, siendo éste el comienzo de su apogeo, en ese
entonces el presidente Alfonsín lo llamó para hacerlo
candidato a sucederlo.
En 1989, en medio de una crisis económica que terminaría en hiperinflación, Angeloz fue el candidato a la
presidencia del radicalismo con un discurso que era el
reflejo de esos tiempos. Mientras gritaba un premonitorio “se puede, se puede”, también se comprometía a ser
el candidato del “lápiz rojo”. Carlos Menem lo derrotó
y poco después le propuso a su viejo compañero de la

facultad de derecho ser su primer ministro. Angeloz
era incapaz de romper con las fronteras partidarias y
no aceptó. Eligió quedarse en su provincia, y en 1991
se presentó para obtener un tercer mandato en el ejecutivo provincial. En 1995 asume como senador nacional
hasta el año 2001.
Defensor y emblema de la democracia recuperada,
hasta el último día de su vida, conservó su lucidez en
el análisis político, el carisma dirigencial y la hábil
oratoria que tanto lo caracterizó.
Por todo lo anteriormente expuesto, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.209/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el comunicado de la Casa
Blanca, luego de la visita del vicepresidente de ese
país, Mike Pence, de la decisión del gobierno nacional
de abrir la importación de carne porcina proveniente
de los Estados Unidos de Norteamérica.
Este anuncio ha despertado la preocupación de todo
el sector y varias organizaciones que nuclean productores agropecuarios se han manifestado en ese sentido.
Asimismo expertos han señalado que esta apertura
comercial puede ser peligrosa por las posibles consecuencias sanitarias que podría traer para el país y por
el impacto económico que tendría, pudiendo generar
restricciones del comercio internacional e incalculables
pérdidas económicas en la eficiencia productiva.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a fin de someter a consideración
de mis pares un proyecto de declaración que tiene por
objeto expresar la preocupación por la decisión del
gobierno nacional de abrir la importación de carne
porcina proveniente de los Estados Unidos de América,
tal como informaron agencias internacionales y locales
citando un comunicado de la Casa Blanca luego de la
visita del vicepresidente de ese país, Mike Pence.
Este anuncio ha despertado la preocupación de todo
el sector y varias organizaciones que nuclean productores agropecuarios se han manifestado en ese sentido.
Expertos han señalado que esta apertura comercial
podría ser peligrosa no sólo por el impacto económico
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que tendría sino también por las posibles consecuencias
sanitarias que podría traer para el país.
Estados Unidos no está libre del síndrome disgenésico y respiratorio porcino (SDyRP) y es ésta una
enfermedad exótica para la Argentina, este estatus
sanitario que nuestro país ha adquirido es de fundamental trascendencia para la exportación de nuestras
carnes a mercados externos y para el desarrollo de
las economías regionales. Es así como nuestro país
se ubica en una posición sanitaria privilegiada como
productor de cerdos.
Suponiendo que se asumirían los altísimos costos
que tiene llevar a cabo los controles necesarios, tampoco quedaríamos exentos de exponernos igualmente
al ingreso de esta enfermedad que podría provocar
grandes pérdidas productivas y económicas, podría llevarnos a tener restricciones del comercio internacional
e incalculables pérdidas económicas en la eficiencia
productiva. Los productos, subproductos y derivados
de origen porcino provenientes de países que presentan
la enfermedad son vehículos de alto riesgo sanitario en
la importación de estas mercaderías.
La Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos
(CAPPER) se ha manifestado en igual sentido y expresó que hay que hacer cumplir a los Estados Unidos
todos los protocolos sanitarios necesarios para evitar
el ingreso del síndrome disgenésico y respiratorio
porcino (SDyRP), asimismo, exigió las mismas herramientas de competitividad que tienen los productores
en los Estados Unidos, principal potencia productora
de carne porcina en el mundo, para poder competir en
igualdad de condiciones llegando a las góndolas con
los mismos precios.
Sumado a ello, la Federación Agraria Argentina también manifestó su rechazo declarando que la intención
de que la Argentina sea el supermercado del mundo es
totalmente contradictoria con la decisión de importar
carne desde Estados Unidos, y agregó que “en este
camino, en lugar de ser supermercado pasaremos a
ser el depósito donde este país meta las cosas que no
puede ubicar en otros lugares”. También expresó que
“tampoco se puede decir que esta medida pueda servir
para mejorar los precios que pagan los consumidores
por este producto, porque desde 2015 a la fecha, la
importación aumentó un 235 % y no hubo impacto en
los precios en góndola. Pero sí hubo una profundísima
afectación para los productores chancheros” y que
“finalmente, pero no menos importante, nos preocupa la cuestión sanitaria. En Estados Unidos existe el
síndrome de pie azul, del cual la Argentina está libre.
Abrir la importación también podría implicar un riesgo
sanitario para nuestro país”.
También la Asociación Argentina de Productores
Porcinos ha asegurado que, por una enfermedad porcina de ese país, correría riesgo la producción local,
el presidente de la asociación advirtió que el acuerdo
pondrá en riesgo la producción local y aseguró que es
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algo que “nunca pasó” porque antes los “cambiaban
por otro tipo de carne”. Además, explicó que Estados
Unidos es “un gran emisor” de una enfermedad porcina complicada que, si ingresara a la Argentina, “sería
desastroso” para el sector.
No sólo nos preocupa el impacto sanitario que esta
medida pueda tener, sino que también nos pone en alerta de las consecuencias que la apertura de importaciones tendría esta vez sobre el sector de la producción de
carne porcina y sobre toda la cadena de producción. Ya
conocemos cuáles son las consecuencias de la apertura
indiscriminada de las importaciones y la sustitución de
productos, no queremos que esto suceda nuevamente.
Mi provincia es una de las mayores productoras de
carne porcina y preocupa que de esta manera se afecte
la actividad que agrega valor por excelencia, perjudicando a muchos pequeños y medianos chancheros (que
representan al 90 % del total de productores de cerdos)
y beneficiando a un par de importadores.
El director de Ganadería Bovina, Porcina y Avícola
de Entre Ríos, Héctor Schell, afirmó que de firmas locales sale “entre el 8 y el 10, casi 11 %” de la producción
total detrás de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, pero
“proporcionalmente es la provincia que más ha crecido”. Asimismo advirtió sobre el control exhaustivo en
origen y afirmó que “la importación de carne de cerdo
desde Estados Unidos pondría en riesgo total las piaras
argentinas”.
Cabe recordar que este anuncio se conoce junto con
la decisión de Estados Unidos de imponer a la Argentina aranceles provisorios de entre el 57 % promedio
a la importación de biodiésel, industria que ha crecido
fuertemente en los últimos años y exportaba a Norteamérica el 25 % de su producción, lo cual también
trae consecuencias directas a las provincias de Santa
Fe, Córdoba y Entre Ríos, principales productoras de
ese combustible.
Frente a todo este panorama el gobernador Gustavo
Bordet también criticó la posible importación de carne de cerdo y aseguró que la medida “genera un gran
perjuicio en nuestra economía regional”; expresó que
“si se importan cerdos desde Estados Unidos, Brasil
o Dinamarca esto genera un gran perjuicio en nuestra
economía regional y nosotros vamos a estar defendiendo a nuestros productores”.
Señora presidenta, las economías regionales están
siendo golpeadas con medidas como éstas, y en este
caso no sólo se verían perjudicados los pequeños y
medianos productores, sino que se afectarían gravemente el valor agregado y la mano de obra que genera
esta cadena de valor, poniéndose en riesgo miles de
puestos de trabajo y el desarrollo de mercados locales
que desde hace años venían creciendo de manera sostenida. Afectar de esta manera a la producción porcina
nacional implica también afectar el rol que ésta cumple en las economías del interior del país y el empleo
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directo e indirecto que genera a través de muchísimas
actividades anexas.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑3.210/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Latinoamericano de Ingeniería (CLADI 2017) “La
ingeniería: su compromiso con el desarrollo tecnológico y social”, a realizarse durante los días 13, 14 y 15
de septiembre en las ciudades de Oro Verde y Paraná,
provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 13, 14 y 15 de septiembre se realizará en las ciudades de Oro Verde y Paraná, provincia
de Entre Ríos, el I Congreso Latinoamericano de
Ingeniería (CLADI2017) bajo el lema “La ingeniería:
su compromiso con el desarrollo tecnológico y social”,
con el objeto de promover la reflexión, el debate y el
planteo de desafíos orientados a dar soluciones adecuadas y perdurables a requerimientos del contexto
sociocultural, integrados al medio ambiente.
El CLADI2017 ha sido propuesto e impulsado desde
el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (Confedi) de la República Argentina, organismo que reúne a
más de cien facultades o departamentos de ingeniería
del país. Cabe destacar que este consejo ha delegado
la responsabilidad de la organización y la sede del
congreso a la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de Entre Ríos (UNER), en conjunto con la
Facultad Regional Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Este congreso convocará a referentes de la ingeniería
de toda la región con la finalidad de generar un ámbito
propicio para el intercambio de experiencias, difundir
e impulsar la actividad de la ingeniería, profundizar
el conocimiento a partir del debate y generar lazos de
cooperación. Asimismo, el encuentro de profesionales
de toda la región brindará una oportunidad inmejorable
para generar acuerdos interinstitucionales que promuevan el intercambio de experiencias, así como también la
realización de proyectos de colaboración que agreguen
valor y potencial a los esfuerzos individuales.
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Durante la realización del evento se ofrecerán conferencias, paneles y se expondrán trabajos y proyectos
vinculados con las diferentes áreas temáticas para
generar sinergias entre ingenieros, decanos, funcionarios, docentes, investigadores y tecnólogos, ocupados
y preocupados por el devenir del desarrollo científico
y tecnológico de América Latina.
A lo largo de las tres jornadas se contará con la
participación de más de más de 10 conferencistas provenientes de diversos países, que abordarán múltiples
temáticas vinculadas a la ingeniería, entre las que se
destacan:
– Gestión en política universitaria.
– Proyectos de desarrollo tecnológico y social.
– Educación en ingeniería.
– Desarrollo regional.
– Vinculación universidad, empresa y Estado.
– Ingeniería sostenible: energía, gestión ambiental
y cambio climático.
– Obras y proyectos de ingeniería.
– Problemáticas en el ejercicio profesional de la
ingeniería e internacionalización en ingeniería.
Finalmente, cabe señalar que en el marco del CLADI
se realizará el Taller Regional de Identificación y
Formulación de proyectos de Desarrollo Tecnológico
Social bajo la organización del Confedi y el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación (MINCYT) destinado a gestores universitarios
(secretarios de extensión, vinculación, transferencia,
investigación, ciencia y técnica, etcétera), directores
de grupos de investigación y desarrollo, empresarios
y funcionarios públicos interesados en la temática, de
las diferentes facultades y áreas del conocimiento, con
el objeto de promover el desarrollo tecnológico social
nacional en el ámbito universitario.
Por todo lo expuesto y por la especial importancia
que reviste este congreso al ser el primero de su tipo
a nivel latinoamericano, es que solicito a mis pares
me acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.‑3.211/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 204 del Código
Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 204: El sumario será público para las
partes y sus defensores, que lo podrán examinar
después de la indagatoria, dejando a salvo el
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derecho establecido en el segundo párrafo del
artículo 106. Pero el juez podrá ordenar el secreto
por resolución fundada siempre que la publicidad
ponga en peligro el descubrimiento de la verdad,
exceptuándose los actos definitivos e irreproducibles, que nunca serán secretos para aquéllos.
La reserva no podrá durar más de diez (10) días
y será decretada sólo una vez, a menos que la gravedad del hecho o la dificultad de la investigación
exijan que aquélla sea prolongada hasta por otro
tanto, no obstante, podrá decretarse nuevamente
si aparecieran otros imputados.
El sumario será siempre secreto para los extraños.
En las causas en que se investigue alguno de
los delitos previstos en los artículos 142 bis y 170
del Código Penal de la Nación, o que tramiten
en forma conexas con aquéllas, el representante
del Ministerio Público Fiscal, por auto fundado,
podrá disponer el secreto del sumario por un plazo
no superior a diez (10) días cuando ello resultare
indispensable para garantizar el éxito de la investigación, con inmediata comunicación al juez. El
plazo se podrá prorrogar por otro igual cuando la
gravedad del hecho o la dificultad de la investigación lo justifiquen, en ese caso, cualquiera de
las partes podrá solicitar al juez que examine los
fundamentos de la disposición y ponga fin a la
reserva.
Art. 2º – Deróguese el artículo 207 bis del Código
Procesal Penal de la Nación (ley 23.984).
Art. 3º – Modifíquese el artículo 212 bis del Código
Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 212 bis: No obstante lo establecido
en el artículo 213, inciso a), cuando hubiese
motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en la comisión de alguno de
los delitos previstos por los artículos 142 bis y
170 del Código Penal de la Nación, o en alguna
investigación penal cuya investigación resulte
conexa con aquéllas, el fiscal procederá a recibirle
declaración, salvo que el imputado manifestase su
voluntad de declarar ante el juez.
Cuando la declaración sea recibida por el fiscal, éste procederá de acuerdo con lo establecido
por los artículos 249 y siguientes de este código.
Concluida la diligencia, el fiscal remitirá copia
de todo lo actuado al juez, al solo efecto de que
éste resuelva la situación del imputado (artículo
306 y siguientes).
Cuando la declaración sea recibida por el juez,
el fiscal le remitirá inmediatamente las actuaciones, conservando copia de sus partes pertinentes a
efectos de continuar con la investigación.
En ambos casos, antes de comenzar la declaración deberán informarse detalladamente al
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imputado, si correspondiese, las disposiciones
contenidas en el artículo 41 ter del Código Penal
de la Nación.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 227 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 227: No obstante lo dispuesto en los
artículos anteriores, la policía podrá proceder al
allanamiento de morada sin previa orden judicial
cuando:
1. Por incendio, explosión, inundación u otro
estrago se hallare amenazada la vida de los habitantes o la propiedad.
2. Se denunciare que personas extrañas han sido
vistas mientras se introducían en una casa o local,
con indicios manifiestos de ir a cometer un delito.
3. Se introduzca en una casa o local algún
imputado de delito a quien se persigue para su
aprehensión.
4. Voces provenientes de una casa o local
anunciaren que allí se está cometiendo un delito
o pidan socorro.
5. Se tengan sospechas fundadas de que en
una casa o local se encuentra la víctima de una
privación de la libertad y corra peligro inminente
su vida o su integridad física (artículo 34, inciso 7,
del Código Penal de la Nación). El representante
del Ministerio Público Fiscal deberá autorizar la
diligencia y será necesaria su presencia en el lugar
o del funcionario del Ministerio Público Fiscal
que designe en su representación.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 236 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 236: El juez podrá ordenar, mediante
auto fundado, la intervención de comunicaciones
telefónicas, o cualquier otro medio de comunicación del imputado, para impedirlas o conocerlas.
Bajo las mismas condiciones, el juez podrá
ordenar también la obtención de los registros que
hubiere de las comunicaciones del imputado o de
quienes se comunicaran con él.
En las causas en que se investigue alguno de los
delitos previstos por los artículos 142 bis y 170
del Código Penal, o que tramiten en forma conexa
con aquéllas, cuando existiere peligro en la demora, debidamente justificado, el representante del
Ministerio Público Fiscal, mediante auto fundado,
podrá disponer cualquiera de las medidas descriptas en los dos párrafos precedentes con inmediata
comunicación al juez, quien deberá convalidarla
dentro del término improrrogable de veinticuatro
horas bajo pena de nulidad del acto y consecuente
ineficacia de la prueba introducida a partir de él.
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Art. 6º – Modifíquese el artículo 8º de la ley 25.520,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: Las funciones de la Agencia Federal de Inteligencia serán las siguientes:
1. La producción de inteligencia nacional mediante la obtención, reunión y análisis de la información referida a los hechos, riesgos y conflictos
que afecten la defensa nacional y la seguridad
interior, a través de los organismos que forman
parte del sistema de inteligencia nacional.
2. La producción de inteligencia criminal referida a los delitos federales complejos relativos
a terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata
de personas, ciberdelitos, secuestro extorsivo
y/o atentatorios contra el orden económico y financiero, así como los delitos contra los poderes
públicos y el orden constitucional, con medios
propios de obtención y reunión de información.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey. – Sigrid E. Kunath. –
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2003, se sancionaron las leyes 25.742
modificatoria de los tipos penales 142 bis y 170; la ley
25.760 modificatoria del Código Procesal Penal de la
Nación; la ley 25.764 que dio creación al Programa Nacional de Testigos e Imputados y el 25.765 originario
del fondo permanente de recompensas.
Dichas reformas surgieron como respuesta a un
contexto sociopolítico convulsionado luego de una
serie de hechos de secuestro extorsivo de larga duración
cuya resonancia y preocupación social alcanzó su pico
máximo con el asesinato de Axel Blumberg.
El objetivo de dichas reformas fue dinamizar la
acción de los operadores judiciales en la tramitación
de casos por secuestro extorsivo y de los órganos de
prevención a partir de la incorporación de herramientas,
de modo que redundaran en una mayor eficacia investigativa y para ello se dispuso, entre otras cuestiones,
que el Ministerio Público Fiscal dirija la investigación
desde el inicio y hasta su finalización, otorgándole al
delito en cuestión un tratamiento adversarial.
En efecto, entre los argumentos esgrimidos por la
Comisión Asesora para la Prevención del Secuestro
de Personas del Poder Ejecutivo nacional, la reforma
penal y procesal penal de entonces se erigió sobre la
base de tres pilares:
a) El fortalecimiento de un modelo de enjuiciamiento penal de corte acusatorio.
b) Aceleración de los tiempos de respuesta de los
órganos de persecución penal.
c) El acortamiento de los plazos procesales para
lograr con mayor celeridad un fallo luego del juicio.
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Tal es así, que la ley 25.760 les otorgó a los miembros del Ministerio Público Fiscal la dirección de la
investigación en materia de investigación de secuestros extorsivos así como también la posibilidad –en
los casos en los que existiese peligro para la vida de
la víctima o se encuentre comprometido el éxito de
la investigación– de extender sus investigaciones por
fuera de sus jurisdicciones territoriales.
Muchas de esas herramientas han permitido avanzar
en el esclarecimiento de los hechos ocurridos con mayor celeridad así como también evitar consecuencias
más gravosas respecto de la vida o la integridad física
de la víctima cautiva.
Sin perjuicio de ello, a catorce años de aquellas
reformas, nos encontramos ante la necesidad de proponer nuevas modificaciones en pos de dinamizar el
proceso que llevan adelante los miembros del Ministerio Público Fiscal y empoderarlos de facultades que
permitan evitar dilaciones que impactan directamente
en la tramitación de la investigación.
En tal sentido, como herramienta procesal novedosa, toda vez que es el Ministerio Público Fiscal de la
Nación quien posee a su cargo la investigación de los
sumarios por secuestro extorsivo, resulta necesario
incluir entre sus facultades la posibilidad de declarar
el secreto del sumario, con la inmediata comunicación
el juez interviniente.
Por otro lado, en cuanto a la declaración indagatoria
y el plazo de apelación del auto de mérito, se propone
la eliminación del último párrafo del artículo 212 bis
en tanto imponía al juez la obligación de resolver la
situación procesal de los imputados dentro del plazo de
cinco días y un plazo especial de cuarenta y ocho horas
respecto del fiscal para que apele aquella resolución en
caso de resultar agraviado.
Tal como ha sido manifestado por la Unidad
Especializada en Secuestros Extorsivos y diversos
miembros del Ministerio Público Fiscal, la reducción
de los plazos oportunamente impuesta no redundó en
una mayor celeridad del proceso completo, lo cual
no solamente torna aquel plazo especial en abstracto
sino también en un escollo que atenta contra el buen
resultado de la investigación.
Por similares motivos, también se propone la derogación del artículo 207 bis del Código Procesal Penal
de la Nación.
Por otro lado, en materia de allanamientos, se propone la posibilidad de que el fiscal pueda designar un
funcionario a sus órdenes a fin de que se haga presente
en el allanamiento practicado sin orden judicial, siempre y cuando concurra el supuesto especial previsto
por el artículo 227, inciso 5, del Código Procesal Penal
de la Nación.
En lo que respecta a intervenciones telefónicas y la
información asociada de líneas telefónicas, se propone otorgarles a los miembros del Ministerio Público
Fiscal la posibilidad de practicar aquellas diligencias
probatorias por su cuenta y con la debida justificación,
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las cuales deberán ser posteriormente convalidadas por
el juez interviniente dentro de las veinticuatro horas.
Ello obedece a la necesidad de dotar de mayor
capacidad de acción al Ministerio Público Fiscal en
miras a acelerar los tiempos de las investigaciones,
incorporando a las facultades del fiscal la posibilidad
de que éste pueda ordenar los registros sin interrumpir
el ritmo investigativo.
Así se propone entonces que sean los fiscales quienes realicen la solicitud a partir de un auto fundado y
que luego el juez deba convalidar el acto dentro de las
veinticuatro horas.
Por último, en razón de que la reciente reforma introducida a la Ley de Inteligencia Nacional (ley 25.520)
por la ley 27.126 omitió la incorporación del delito de
secuestro extorsivo respecto de los cuales la Agencia
Federal de Inteligencia puede producir informes de
inteligencia criminal, se propone su introducción en las
previsiones del artículo 8.2 de la ley 25.520.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey. – Sigrid E. Kunath. –
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑3.212/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese como artículo 37 bis de la
ley 24.240, el siguiente:
Artículo 37 bis: Determinación del plazo razonable de cumplimiento. Los proveedores deberán
establecer de manera clara e indubitable, en el
marco de los contratos de consumo, el plazo razonable en el que cumplirán con la o las obligaciones
a su cargo, ya se trate de la entrega de un bien o
la prestación de un servicio.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 37 ter de la ley
24.240, el siguiente:
Artículo 37 ter: Interpretación del plazo establecido de manera ambigua. La utilización
de fórmulas ambiguas para el cumplimiento de
lo establecido en el artículo precedente se interpretará en favor del consumidor. En ese sentido,
toda redacción que, mediante diversos términos,
establezca plazos aproximados, estimados, indeterminados o con criterios de determinación
confusos, se entenderá como si se trataran de
términos expresos, los que serán improrrogables
por la exclusiva voluntad del proveedor.
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Art. 3º – Incorpórese como artículo 37 quáter de la
ley 24.240, el siguiente:
Artículo 37 quáter: Falta de determinación del
plazo. La falta de determinación contractual del
plazo de cumplimiento de la o las obligaciones
principales a cargo del proveedor, se interpretará, sin perjuicio de las sanciones previstas en el
ordenamiento vigente, como si el proveedor se
hubiera comprometido al cumplimiento de la o
las obligaciones contractuales asumidas en favor
del consumidor, dentro de los treinta (30) días corridos de celebrado el contrato con el consumidor,
si es que el uso y la costumbre de la obligación
cuestionada no establezcan un plazo inferior.
Art. 4º – Incorpórese como artículo 37 quinquies de
la ley 24.240, el siguiente:
Artículo 37 quinquies: Incumplimiento por
parte del consumidor. Suspensión de plazos. El
plazo de cumplimiento de las obligaciones a cargo
del proveedor no podrá computarse en los supuestos en los que el consumidor tenga pendiente de
cumplimiento obligaciones relevantes que hayan
sido establecidas como requisitos o condiciones
previas y esenciales, siempre que las mismas hayan sido debidamente informadas. En estos casos,
los términos quedarán suspendidos hasta tanto se
regularice la situación a cargo del consumidor.
La autoridad de aplicación evaluará en cada
supuesto que la suspensión de los plazos se realice
de acuerdo a lo previsto en la presente legislación
y en las normas aplicables a las relaciones de
consumo. Además deberá contemplar por la vía
reglamentaria los casos en los que el proceso de
producción o desarrollo del bien o servicio le sea
totalmente ajeno al proveedor, siempre que éste
informe fehacientemente de tales circunstancias
al consumidor.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Resulta habitual que en las contrataciones de consumo el proveedor no establezca un plazo para el cumplimiento de su obligación principal (ya sea la entrega
de un bien o la prestación de un servicio) o lo haga de
manera ambigua, con la intención de interpretarlo del
modo que le resulte conveniente.
Es indudable que este tipo de situaciones generan
un perjuicio en el consumidor que, ya sea por la escasa
cuantía del mismo o por la dificultad de llevar a cabo
la solicitud de reparación, rara vez origina un reclamo
de su parte.
Estos motivos nos llevan a concluir que resulta
fundamental otorgarle claridad a la problemática, de
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acuerdo a los principios aplicables a la materia: plazo
razonable y cierto, expresiones claras e inteligibles,
reparación de los daños al consumidor.
En el derecho comparado se destaca, a modo de
muestra, la directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo del 20 de mayo de 1997 relativa a la
protección de los consumidores en materia de contratos
a distancia –que recoge los principios que inspiran el
proyecto que auspiciamos–, la que en su artículo 7°
establece que “salvo si las partes acuerdan otra cosa, el
proveedor deberá ejecutar el pedido a más tardar en el
plazo de treinta días a partir del día siguiente a aquel en
que el consumidor le haya comunicado su pedido”. Esta
norma ha recibido acogida en varios ordenamientos
locales de los países integrantes de la Unión Europea,
como en España, en donde se sancionó la ley 47/02,
que reforma la ley 7/1996, a fin de incorporar estos
conceptos del derecho comunitario al derecho local.
En el orden local, rige en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la ley 3.006, que legisla para el ámbito
de la Capital Federal los supuestos previstos en nuestra
propuesta y cuyas soluciones en gran parte tomamos
para hacerlas extensivas a todos los ciudadanos de
nuestro país.
La iniciativa que sometemos a consideración brinda
respuestas prácticas y razonables, basadas en los principios que emanan del derecho de los consumidores,
como ser la exigencia de fijar un “plazo de entrega”,
la interpretación contraria al estipulante de las expresiones ambiguas o la determinación legal de un plazo
supletorio para cuando el proveedor no lo determinase.
Asimismo, debe destacarse que buscamos una normativa que defienda los derechos de los más débiles,
pero sin posibilitar un aprovechamiento indebido,
razón por la cual es fundamental que el consumidor
no tenga pendientes obligaciones relevantes de cumplimiento previo a su cargo al momento de llevar a
cabo su exigencia.
Por último, dado que entendemos que el respeto
del derecho de los consumidores contribuye al desarrollo de un mercado competitivo y transparente,
y pretendiendo evitar que se apliquen sanciones que
no responden al ideal de justicia, se requiere a la autoridad de aplicación que considere las situaciones de
aquellos proveedores respecto de los cuales el proceso
de producción o desarrollo del bien o servicio les es
totalmente ajeno, a los fines de su protección, siempre
que éstos informen fehacientemente de tales circunstancias al consumidor.
La incorporación de esta normativa a continuación
del artículo 37 de la ley 24.240 obedece a que dicho
precepto se refiere a las cláusulas ambiguas en los
contratos de consumo.
Por las razones expresadas es que solicito la consideración y aprobación del presente proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.‑3.213/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Imprímase una serie de billetes de
curso legal vigente, en conmemoración del doctor
René Favaloro.
Art. 2º – El diseño del billete incluirá la frase: “La
medicina ejercida sin humanidad no tiene sentido”.
Art. 3º – El Banco Central de la República Argentina dispondrá lo necesario para dar cumplimiento al
artículo 1º del presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presente iniciativa la necesidad de otorgar
justo reconocimiento a personalidades de nuestro país
que han forjado nuestra historia, como ha sido el doctor
René Gerónimo Favaloro.
El presente proyecto pretende reinvindicar su nombre, y es un reconocimiento no sólo a su tarea sino
especialmente a sus principios, su lucha, su amor a
los pobres, su nobleza, su honestidad. Lo dijo él, su
regreso a la Argentina se debió a su eterno compromiso
con su patria. Sobran las palabras, y es un llamado a
la reflexión.
Un breve recorrido por su vida. Según relatos del
propio Favaloro, comenzó su carrera en el campo de
la medicina en la Universidad Nacional de La Plata,
graduándose en 1949. Un fallido comienzo en la
función pública debido a sus principios determina su
traslado a la localidad de Jacinto Arauz, en la provincia
de La Pampa, experiencia que marcó el resto de su vida
profesional, en tanto vivió una década como médico
rural, con intervenciones en distintos ámbitos de la
vida del pueblo.
Allí se lo recuerda por su labor en campañas de
prevención, la formación de un banco de sangre viviente, campañas de concientización, por nombrar
sólo algunas de sus acciones que han dejado la huella
en sus habitantes.
Años más tarde se traslada a Estados Unidos, donde
realiza tareas en la Cleveland Clinic Foundation.
Su desarrollo profesional en Estados Unidos lo
llevó a alcanzar prestigio internacional, reconocido
especialmente por sus aportes en la cirugía coronaria,
estandarizando y difundiendo la técnica mundialmente
conocida como bypass.
En honor a la brevedad, y al solo efecto de dejar
debida constancia, me remito a su propio relato del
periplo que transcurrió en Cleveland en su libro De La
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Pampa a los Estados Unidos, donde con una narrativa
sencilla transmite sus experiencias vividas allí.
Regresó a la Argentina en un momento culmen de su
carrera profesional, y siendo tentado por un sinnúmero
de entidades de alto prestigio internacional, eligió
apostar por su país.
Su objetivo era claro, quería posibilitar a los argentinos el acceso al eximio nivel que había adquirido, además de perseguir el más noble de todos los objetivos,
cual fue transmitir sus conocimientos y dejar un lugar
de excelencia para la continua capacitación y actualización de los profesionales de la medicina.
Así creó la Fundación Favaloro, entidad que hoy
es un centro de referencia internacional, y que ofrece
asistencia médica, docencia e investigación al servicio
de la comunidad.
Sin embargo, en sus últimos años debió transitar un
calvario, rogando por una ayuda económica que pudiera dar aliento a la institución por él fundada.
Su esfuerzo, perseverancia y tenacidad le dieron un
prestigio internacional y una miríada de distinciones
internacionales: Premio John Scott 1979, otorgado por
la ciudad de Filadelfia, EE.UU; en 1980 la Universidad
de Tel Aviv lo designó doctor honoris causa la distinción de la Fundación Conchita Rábago de Giménez
Díaz (Madrid, España, 1982); el Premio Maestro de la
Medicina Argentina (1986); el Premio Distinguished
Alumnus Award de la Cleveland Clinic Foundation
(1987); The Gairdner Foundation International Award,
otorgado por la Gairdner Foundation (Toronto, Canadá, 1987); el Premio René Leriche 1989, otorgado
por la Sociedad Internacional de Cirugía; el Gifted
Teacher Award, otorgado por el Colegio Americano
de Cardiología (1992); el Golden Plate Award de la
American Academy of Achievement (1993); el Premio
Príncipe Mahidol, otorgado por su majestad el rey de
Tailandia (Bangkok, Tailandia, 1999); la Orden del
Sol del Perú y la Orden al Mérito Della República
Italiana, entre otros.
Entre sus obras con más de 300 trabajos de su especialidad, vale destacar sus libros, que han dejado
pura enseñanza: Surgical Treatment of Coronary Arteriosclerosis, publicado por The Williams & Wilkins
Co., Baltimore, en noviembre de 1970. Traducido al
castellano bajo el título Tratamiento Quirúrgico de la
Arterioesclerosis Coronaria, y publicado por Intermédica, Buenos Aires, en 1973; Recuerdos de un Médico
Rural (1980); ¿Conoce usted a San Martín? (1987);
La Memoria de Guayaquil (1991); De La Pampa a
los Estados Unidos (1992) / Traducido al inglés con
el título de The challenging dream of heart surgery:
from The Pampas to Cleveland (1992); Don Pedro y
la educación (1994).
Su labor social ha sido su motivación, y ha dejado
claros objetivos: “Consolidación de los principios
éticos del hombre; Profundización de la democracia;
Construcción de la identidad nacional y unidad latinoamericana; Generalización de la justicia social y Trans-
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formación económica con elevación de los índices de
productividad y mayor equidad distributiva” (De Don
Pedro y la educación).
Decía que sus profesores del Colegio Nacional lo
llenaron de humanismo, y se refería a la solidaridad
como valor esencial de todo ser humano.
En una entrevista sostuvo: “Hay que fabricar un
mundo nuevo donde se le dé valor realmente al espíritu”.
De su última carta, algunas citas textuales dan marco
a su visión de las cosas: “[…] redacté los 10 mandamientos que debían sostenerse a rajatabla, basados en
el lineamiento ético que siempre me ha acompañado;
[…] debimos luchar continuamente con la corrupción
imperante en la medicina; la mayoría del tiempo me
siento solo. En aquella carta de renuncia a la C. Clinic
le decía al doctor Effen que sabía de antemano que iba
a tener que luchar y le recordaba que Don Quijote era
español. Sin duda la lucha ha sido muy desigual; En
este momento y a esta edad terminar con los principios
éticos que recibí de mis padres, mis maestros y profesores, me resulta extremadamente difícil. No puedo
cambiar, prefiero desaparecer; Joaquín V. González,
escribió la lección de optimismo que se nos entregaba
al recibirnos: ‘A mí no me ha derrotado nadie’. Yo
no puedo decir lo mismo. A mí me ha derrotado esta
sociedad corrupta que todo lo controla”.
El doctor René Favaloro vivió su vida desde la pasión por su profesión y la eterna lucha por ver crecer
su Argentina.
Pesa escribir cuando de él se trata. Deja un enorme
sinsabor leer y releer su última enseñanza: su carta
final. Como sociedad hemos dado un reconocimiento
pírrico a este enorme ejemplo.
La frase propiciada para insertar en el cuerpo del billete es elocuente: “La medicina ejercida sin humanidad
no tiene sentido”. Es la piedra angular de su misión en
este mundo.
Él mismo eligió cómo prefería ser recordado: un
hombre bueno que sigue siendo un médico rural, en
referencia a su labor en Jacinto Arauz, localidad de
la provincia que represento, y donde es recordado por
su austeridad e incondicionalidad, y donde pidió se
esparzan sus cenizas.
Es un honor y un deber desde cada función del Estado argentino dar a conocer y propagar las enormes
enseñanzas que ha dejado Favaloro.
Es por estas razones, y las que expondré al momento
de su tratamiento en el recinto, que solicito a mis pares
me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión y Presupuesto y Hacienda.
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(S.‑3.215/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso Santafesino de Autismo,
que se realizará el viernes 1º de septiembre del corriente año en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El autismo es un trastorno del neurodesarrollo de
base neurobiológica caracterizado por compromiso
en la integración social, en la comunicación, intereses
restringidos y conductas estereotipadas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) se
refiere a él como “grupo de afecciones caracterizadas
por algún grado de alteración del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, y por un repertorio
de intereses y actividades restringido, estereotipado y
repetitivo”.1 Este criterio es receptado por la ley 13.328,
de la provincia de Santa Fe, que lo define como el
“conjunto de patologías que se caracterizan por alteraciones generalizadas en diversas áreas del desarrollo
del individuo, principalmente en tres dimensiones: la
interacción social, la comunicación y la presencia de
intereses y actividades estereotipadas, que generan
predominio de conductas repetitivas e impiden y/o
dificultan seriamente el proceso de entrada de un niño
en el lenguaje, la comunicación y el vínculo social.”2
Se utiliza el término “espectro” para indicar la vasta
gama de síntomas, fortalezas y grados de deterioro que
pueden padecer quienes presentan estos trastornos.3
Según el DSM-54 el trastorno del espectro autista se
caracteriza por déficits persistentes en la comunicación
social y la interacción social en múltiples contextos,
incluidos los déficits de la reciprocidad social, los
comportamientos comunicativos no verbales usados
para la interacción social y las habilidades para desarrollar, mantener y entender las relaciones. Además de
los déficits de la comunicación social, el diagnóstico
del trastorno del espectro autista requiere la presencia
de patrones de comportamiento, intereses o actividades
de tipo restrictivo o repetitivo.5
1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/autism-spectrum-disorders/es/
2 Santa Fe, Art. 2, ley provincial 13328. Recuperado de
https://www.santafe.gov.ar/boletinoficial/recursos/boletines/1508-2013ley13328-2013.html
3 National Institute of Mental Healt. Recuperado de https://
www.nimh.nih.gov/health/ publications/espanol/trastornos-delespectro-autista/index.shtml
4 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,
fifth edition.
5 http://espectroautista.info/dsm5.html
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En la actualidad se diagnostica con autismo a uno
de cada 68 niños6 y, entre ellos, a uno de cada 42 niños
varones, resultando en número superior a los casos
pediátricos combinados de cáncer, diabetes y sida. Se
presenta en cualquier grupo racial, étnico o social y
es cuatro veces más frecuente en niños que en niñas.
El autismo afecta la capacidad de una persona para
comunicarse y relacionarse con otros y está asociado
con rutinas y comportamientos repetitivos tales como
arreglar objetos obsesivamente o seguir rutinas muy
específicas. Los síntomas pueden oscilar desde leves
hasta muy severos.
El diagnóstico oportuno que permite acceder a un
tratamiento temprano genera mayores posibilidades
de desarrollo del potencial del niño.
En la ciudad de Santa Fe se trabaja para generar
conciencia social en relación al TEA, elevar la calidad
de vida de los niños y niñas autistas, derribar mitos y
llevar información de base científica en diferentes áreas
de su desarrollo con alcance para todos, en procura de
una real inclusión de los niños y niñas en todos los
ámbitos que demande la vida para que logren igualdad
de oportunidades.
Sobre esta base un grupo de padres autoconvocados
denominados “Hablemos de Autismo/TEA Santa Fe”,
organiza el I Congreso Santafesino de Autismo que
se realizará el viernes 1º de septiembre del corriente
año en la ciudad de Santa Fe, donde disertarán profesionales nacionales de reconocimiento y trayectoria
internacional en la materia.
Este evento, pensado para profesionales de la salud, educadores, familiares y público en general, será
totalmente gratuito y se inscribe en el espíritu de la
ley 27.043, de salud pública, que declara de “interés
nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las
personas que presentan trastornos del espectro autista
(TEA); la investigación clínica y epidemiológica en la
materia, así como también la formación profesional
en su pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento; su difusión y el acceso a las prestaciones”.7
El presidente del congreso es el doctor Víctor
Ruggeri, médico de la Universidad de Buenos Aires,
especialista en neurología infantil. También obtuvo su
especialidad por la Universidad Católica de Lovaina,
Bruselas, Bélgica. El doctor Ruggeri es jefe del servicio de Neurología y Neurofisiología del Hospital de
Pediatría “J. P. Garrahan”; presidente de la Asociación Argentina de Profesionales del Espectro Autista
(AAPEA); director de la diplomatura en autismo y
síndrome de Asperger (Universidad Católica Argentina); director de la diplomatura en autismo y síndrome
6 Estadísticas de los Centros de Control de Enfermedades
(CDC) de los Estados Unidos. Recuperado de http://www.favaloro.edu.ar/trastornos-del-espectro-autista-afectan-1-68-chicos/
7 Artículo 1º, ley 27.043.recuperado de http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-244999/240452/
norma.htm
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de Asperger (Pontificia Universidad Católica de Perú);
director del diplomado internacional en intervención
en autismo (Universidad de Burgos y Universidad de
Belgrano, España y Argentina); es miembro invitado
extranjero de la Société Européenne de Neurologie Pédiatrique (Sociedad Europea de Neurología Pediátrica,
Francia) y autor del libro Autismo: del diagnóstico al
tratamiento.
Entre los disertantes estarán presentes el doctor
Mauricio Martínez (profesor y licenciado en ciencias
de la educación, licenciado en psicología, magíster
en psicología cognitiva y aprendizaje, profesor de la
carrera de psicología en la Universidad Abierta Interamericana, de Flores y del Museo Social Argentino;
profesor de posgrado en la Universidad de Buenos
Aires; director del Departamento de Investigación y
Docencia de la Asociación Argentina de Padres de
Autistas y responsable del área de docencia e investigación de la Fundación SPINE; la doctora Luisa Manzone
(doctora en psicología, directora del Centro Argentino
Integral de Tratamiento Individualizado, presidente de
la Fundación de Trastornos del Espectro Autista desde
2005; miembro de la Asociación de Profesionales de
Autismo de España desde 2004 y secretaria y socia fundadora de la Asociación Argentina de Profesionales del
Espectro Autista); la doctora Claudia Arberas, médica
de la Universidad de Buenos Aires, genetista, jefa del
servicio de Genética del Hospital de Niños “Ricardo
Gutiérrez”, ex becaria del servicio de genética de la
Universidad Católica de Lovaina / Bruselas-Bélgica,
miembro de la Asociación Argentina de Profesionales
del Espectro Autista; y la señora Adriana Cucchetti,
mamá de Marcos, un joven de 36 años, diagnosticado
con autismo en 1984, integrante del Grupo Promotor
de TGD Padres TEA.
Durante las conferencias se abordarán los siguientes
temas:
– Importancia del perfil sensorial en los TEA.
– Autismo. Aspectos clínicos (del diagnóstico a la
intervención).
– Intervención psicoeducativa: desafíos actuales y
futuros.
– Factores genéticos y ambientales vinculados al
autismo.
– Protocolo de evaluación genética de personas con
TEA.
– Asesoramiento genético a la familia.
– Estrategias y recursos para favorecer la sexualidad
en personas con autismo.
Las diferentes temáticas de las charlas serán ofrecidas con un formato de carácter interactivo para darles
a las familias amplias posibilidades de comunicación
y de consulta en cada uno de los encuentros.
Asimismo, la jornada proveerá a la comunidad conocimientos, estrategias y herramientas para la vida diaria
de quienes sufren TEA y facilitará el fortalecimiento
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de las familias como primer espacio de inclusión para
convertirse en apoyo central del desarrollo de sus hijos,
y de esta forma mejorar su calidad de vida.
Señora presidente: por las consideraciones vertidas,
teniendo en claro que cuanto más se pueda aportar
sobre el conocimiento del autismo mejores serán las
posibilidades para el desarrollo de las personas que
poseen esta dolencia; y en la seguridad de que este
I Congreso Santafesino de Autismo posibilitará la
difusión, el conocimiento y la capacitación sobre la
temática, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑3.216/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Yaboty, ultramaratón a desarrollarse desde el día 14 al 17 de septiembre del corriente
año en la ciudad de El Soberbio, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Yaboty se convirtió gracias a su convocatoria, en
tan sólo 7 años, en la mayor ultramaratón de selva
del mundo, con una participación esperada de 1.500
corredores. No existe otra carrera que en esta geografía
convoque tanta cantidad y diversidad de corredores. Su
ciudad anfitriona será nuevamente El Soberbio, en la
provincia de Misiones, Argentina, frente a las costas
de Brasil, donde la selva paranaense se alza en medio
de cerros, valles y quebradas.
En 2017 la carrera va por su séptima edición, y tendrá cuatro diferentes carreras en un mismo evento: los
clásicos formatos non-stop serán de 15, 30, 50 y 80 km,
transitando nuevos recorridos, desde la biosfera Yaboty
(designada en 1995 como Reserva de Biosfera por la
UNESCO) hasta El Soberbio.
En la primera edición hubo 36 participantes, en la
segunda edición 240 participantes, en la tercera edición
380 participantes, en la cuarta edición 510 participantes, en la sexta edición 1.260 y en la edición de este
año tenemos 1.500 participantes confirmados de todo
el país y de 8 países diferentes: el 45 % son mujeres
y el 17 % del total reside en la provincia de Misiones.
Es una gran oportunidad para los saltos del Moconá
y su área de influencia, que se pueda consolidar un
nuevo producto turístico vinculado a la naturaleza y a
la sustentabilidad.
A su vez, se trabaja para desarrollar la infraestructura
necesaria para favorecer a turistas y excursionistas, di-
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señar un sistema de comunicación que brinde información al visitante de la zona mediante medios radiales,
televisivos e Internet, entre otros.
El año pasado se alojaron hasta a 200 kilómetros
de distancia de El Soberbio y para esta nueva edición
ya están casi todos los lugares reservados. Creen los
organizadores que más de 4.000 personas circularán
durante ese fin de semana de septiembre por la región
de El Soberbio.
La maratón es mucho más que una competencia de
aventura, es un encuentro entre corredores de todo el
país y el mundo en un lugar especial, donde las culturas
se fusionan, por lo que el idioma local es una mezcla
entre el español argentino y el portugués brasilero, de
colores, sabores y contrastes fabulosos, por lo que es
un evento que tiene la finalidad de festejar el deporte.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑3.217/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
conmemoración del día 30 de agosto como Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 21 de diciembre de 2010 la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en su resolución 65/209, decide
declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Continuando con la creación de la Convención
Internacional para la Protección de Todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas en 2006, a la cual
la Argentina adhirió por medio de la ley 26.298.
La desaparición forzada se ha usado como método
de infundir terror en varios períodos de la historia del
mundo, y desgraciadamente en nuestro país. Estos
hechos aberrantes no solo se han dado en períodos de
gobiernos de facto sino también en situaciones complejas de conflictos internos, mayormente relacionados
a la represión política.
Estas fechas nos recuerdan los días más oscuros,
pero también que tenemos la fuerza no sólo de superarlos, sino de evitar que vuelvan a pasar. Ese fue el
objetivo del entonces presidente Néstor Kirchner al
despachar el decreto 1.758, que luego se convirtiera en
la ley 26.298 adhiriendo a la Convención Internacional

para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Hoy siendo 28 de agosto del año
2017, cumpliendo 10 años de compromiso en esta causa, nos encontramos con un caso más de desaparición.
Desgraciadamente estando en democracia, desaparece
de manera sospechosa Santiago Andrés Maldonado.
Este hecho se encuentra bajo investigación judicial.
En la cual se denunciaron los hechos, por parte de la
familia de Santiago. También el gobierno argentino
fue denunciado ante el Comité Contra las Desapariciones Forzadas y el 7 de agosto el comité expreso su
preocupación por la integridad física y mental del joven
y pidió que se redoblen esfuerzos de todo tipo para su
búsqueda, aclarando también que debería eximirse de
su participación a Gendarmería.
Nosotros como representantes de las provincias no
debemos quedarnos al margen de estos hechos, no
podemos ser indiferentes. Yo como senadora nacional,
representando a Misiones y como madre espero que
para cuando se conmemore este día el 30 de agosto
Santiago, como los desparecidos anteriormente, puedan
regresar con su familia.
Nunca más.
Por lo aquí expuesto, es que solicito, me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑3.218/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las II Jornadas en Ciencias Sociales y Salud del INMeT (Instituto Nacional de Medicina
Tropical), a desarrollarse desde los días 30 de octubre
al 1° de noviembre del corriente año en la ciudad de
Puerto Iguazú, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El encuentro tiene como objetivo reunir a profesionales de distintos campos disciplinarios que desarrollan
sus tareas de investigación en los “espacios de frontera”, particularmente en la Triple Frontera. Desde la
puesta en diálogo de abordajes teóricos metodológicos
múltiples se propone debatir los cruces entre las configuraciones socio-espaciales y situaciones sanitarias
a partir de casos de estudio, enfoques conceptuales y
metodologías de trabajo. Particularmente nos interesa
congregar los aportes que vinculan la salud a variados
ejes temáticos: políticas sanitarias, movilidades sociales, transformación y gestión ambiental, urbanización,
procesos de trabajo, condiciones de vida de diferentes
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grupos poblacionales, movimientos sociales y grupos
identitarios, prácticas normativas y reivindicaciones de
salud, relaciones entre lo local y lo regional.
En estos días de encuentro y debate se espera avanzar en una revisión y en el armado de una agenda de
investigación y transferencia de carácter regional que
vincule y articule los estudios referidos a las políticas
de conservación y gestión ambiental, a las condiciones
de vida de distintos grupos sociales y a las intervenciones sanitarias en sus múltiples niveles. De este modo
aspiramos a profundizar (y también a difundir) los
aspectos relevantes que revisten los procesos de saludenfermedad-atención atravesados por configuraciones
socio-históricas y jurisdiccionales diversas, conectadas
a través de las trayectorias de distintos agentes intervinientes (grupos sociales, agencias estatales, agencias
no gubernamentales, medios de comunicación, centros
de investigación, entre otros).
Se pretende profundizar en las perspectivas teóricas
resultantes del análisis de las actuales dinámicas sociales en “espacios de frontera” que desafían maneras de
pensar e integrar las miradas interdisciplinarias sociales en torno a la salud colectiva. Asimismo, se espera
consolidar la transferencia recíproca de información
y experiencias entre los equipos de investigación que
vienen trabajando en el campo de la salud y quienes se
encuentran iniciando sus investigaciones fortaleciendo
los espacios de formación de recursos humanos.
Con dicho encuentro se busca dar continuidad a las
reuniones organizadas desde el Instituto Nacional de
Medicina Tropical para consolidar un espacio de intercambio entre equipos de trabajo que propulse y afiance
líneas de investigación respecto de las problemáticas
de la Triple Frontera.
Un congreso es una experiencia sumamente enriquecedora en muchos aspectos, tanto en lo profesional,
como en lo personal. Los congresos reúnen a especialistas de distintas universidades que dan a conocer nuevos aspectos de determinada cuestión, nuevos métodos,
nuevas formas de abordar un problema. Además, el
aspecto social de estos eventos es enriquecedor, porque
uno conoce gente de distintos lugares, cada uno con una
experiencia propia y un saber que transmitir.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑3.219/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de Adriana
Knebel, primera alcalde mujer en la Argentina en ser
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directora de una Unidad Penal VII de hombres mayores
en Puerto Rico, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Misiones tiene como emblema la igualdad de género
en fuerzas provinciales. Es así que, la alcalde principal
Adriana Knebel es la primera mujer en la Argentina en
estar al frente de la cárcel de hombres mayores.
La flamante directora de la UP VII en Puerto Rico,
Adriana Elizabeth Knebel egresó en el año 2001 de
la Escuela de Cadetes. Sus primeros pasos dentro de
la fuerza de seguridad provincial los dio en la UP V
“Correccional de Mujeres”.
A finales de 2002, fue trasladada a la Unidad Penal
III que más tarde se convertiría en el Complejo Penitenciario III de Eldorado. De ese modo se transformó
en una de las primeras oficiales femenina de carrera
que trabajó en dicha unidad; afirmando que notó
cierto recelo por parte del personal masculino, pero
esta situación fue cambiando con el tiempo y pudo
aprender cómo desenvolverse en una unidad penal de
hombres con personal e internos todos masculinos. En
esta sede penal se desenvolvió en casi todas las áreas
de seguridad y administrativas.
Años más tarde, en abril de 2015, fue trasladada a
una de las últimas unidades penales inauguradas en
Misiones, la Unidad Penal VII de Puerto Rico, donde
estuvo desempeñándose como secretaria de unidad
hasta su actual designación.
Con la reciente designación, la alcalde principal
Adriana Knebel se transformó en la primera oficial
mujer de carrera en convertirse en directora de una
unidad de hombres mayores.
El trabajo que realiza la fuerza de seguridad es
algo que todos tenemos que valorar porque es una
tarea importante y fundamental para cualquier tipo de
comunidad.
La unidad penitenciaria de máxima seguridad fue
gestionada por el Instituto Provincial de Desarrollo
Habitacional (Iprodha). El predio cuenta con más de
22 mil metros cuadrados, ubicado en el barrio San
Francisco de Puerto Rico, provincia de Misiones. En
edificaciones son aproximadamente 3 mil 800 metros
cuadrados, donde se destaca su edificio mayor, con
una capacidad para alojar 120 internos. En él, se encuentra la cuadra de personal, que cuenta con áreas de
comedor, vestuario y sanitarios. En la construcción de
las instalaciones se han previsto todas las medidas de
seguridad, con sistemas antivandálicos para los sanitarios, antiincendios y la instalación de cámaras; además
de sistemas electrónicos.
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Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.

Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.‑3.220/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑3.221/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la V Edición de
la Fiesta de la Agricultura Familiar a llevarse a cabo
el 8 de septiembre en la localidad de El Soberbio,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.

Su beneplácito por los 35 años de trayectoria artística
y compromiso solidario del grupo musical Salamandra,
que serán celebrados el 21 de septiembre del corriente.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
El 8 de septiembre, con motivo del Día del Agricultor, en la localidad de El Soberbio se llevará a cabo la
V Edición de la Fiesta de la Agricultura Familiar, como
un espacio de encuentro entre agricultores familiares
y la comunidad.
La organización de la fiesta cuenta con el apoyo de
la municipalidad de El Soberbio, el Concejo Social
y Productivo local, INTA, Secretaría de Agricultura
Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial del
Ministerio de Agroindustria de la Nación, Secretaría
de Estado de Agricultura Familiar de la provincia de
Misiones y la Unidad para el Cambio Rural (UCAR).
Productores, feriantes, escuelas, cooperativas y
asociaciones de la agricultura familiar de los municipios de toda la provincia, se darán cita en el espacio
verde de la localidad fronteriza para poner en valor el
potencial productivo y social del trabajo realizado por
las familias agricultoras.
La fiesta contará con la exposición y venta de
productos de la chacra. La novedad de este año será
un encuentro de maestros queseros del NEA con la
participación de especialistas y elaboradores locales
pero también de las provincias de Corrientes, Chaco
y Formosa.
A su vez el evento contará con la participación de
músicos locales, números artísticos y juegos infantiles
para que los asistentes puedan disfrutar en familia.
A su vez, a lo largo de la jornada habrá una amplia
participación y exposición de diferentes instituciones.
Los visitantes pueden apreciar y adquirir productos
frescos elaborados por los agricultores familiares de la
zona como lácteos, panificados, envasados, embutidos,
frutas, verduras, citronela y artesanías que se comercializarán en el marco del evento.
Nuestros agricultores y agricultoras, día a día, agregan valor a los productos de la chacra.

Sandra D. Giménez.

Señora presidente:
Conformado en septiembre de 1983, en la casa de la
Ciudad de Buenos Aires del músico misionero Ramón
Ayala, el grupo folklórico Salamandra es quien se
encuentra hoy festejando un año más de su trayectoria
en los escenarios de nuestra región y de todo el país,
con un éxito notable, la admiración de sus seguidores
y mucha música.
Cuando el grupo surgió, por sugerencia del dueño de
casa, los primeros integrantes de este grupo resolvieron
adoptar el nombre Salamandra para desenvolverse artísticamente. Esta denominación para sus integrantes
es sinónimo de amistad, amparo, cobijo, protección,
afecto y culto al vino compartido, un concepto actual
de aquellos fogones donde se reunía nuestra gente para
manifestar sus inquietudes artísticas.
Ahora cumplen 35 años de ininterrumpido trabajo
con la música de raíz folklórica regional, nacional y
latinoamericana, durante los cuales el grupo supo cosechar éxitos, elogios, importantes premios, menciones
especiales y reconocimiento de su público.
De aquella formación que dio vida al popular grupo
Salamandra sólo dos de ellos integran actualmente el
conjunto: Juan Regis (cantautor, arreglos vocales, y
segunda guitarra) y Charly Godoy (autor compositor,
musicalizador, primera guitarra criolla y eléctrica y
técnico en sonido). Ellos dos están acompañados desde
fines de los años 80 por Roly Rolón (cantautor, primera
voz, guitarra y acompañamiento) y posteriormente por
Toko Castro en bandoneón, Daniel Fiorino en bajo y
arreglos instrumentales, y Alejandro Fiorino en batería
y percusión.
El grupo Salamandra ganó cuatro premios Arandú
a su trayectoria artística, y en estos años de actuaciones se presentaron en lugares tales como el Festival
del Lago y de la Raza de Paraguay, el Teatro Vera
de Corrientes, el Festival Nacional de la Música de
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Litoral de Posadas en todas sus ediciones o el Festival
Nacional de Cosquín. Además, tuvieron incontables
presentaciones en otras provincias argentinas tales
como Salta o Jujuy.
Cientos de reconocimientos y diplomas enriquecen
su historia, entre ellos el otorgado por el Rotarac de la
Provincia de Misiones (La red de jóvenes voluntarios
más grande del mundo), por su constante colaboración
con instituciones humanitarias y de beneficencia, y
la mención de honor otorgada por la Universidad de
Córdoba en ocasión del I Festival Interuniversitario
Nacional.
Salamandra, además de formar parte de los grupos
con mayor trascendencia e historia en Misiones, ha
puesto siempre de manifiesto sensibilidad y solidaridad
en beneficio de la comunidad de nuestra provincia,
convirtiendo al escenario y la música en un modo de
vida desde los cuales pregonan y llevan adelante los
conceptos del nombre que adoptaron al nacer: Salamandra como sinónimo de amistad, amparo, cobijo,
protección, afecto y culto al vino compartido.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de este proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.222/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el concierto y disco homenaje
a Violeta Parra, Después de vivir un siglo al cumplirse
cien años de su nacimiento, a realizarse en el Espacio
Cultural Nuestros Hijos (ECuNHI), los días 6 y 7 de octubre de 2017 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marcelo J. Fuentes.
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de nuestro país: Mónica Abraham, Lorena Astudillo,
Chiqui Ledesma, Norma Peralta, Paula Ferré, Dorita Chávez, Teresa Parodi y Carla Giannini (artista
chilena). Participará del encuentro Osvaldo Burucuá,
guitarrista que sumará las anticuecas, y el actor Patricio
Contreras, quien recitará el poema Elegía para cantar,
de Pablo Neruda.
El disco será la punta de lanza para recrear en la
memoria todo el legado poético y musical, tradicional
y a la vez de vanguardia, que nos dejó la compositora.
Con nuevas versiones de cada tema y con una mirada
artística del desarrollo del disco, este material será, sin
duda, una valiosa expresión de su obra.
Este encuentro propone acercar la obra de Violeta
Parra al público con la intención de que éste pueda
conocer, disfrutar y valorar el legado de esta compositora y redescubrirla con las grabaciones producidas por
dichos artistas. Esta recreación de sus composiciones
es un eslabón fundamental de la historia musical de
nuestro continente, que ha permitido crear un puente
entre nuestra cultura y la del hermano país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.223/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el V Encuentro Nacional de
Mujeres Trovadoras Mujertrova 2017 a realizarse
los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2017 en el espacio
cultural ECuNHI, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marcelo J. Fuentes.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Al cumplirse los cien años del nacimiento de una de
las impulsoras de la nueva canción continental, resulta
indispensable homenajear su arte y su obra con un
evento masivo y popular.
Los días 6 y 7 de octubre de 2017 se realizará en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el homenaje al
natalicio de quien supo ser una figura reconocida de la
música y el arte latinoamericano, Violeta Parra.
Este encuentro cultural exhibe distintas disciplinas
del arte popular, fotografía, plástica, cine, música,
danza, artesanía y gastronomía, ramas en la que fue
precursora la artista chilena.
El tributo culminará con la grabación de un disco con
las voces de varias de las cantoras más representativas

Señora presidente:
Los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2017 se llevará a
cabo el V Encuentro Nacional de Mujeres Trovadoras
de la Argentina. En el marco de dicho encuentro, se
realizará un concierto central el día 3 de noviembre en
el Espacio Cultural Nuestros Hijos, dentro del predio
de la ex ESMA.
En dicho encuentro, participarán más de cincuenta
trovadoras, tanto nacionales como internacionales,
entre las cuales habrá una representante trovadora por
provincia.
La Mujertrova surge en nuestro país como un reconocimiento a las mujeres que vienen recorriendo el
camino artístico de la canción social y persistiendo en
el compromiso de la trova a guitarra y voz, en repre-
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sentación de diferentes destinos del país. El objetivo del
encuentro es reconocer y encontrar a las mujeres que
desde sus regiones llevan su instrumento, la poética y
la canción en la sangre.
En 2013, por primera vez en la historia de la música
argentina, las mujeres trovadoras se organizaron en pos
de fortalecer su accionar en distintos puntos de nuestro
país y de Latinoamérica. Allí es donde surge, y con gran
recepción del público, los encuentros de Mujertrova,
los que fueron creciendo año a año y superando todas
las expectativas. Tal organización y la consiguiente
creación de la red de trovadoras han permitido comenzar a hablar de un cercano encuentro latinoamericano.
La participación de representantes de diversos países
y localidades expone el carácter democrático y plural
de este encuentro. Mujertrova fue declarado de interés
por el Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto
Nacional de la Música, la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación y la intendencia de
la ciudad de La Plata.
Entre las presentaciones destacadas, Mujertrova se
presentó en el salón de Pasos Perdidos del Congreso de
la Nación, así como también en diversas presentaciones a lo largo del el país, junto con jornadas, talleres y
grabaciones de discos.
Declarar de interés este tipo de iniciativas artísticas es vital para el desarrollo local, promoviendo las
diversas expresiones artísticas que tiene nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.‑3.224/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que arbitre
los medios adecuados para dar por terminado el Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de la
República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte sobre Cooperación en Materia de
Defensa, suscrito el 28 de octubre de 1998 en la ciudad
de Londres, en virtud de su incompatibilidad con los
intereses nacionales.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1998 fue suscrito entre nuestro país y el Reino
Unido el instrumento que señalamos. Se trata de un
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memorando de entendimiento para la cooperación en el
área de la defensa; una de las más sensibles en términos
de políticas sectoriales del Estado, ya que hace a la protección y seguridad de sus intereses vitales, incluyendo
su soberanía, independencia e integridad territorial,
como lo dispone la Ley de Defensa Nacional, 23.554,
en su artículo 2°.
El acuerdo, aún vigente, dispone las siguientes
medidas:
1. Estimular y desarrollar aún más la colaboración
entre sus respectivas fuerzas armadas en áreas de
mutuo interés.
2. Promover el intercambio de personal entre las
fuerzas armadas de ambos países, a fin de intercambiar
experiencias y participar en cursos de perfeccionamiento profesional.
3. Colaborar en la realización de encuentros sobre
temas políticos y estratégicos de mutuo interés en el
campo de la defensa, a realizarse alternadamente en
cada país, que contarán con la concurrencia de representantes civiles y militares de cada una de las partes.
4. Mantener un intercambio regular de información,
según las disposiciones internas, sobre divulgación
de la información de los temas de interés mutuo. Las
partes coordinarán a tal efecto la creación de grupos
de trabajo conjunto, conducentes al desarrollo de la
cooperación bilateral en el campo militar.
5. Disponer que los grupos de trabajo conjunto se
reúnan de manera alternada, en la República Argentina y en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, normalmente en el contexto de los encuentros
anuales referidos en el punto 3 ut supra.
6. Asegurar que la labor de los grupos de trabajo
conjunto sea coordinada por los ministerios de Defensa,
con la participación de los ministerios de Relaciones
Exteriores.
Los alcances del memorando son amplios y atraviesan cuestiones de política de defensa en términos
globales y aspectos estratégicos y militares en particular. También refleja la voluntad política de avanzar
en esa cooperación y hacerlo, específicamente, en las
relaciones militares bilaterales “aún más”, como se
señala en el punto primero.
Para comprender las razones del memorando, hay
que insertarlo en el marco de las relaciones exteriores
del período durante las presidencias de Carlos Saúl
Menem, las cuales priorizaron la necesidad de normalizar y profundizar las relaciones políticas con el
Reino Unido, por lo motivos que expondremos. Poco
importaba en ese entonces la caracterización cierta de
este actor como potencia colonialista, militarista y usurpadora, que desde 1833 ocupa mediante la fuerza una
enorme porción del territorio nacional, incluyendo las
islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes. A esa usurpación
se suman las también ilegítimas pretensiones británicas
sobre el sector antártico argentino.
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Estamos hablando de la principal y más antigua
disputa territorial que mantiene nuestro país con una
potencia extrarregional; un conflicto que incluye dimensiones políticas, económicas, jurídicas, militares
y geoestratégicas, con un desarrollo inconcluso de
182 años.
Las razones y motivaciones que dieron lugar a suscribir semejante acuerdo con semejante contraparte y
en un contexto de disputa bilateral nada menos que en
torno a dos principios reconocidos por la comunidad
internacional –la soberanía y la integridad territorial
de los Estados– hay que hallarlas en la percepción y
concepción menemista sobre el sistema internacional
y el sustento teórico que predominaba en el diseño de
su política exterior.
Con la caída del bloque comunista de Europa
Oriental y de la Unión Soviética (1989-1991) el nuevo
entorno sistémico estaba caracterizado por: a) el fin de
la bipolaridad y la Guerra Fría; b) la consolidación de
los Estados Unidos como potencia hegemónica junto
a sus aliados, configurando un momento unipolar estratégico-militar; c) la nueva etapa de la globalización
caracterizada por mayor interdependencia económica;
d) la hegemonía ideológica neoliberal representada por
la integración entre democracia representativa y economía de mercado, condensada en el llamado Consenso
de Washington.
En ese contexto, los gobiernos menemistas (19891999) buscaron posicionarse dentro del mentado
“nuevo orden mundial”, como lo definió el ex presidente de Estados Unidos George Bush (padre) en
1991. La necesidad del gobierno para obtener inversión
extranjera directa, que sería mayormente provista por
miembros de la Unión Europea y Estados Unidos, y el
acceso a los circuitos globales del capital financiero
transnacional eran objetivos fundamentales para el
programa neoliberal. Ser parte de la comunidad “occidental” que albergaba a los vencedores de la Guerra
Fría demandaba reducir al mínimo o desactivar los
conflictos hemisféricos que nos involucrasen. Y el más
importante era la disputa de soberanía mantenida con
el Reino Unido.
La política de relaciones carnales con los Estados
Unidos (que se manifestó, por ejemplo, en que Washington haya otorgado el estatus de “gran aliado extraOTAN” a la Argentina), y de seducción hacia Londres y
los isleños –cabe recordar la hilarante medida de envío
de peluches Winnie The Pooh a los niños kelpers bajo
gestión del extinto canciller Di Tella– se inscribieron
en ese diseño de relaciones exteriores. La teoría que
sustentó esta política pertenece al académico Carlos
Escudé: el “realismo periférico”, que básicamente
proponía satisfacer los intereses nacionales evitando
la confrontación con las potencias centrales.
Las declaraciones conjuntas de Madrid fueron los
instrumentos que reestablecieron la relación con el
Reino Unido desde 1989 a la fecha. Bajo la fórmula
“paraguas de soberanía” –un artificio jurídico que con
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el tiempo resultó altamente negativo para los intereses
argentinos porque congeló la discusión sobre soberanía desde hace más de un cuarto de siglo, reconocido
esto por diplomáticos, funcionarios y académicos–, se
suscribió una serie de entendimientos bilaterales sobre
gestión de cuestiones del Atlántico Sur: pesca, hidrocarburos, seguridad militar, cooperación económica e
inversiones (ley 24.184).
En el caso de los acuerdos particulares sobre el
Atlántico Sur, el Reino Unido los ha violado sistemáticamente, al tiempo que logró avances inéditos violando
la resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU,
que insta a las partes a no introducir alteraciones unilaterales en la situación mientras perdure la disputa.
Las declaraciones de Madrid, pese a haber sido violadas en aspectos centrales por el Reino Unido –caso de
los protocolos de seguridad militar para el Atlántico Sur
que el instrumento de 1990 contempla–, pese también a
carecer ya de efectos prácticos y, peor aún, de alejarse
del interés argentino que se tuvo en vista al momento
de su firma, continúan sin ser denunciadas hasta la
fecha. Y se volvieron extemporáneas, obsoletas y un
escollo para poder replantear una política de presión
sobre Londres.
Por ese motivo, hemos presentado oportunamente
el expediente 1991/2014, solicitando al Poder Ejecutivo que arbitre los medios para darlas también por
terminadas.
Fue en ese contexto histórico, aunque años después
(1998), que se suscribe el memorando de cooperación
en defensa, cuando ya había sobradas muestras durante
casi una década de reiterados incumplimientos británicos sobre diversos acuerdos, incluyendo el protocolo
de seguridad militar en el Atlántico Sudoccidental para
ambas partes, establecido por la declaración conjunta
del 15 de febrero de 1990.
Una vastísima casuística de violaciones, doble-juegos y doble estándares por parte del Reino Unido (una
constante histórica de su política exterior) se registra
efectivamente desde la firma de las declaraciones de
Madrid hasta la fecha con los siguientes resultados:
1. avance y consolidación mediante hechos consumados de las posiciones de fuerza del Reino Unido en
Atlántico Sur en lo territorial, económico, militar y
geoestratégico; 2. avance del grado de autonomía de
los isleños en materia económica y política; 3. mayor
solidez del vínculo entre metrópoli y enclave colonial;
4. suspensión indefinida del proceso de diálogo bilateral y negociación con la Argentina; 5. violaciones
sistemáticas de acuerdos bilaterales y de resoluciones
de organismos internacionales por la parte británica.
Huelga enumerar todos y cada uno de los hechos comprendidos bajo estos puntos.
Por ello expresamos nuevamente en esta ocasión (ya
que presentamos un proyecto similar en el año 2015;
expediente 2002/15, que no tuvo oportuno tratamiento)
y como lo hemos hecho respecto de las declaraciones
conjuntas de Madrid, que sería conveniente que el Po-
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der Ejecutivo dé por terminado este memorando, que
entendemos incompatible con los intereses nacionales,
en un proceso actual de militarización del Atlántico
Sur por parte de Londres, contrario a las medidas
de confianza mutua y seguridad militar previamente
acordadas.
Esta situación también amenaza a Sudamérica,
declarada zona de paz y cooperación y desequilibra
el statu quo militar en la región. La actitud estratégica
argentina es defensiva, cooperativa y autónoma, y se
orienta preponderantemente hacia la región sudamericana y el mundo emergente en clave multipolar.
Consideramos que la vigencia del instrumento aquí
señalado no aporta al desarrollo de política de defensa
de nuestro país.
El Reino Unido ha preferido una política desafiante
y prepotente hacia la comunidad internacional en relación a la cuestión Malvinas, dando por tierra desde
hace décadas con una solución pacífica y conforme al
derecho internacional.
Por eso nos cabe la responsabilidad como legisladores de impulsar definitivamente la cuestión Malvinas
como una causa nacional no sólo retórica, sino como
objetivo estratégico que demanda firmeza, inteligencia
y constancia en cumplimiento de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional de 1994: “La
Nación Argentina ratifica su 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. La recuperación de dichos territorios y el
ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de
vida de sus habitantes, y conforme a los principios del
derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
Por todos estos motivos debidamente expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares a este proyecto
de declaración.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑3.225/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la iniciativa del cine argentino
comercial de hacer accesibles las películas para las
personas con dificultades auditivas por medio de subtitulado descriptivo.
Fernando E. Solanas.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En estos días se ha producido el estreno comercial
con subtítulos en castellano para espectadores con
dificultades auditivas en funciones regulares, lo que
es una novedad en nuestro país.
En la era digital, este tipo de subtitulado viene tomando protagonismo y constituyéndose en un pilar del
denominado “cine accesible”, como también la lengua
de señas y la audiodescripción en otras modalidades de
comunicación, de esta manera las personas hipoacúsicas o con dificultades visuales pueden experimentar el
cine en igualdad de condiciones.
“El subtitulado descriptivo es un tipo especial de
subtítulos que incluye, además de una transcripción
adaptada de los diálogos de las películas, los efectos
de sonido y una referencia a la música que las personas
sordas e hipoacúsicas no perciben directamente de la
película. Además sirve como asistencia especial para
quienes, por la edad o por otros motivos, tienen alguna
imposibilidad de percibir los componentes sonoros de
la película”, explica María Laura Ramos, quien, junto
con Gabriela Ortiz, dirige Percepciones Textuales, un
emprendimiento surgido de la diplomatura en traducción de textos audiovisuales de la Escuela Lenguas
Vivas “Sofía Spangenberg”.
Además de este paso tan loable en la democratización del cine argentino, habría que continuar en lograr
que el cine subtitulado se extienda y vuelva ser lo que
era, y que en los cines de la provincia de Buenos Aires
es casi imposible ver películas en su idioma original; la
mayoría de las películas extranjeras llegan a los cines
dobladas al castellano neutro, incomprensible.
En una nota publicada en La Nación, recordaba el
vicepresidente del Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA), doctor Fernando Juan Lima,
que la Ley de Cine “entre las funciones que le competen a la presidencia del INCAA, incluye la posibilidad
de regular todas las cuestiones relacionadas con el
subtitulado y el doblaje de las películas”.
Saludamos la iniciativa del cine argentino en dar respuesta a las solicitudes de las personas con dificultades
auditivas y que esperan que se extienda el subtitulado al
cine extranjero. Y también que se pueda ir recuperando
esa costumbre argentina de respetar a los actores y sus
voces en su idioma, viendo sus películas en su versión
original subtitulada.
Es por esta razón que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-3.226/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 3° bis a la ley
22.431, que será redactado de la siguiente manera:
Artículo 3° bis: Establézcase la compatibilidad de todo beneficio previsional contributivo
o no contributivo otorgado a las personas con
discapacidad acreditada conforme lo establecido
en el artículo 3° de la presente ley, con cualquier
otro beneficio previsional y/o subsidio que le correspondiere, y con la percepción de retribución
económica por cualquier tipo de desempeño de
tareas activas en relación de dependencia o por
cuenta propia, con independencia de los montos
de los beneficios y de los ingresos del grupo familiar conviviente.
Art. 2º – Deróguese toda otra norma que se oponga
a la presente.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto fundamental superar las inequidades existentes en torno al
desarrollo laboral y social de las personas con discapacidad, propiciando el ejercicio pleno de sus derechos y,
en esa medida, fortaleciendo su lugar en la sociedad,
en concordancia con lo dispuesto en la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
ratificada por ley 26.378 y con jerarquía constitucional
otorgada por ley 27.044.
En la actualidad, las personas con discapacidad evidencian serios obstáculos en relación a la posibilidad
de afrontar, sin condiciones negativas, su inclusión en
la vida social o económica. El Estado debe garantizar
al universo de personas con discapacidad el derecho
a progresar laboral y profesionalmente, facilitando
de esta manera el desarrollo de su vida intrafamiliar y
social, en general.
Esta iniciativa promueve la plena compatibilidad
entre la percepción de retribución económica por cualquier tipo de actividad laboral, ya sea bajo relación de
dependencia o autónoma, con toda clase de beneficio
previsional contributivo y/o no contributivo que le
correspondiere a una persona que acreditara discapacidad y con total independencia de los ingresos de su
grupo familiar.
Una persona con discapacidad tiene derecho a
percibir su pensión y contribuir a la economía de su
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grupo familiar aun cuando la misma cuente con otros
ingresos.
Es que el aporte económico que una persona hace
en su hogar contribuye no sólo a su sustento y a su
dignidad, tanto desde una mirada individual como
social, sino a la situación con sus convivientes. Tener
que elegir entre la posibilidad de progreso económico
a partir de un empleo y la asistencia del Estado para
acompañar ese proceso, no sólo constituye una disyuntiva injusta para las personas con discapacidad sino
que va en contra del proceso inclusivo al que el Estado
argentino se comprometió a partir de la ratificación de
la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
Más aún, resulta sumamente inaceptable obligar a las
personas con discapacidad a vivir en el umbral mínimo
de sustentabilidad que les brindan las pensiones. Por
otra parte, en aquellos casos donde existen altos ingresos en el grupo familiar, no existe razón para privar a
nadie del beneficio, pues esto implica someterlo a un
sistema de dependencia total con sus convivientes y/o
familiares.
Las exigencias que pesan sobre una persona con
discapacidad siempre son más arduas, y el Estado tiene
el deber de propiciar políticas que garanticen la equidad
entre las personas con y sin discapacidad, por eso la
plena vigencia de las pensiones y/o cualquier tipo de
asistencia en este sentido se erige como fundamental
para cumplir con ese cometido.
Este proyecto busca reconocer la evolución que postula la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad en los incisos e) y n) de su preámbulo, así como también en su artículo 4°, especialmente
sus incisos 1 punto a); 2 y 3. Cito el preámbulo inciso
e): Reconociendo que la discapacidad 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.
Y también su inciso n): Reconociendo la importancia
que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad
de tomar sus propias decisiones.
Así entonces, considerar los ingresos de terceros,
sean sus padres, hermanos e incluso los cónyuges, para
habilitar la percepción de las pensiones o quitarlas luce
injusto y atenta contra la obligada progresividad del derecho. De igual manera, establecer como impedimento
para acceder a la correspondiente asistencia del Estado
la percepción de un ingreso, no sólo estigmatiza y obstaculiza la inclusión de las personas con discapacidad,
sino que propicia el empleo informal y de esta manera
coloca a la persona con discapacidad en una situación
de mayor vulnerabilidad.
En definitiva, las pensiones por discapacidad son
derechos cuyo goce debe ser la regla y no puede ser
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deformado o adaptado por reglamentos de acceso o
permanencia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de ley.
Beatriz G. Mirkin.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Trabajo y Previsión Social.
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El juego se rige según el reglamento oficial de World
Rugby, pero difiere en que en el scrum no se puede
empujar y no se pueden jugar penales ni lines rápidos.
Nuestro seleccionado venía de eliminar en la semifinal a Escocia por 24-17; mientras que los irlandeses
vencieron en su cruce a Italia por 15-5. En la final
Pumpas XV A logró la victoria luego de imponerse
al conjunto irlandés Sunday’s Well Rebels por 10-7.
Equipo:

(S.-3.227/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el campeonato obtenido por el
equipo argentino de rugby inclusivo Pumpas XV, en
el marco del Torneo Mixed Ability Rugby Tournament
(IMART), ocurrido el 25 de agosto de 2017 en la ciudad de Vitoria, España.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La crónica del Diario Popular, sobre el nacimiento
de la Selección Nacional de Rugby Inclusivo, nos
ilustra que “Daniel Fernández, mentor e ideólogo de
Rugby Inclusivo Banco Hipotecario, comenzó en 2011
con este proyecto, teniendo como objetivo principal
integrar a los chicos con síndrome de Down a la vida
social y deportiva del club. Debido al desarrollo con
creces de este proyecto, fue ahí cuando se creó Pumpas
XV Mixed Ability Rugby Argentina, que inició sus
actividades a comienzos de 2016 con un partido en el
Club Banco Hipotecario Rugby”.
Amor, convicción, “un todo terreno. Daniel Fernández gran líder para un gran proyecto de inclusión” reza
el mensaje de la selección.
Pumpas XV está compuesto por ocho jugadores con
discapacidad intelectual o diversidad funcional y otras
7 personas que tienen buena comprensión del juego y
ofician de facilitadores o padrinos.
La selección presentó dos grupos A y B, totalizando
30 jugadores: 34 con discapacidades y 26 que hacen
de facilitadores.
El torneo reunió en esta ocasión, a 12 equipos de
ochos países diferentes y es el segundo que se disputa.
El primero se desarrolló en Inglaterra durante 2015.
Fue organizado por IMAS (International Mixed Ability
Sports), entidad que propone “el modelo de habilidad
mixta, para permitir que personas con y sin discapacidad participen en igualdad en clubes y comunidades
que combinan el deporte y la educación”.

El conjunto, se entrena los miércoles en el Club
Universitario Buenos Aires, (CUBA). La modalidad
de enseñanza está adaptada, como cualquier división
juvenil y los integrantes tienen discapacidad intelectual: síndrome de Down, autismo, TGS, síndrome de
Asperger y West, por ejemplo y los otros jugadores le
dan dinámica al juego.
Daniel Fernández tuvo un hijo, Joaquín, que nació
con síndrome de Down y es integrante fundacional
del conjunto.
Se destaca la presencia de los jugadores de Primera
Matías Fernández Gill (Regatas), Santiago Viacava
(CUBA) y Santiago Casalis (Mariano Moreno). “Todo
es ciento por ciento amateur, cada uno que se acerca es
por gusto. Contamos con un grupo humano muy lindo”,
resalta Fernández.
El santiagueño Sergio Garay surgido en Old Lions
fue señalado como figura vital del equipo nacional.
Mariano Lanza tiene retraso mental y es actualmente jugador del Alta Gracia Rugby Club (Córdoba) y
creador de la “Gran Mariano”, consistente en que al
finalizar el encuentro, cuando todos están muy cansados, toma la pelota y se lanza a toda carrera por el
medio de la cancha y aprieta fuerte los dientes mientras
los jugadores del equipo adversario se tiran a su paso
y apenas si logran rozarlo con las puntas de los dedos,
llega a la línea y deja la pelota haciendo explotar de
emoción a todo el estadio. De Alta Gracia participa
también Fabián Gargallo, entrenador del equipo de 12
años en el que orgullosamente actúa Mariano.
Oriundos de Mendoza, el seleccionado cuenta con
Marcelo Goldman, facilitador y Guillermo Palumbo.
Su capitán se llama Martín Perego, juega de primera
línea y al hablar del sueño cumplido por su equipo,
expresa con entusiasmo: “Es lo que queríamos hace
mucho, desde que se formaron los Pumpas. Todos los
entrenamientos fueron por esto. Este grupo se mueve
por la amistad, las ganas y el corazón. Estamos muy
emocionados”.
Resultados del certamen:
Las posiciones del segundo campeonato quedaron
así: 1º Pumpas XV A; 2º Sunday’s Well Rebels (Irlanda); 3º Scotland National Clan (Escocia); 4º Chivasso
Rugby Onlus (Italia); 5º Swansea Gladiators (Inglaterra); 6º Shropshire Stags (Inglaterra); 7º Gaztedi Rugby
Taldea (España); 8º Bumble Bees (Inglaterra); 9º Club
Auvergne Rugby Adapte (Francia); 10º Letchworth
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Braveherts (Inglaterra); 11º Clan Tri Espurna (España)
y 12º Pumpas XV B.
La organización ha elegido a Lee Hainsworth, del
equipo Bumble Bees, como Jugador del Torneo; mientras que el galardón Spirit of Mixed Ability Rugby
Trophy con el que se distingue al que mejor representó
los valores de inclusión y el Rugby, ha recaído en el
club Bumble Bees.
Me siento muy complacida al presentar esta iniciativa ya que el rugby inclusivo con cinco integrantes en
sus comienzos, creció extraordinariamente; porque el
deporte permite a los jugadores sentirse contenidos e
integrados y mejora notoriamente su calidad de vida;
porque esta disciplina es generadora de valores importantísimos para la formación integral del ser humano
y porque me unen vínculos filiales ya que fue el juego
elegido desde la infancia por mis hijos y aún continúan
disfrutando de su práctica.
Por lo antes expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares en este beneplácito.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.228/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su honda preocupación y enérgico repudio a la
conducta desplegada por el Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación al llevar adelante la
maniobra inconstitucional, ilegal, antidemocrática y
antirreglamentaria de haber quebrantado la representación parlamentaria del Honorable Senado de la Nación
en dicho cuerpo colegiado, como consecuencia de
una maniobra dilatoria que en forma coordinada y en
connivencia con otros sectores, impidió el juramento
del senador nacional representante de la provincia del
Chubut por el Bloque Frente para la Victoria-PJ, Juan
Mario PAIS, con la sola finalidad de aprobar el inicio
del juicio político al camarista federal Eduardo Freiler,
provocando así una ruptura de las reglas institucionales
que rigen un organismo como el Consejo de la Magistratura y configurando un hecho y un precedente de
extrema gravedad institucional.
Virginia M. García. – Sandra D. Giménez.
– Beatríz G. Mirkin. – Silvina M. García
Larraburu. – José A. Ojeda. – Sigrid E.
Kunath. – Ruperto E. Godoy. – Juan M.
Abal Medina. – Ana C. Almirón. – Juan M.
Irrazábal. – María de los Ángeles Sacnun.
– Juan M. Pais. – Anabel Fernández
Sagasti. – Marina R. Riofrío. – Miguel Á.
Pichetto. – Marcelo J. Fuentes. – Julio C.
Catalán Magni. – María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del presente proyecto de
declaración la necesidad de expresar nuestra honda
preocupación y enérgico repudio a la conducta desplegada por el Consejo de la Magistratura del Poder
Judicial de la Nación al llevar adelante la maniobra
inconstitucional, ilegal, antidemocrática y antirreglamentaria de haber quebrantado la representación parlamentaria del Honorable Senado de la Nación en ese
cuerpo colegiado, como consecuencia de una maniobra
dilatoria que en forma coordinada y en connivencia
con otros sectores, impidió el juramento del senador
nacional representante de la provincia del Chubut por
el Bloque Frente para la Victoria-PJ Juan Mario Pais,
con la sola finalidad de aprobar el inicio del juicio político al camarista federal Eduardo Freiler, provocando
así una ruptura de las reglas institucionales que rigen
un organismo como el Consejo de la Magistratura y
configurando un hecho y un precedente de extrema
gravedad institucional.
Resulta preciso dejar constancia que el 28 de mayo
del año 2013 fue promulgada la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, ley 26.855, modificatoria de la
ley 24.937, de 1997 y ordenada por decreto 816/1999.
Esta última reforma del Consejo de la Magistratura
se estructuró a partir de dos ejes clave: 1) la ampliación
de 13 consejeros –según dispuso la ley 26.080 del
año 2006– a 19 consejeros distribuidos del siguiente
modo: 3 consejeros jueces, 3 consejeros abogados, 6
consejeros legisladores –3 por cada Cámara–, 1 consejero representante del Poder Ejecutivo y 6 consejeros
académicos; 2) la elección popular de los consejeros.1
La promulgación de la ley 26.855 motivó, por un
lado, un amparo reclamando la inconstitucionalidad de
la composición del Consejo, regímenes de mayorías y
quórum y el modo de elección de los Consejeros por
voto popular. El reclamo fue resuelto en forma “express” por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
que declaró la inconstitucionalidad de aquellos puntos
de la reforma el 18 de junio del año 2013 en el fallo
“Rizzo”. Esto suspendió cualquier acción tendiente a
la ampliación de la integración y a la elección popular
de los consejeros.
En otro orden, también en mayo de 2013, el abogado
y entonces consejero Alejandro Fargosi presentó un
amparo solicitando se declare la inconstitucionalidad
1 Originalmente, por ley 24.937, el Consejo había sido integrado por 20 miembros: el presidente de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, 4 jueces, 4 abogados, 8 legisladores, 1
académico abogado y 1 representante del Poder Ejecutivo Nacional. Esta composición fue modificada a 13 miembros en el
año 2006, por ley 26.080: 3 jueces, 2 abogados, 6 legisladores,
1 académico y 1 representante del Poder Ejecutivo. En ambos
casos, las integraciones eran determinadas por sus propios estamentos, en el caso de jueces y abogados, el método de elección
adoptado era el sistema D`Hont.

7 de septiembre de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

del artículo que eliminó el requisito de ser abogado
para ser consejero (artículo 5 de la ley).
El 18 de noviembre de 2014, juró como consejero el
senador nacional representante de la provincia de San
Juan por el Bloque Frente para la Victoria-PJ, Ruperto
Godoy, con mandato hasta noviembre de 2018. El senador Godoy fue el primer no abogado en ser designado
como miembro del Consejo de la Magistratura.1 En esa
oportunidad, también juró como Consejero el diputado
nacional representante de la provincia de Buenos Aires
por el Bloque Frente para la Victoria-PJ, Eduardo de
Pedro, quien luego sería reemplazado por la entonces
diputada nacional representante de la provincia de
Mendoza por el Bloque Frente para la Victoria-PJ,
Anabel Fernández Sagasti.
En noviembre de 2015, la Cámara en lo Contencioso
Administrativo Federal revocó el fallo que había rechazado la inconstitucionalidad de la Reforma de 2006
donde se había reducido de 20 a 13 los miembros del
Consejo de la Magistratura –en la que más allá de la
modificación de los representantes de cada estamento,
la gran reforma consistía en la no intervención del presidente de la Corte Suprema en la gestión del órgano
de administración del Poder Judicial de la Nación–.2
Este amparo había sido iniciado por el Colegio de
Abogados conocido como “el colegio de abogados de
la calle Montevideo”.
El 10 de diciembre de 2015, el bloque de diputados
del FPV-PJ designó al diputado nacional representante
de la provincia de Santa Fe, Marcos Cleri, para cubrir
la banca ocupada por Anabel Fernández Sagasti, tras
su jura como senadora nacional.3
En tal oportunidad, la nota dirigida por el diputado
nacional presidente del Bloque FPV-PJ Héctor Pedro
Recalde al presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación Emilio Monzó, reemplazando
al consejero de su representación parlamentaria correspondiente al bloque, data del día 15 de diciembre
de 2015.
El 23 de diciembre de 2015, con una resolución
firmada por el presidente Monzó, se asignó al diputado
nacional del PRO Pablo Tonelli la vacante que correspondía cubrir al FPV-PJ. Es así que desde febrero de
2016 y hasta la actualidad, una de las 4 bancas legislativas que corresponden al Frente para la Victoria (FPV)
se encuentra usurpada por el diputado Pablo Tonelli.
Tales hechos motivaron diversas acciones de amparo, cuyas medidas cautelares frenaron preliminarmente
la asunción del diputado como miembro del Consejo,
1 http://www.telam.com.ar/notas/201411/85779-consejo-dela-magistratura-elecciones-renovacion.html
2 http://www.cij.gov.ar/nota-19065-Declaran-la-inconstitucionalidad-de-la-ley-que-establece-la-composici-n-del-Consejo-de-la-Magistratura.html
3 La necesidad del reemplazo de la diputada Anabel Fernández Sagasti, quien a partir de diciembre de 2015 juraría como senadora nacional, había sido advertida el 25 de octubre de 2015.
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así como una denuncia penal por “incumplimiento
de los deberes de funcionario público y abuso de
autoridad”.
No obstante, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, mediante la acordada 46/15, manifestó que el
asunto no podía ser resuelto por la Corte, sino que debía
ser definido por el mismo Consejo de la Magistratura.
En tal inteligencia, el 15 de febrero de 2016 el Consejo de la Magistratura emitió la resolución 27/16 que
dispuso la incorporación del diputado Pablo Tonelli
como miembro del mencionado órgano judicial.
La decisión fue aprobada con los votos de los consejeros Miguel Piedecasas, Luis María Cabral, Adriana
Donato, Juan Mahiques, Leónidas Moldes, Ángel Rozas y Gustavo Valdés. De este modo, el diputado Pablo
Tonelli pasó a conformar las mayorías que definen la
toma de decisiones en materia de gestión del Consejo,
así como también en temas de mayor trascendencia
como la elaboración de ternas y apertura del procedimiento de remoción de jueces federales.
Cabe destacar que, en fecha 12 de julio de 2016, se
trató en sesión plenaria extraordinaria, la renuncia del
consejero Héctor Recalde y la designación en su lugar
del diputado nacional representante de la provincia de
Buenos Aires por el Bloque Frente para la Victoria-PJ,
Rodolfo Tailhade.
De este modo, el diputado nacional Tailhade se
integró al siguiente plenario del organismo el 14 de
julio del mismo año. Mientras parecía desarrollarse
con total normalidad la reunión, no tardaría en llegar
la sorpresa en ocasión de la reunión de la Comisión de
Disciplina y Acusación.
En tal sentido, sucedió que, en la ocasión de votar, la
presidenta de la comisión consideró que debía computarse un voto menos que los integrantes presentes. Ante
el reclamo del consejero Tailhade, Donato manifestó
desconocer la integración de Tailhade en la comisión.
Tal consideración absolutamente arbitraria por parte
de la presidenta de la comisión, la doctora Adriana
O. Donato, quien hoy se desempeña como presidenta
del cuerpo en representación del Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal, residió en la decisión
coordinada y adoptada por esa mayoría ilegítima que
derivaría en la incorporación del ilegítimo Consejero
Tonelli a la comisión y Tailhade desplazado.
La cuestión fue judicializada y en primera instancia
se dictó sentencia en contra de las pretensiones de
Tailhade; en su reemplazo, continuaría ocupando la
banca el ilegítimo consejero Tonelli
Cabe recordar que el 4 de abril de 2017 la diputada
nacional Elisa Carrió presentó ante la Comisión de
Juicio Político de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación un proyecto de resolución mediante el
cual proponía promover el inicio de juicio político
contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, doctor Ricardo Luis Lorenzetti, por mal
desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus
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funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional.
Con posterioridad, el 23 de mayo de 2017, el juez
Lavié Pico resolvió en contra de la designación del
consejero no abogado –era el caso del senador del FPV
Ruperto Godoy–, declarando la inconstitucionalidad de
la eliminación de tal requisito en la ley 26.855.1 Esto
ocurrió en los autos 21.970/2013, caratulados “Fargosi,
Alejandro Eduardo C/ EN-Poder Ejecutivo nacionalLey26.855 S/proceso de conocimiento”.
Así se declaró la inconstitucionalidad del artículo 5º
de la ley 26.855 y, en consecuencia, se estableció que
el senador nacional Ruperto Godoy debía cesar en sus
funciones como consejero representante del estamento
Senado, una vez que la sentencia se encontrara firme.
La misma fue apelada por el senador nacional Ruperto
Godoy.
Al mismo tiempo, Alejandro Fargosi realizó una
presentación ante el juzgado a cargo del juez Enrique
Lavié Pico solicitando que se ejecutara la sentencia, la
cual fue rechazada y apelada ante la cámara.
Mientras tanto, en el ámbito del Consejo de la Magistratura, el 29 de mayo de 2017, se votó en la reunión
de la Comisión de Disciplina y Acusación el dictamen
65/17 mediante el cual se recomendaba al plenario que
se iniciara el proceso de destitución y suspensión en sus
funciones del camarista Eduardo Freiler.
El dictamen fue aprobado con los votos de Pablo
Tonelli, Juan Bautista Mahiques, Miguel Piedecasas,
Leonidas Moldes y Luis María Cabral –estos últimos
en disidencia parcial–.
Es dable precisar que los consejeros Daniel Candis
(representante del estamento académico) y el senador
nacional Ruperto Godoy votaron en contra.
Cabe destacar que tanto las denuncias que originaron los expedientes mediante los cuales se emitió el
dictamen acusatorio como las cuatro nuevas denuncias
que ingresaron con posterioridad a la aprobación del
dictamen y ante la imposibilidad de aprobarlo en sesión
plenaria del Consejo fueron realizadas por los mismos
denunciantes. Se trata del abogado Ricardo Monner
Sanz por un lado, y de la agrupación Será Justicia por
el otro.
El dictamen acusatorio 65/17 contra el doctor Freiler se puso a tratamiento en los ordenes del día de los
plenarios realizados los días 1º de junio de 2017, 15
de junio de 2017, 29 de junio de 2017 y 13 de julio de
2017. En todos los casos, el consejero ilegítimo Pablo
Tonelli solicitó la postergación del punto “por no contar
con los votos necesarios” para aprobarlo.
Entretanto, el 4 de julio de 2017, la sala III de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso y
Administrativo Federal, compuesta por los jueces Jorge
Argento, Sergio Fernández y Carlos Grecco, resolvió
1 http://www.cij.gov.ar/nota-25982-Fallo-del-juez-Lavi-Pico-que-aparta-al-senador-Ruperto-Godoy-de-sus-funcionescomo-miembro-del-Consejo-de-la-Magistratura.html
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confirmar la sentencia dictada por el juez Lavié Pico.
Ese mismo día también resolvió declarar abstracto el
planteo realizado por Fargosi sobre la ejecución de la
sentencia dictada por Lavié Pico.2
El 5 de julio de 2017 la sala II en lo Contencioso
Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario al Estado nacional y remitió a la Corte la causa
en la que se declaró la inconstitucionalidad del artículo
que modificó la composición del cuerpo –ley 26.080–.3
El 7 de julio de 2017 por disposición del señor presidente del bloque de senadores nacionales FPV-PJ,
doctor Miguel Ángel Pichetto, se convocan en forma
urgente a reunión de bloque de senadores del Frente
para la Victoria-PJ, a desarrollarse el día martes 11
del corriente a las 12, en dependencias del salón de
reuniones del Bloque PJ-FPV, en el 2º piso del Palacio,
con el objeto de tratar cuestiones relacionadas con el
Consejo de la Magistratura.
El 11 de julio de 2017 del corriente en oportunidad
de la reunión de bloque convocada a tales efectos,
luego de más de dos horas de debate, se produce el
renunciamiento de los senadores Rodolfo Urtubey
(Salta) y Sigrid Kunath (Entre Ríos) a continuar en el
orden sucesorio en su calidad de consejeros suplentes
oportunamente designados por el Bloque FPV-PJ.
En tal sentido, en oportunidad de esa misma reunión
de bloque se decidió que fuera el senador nacional
representante de la provincia del Chubut por el Bloque
Frente para la Victoria-PJ Juan Mario Pais designado
como miembro suplente del Consejo de la Magistratura.
Durante el transcurso de la misma jornada del 11 de
julio de 2017, se convocó a conferencia de prensa desde
el bloque de senadores del FPV-PJ a los fines de dar
a conocer las novedades en relación al Consejo de la
Magistratura y la postura política oficial que adoptaría
el bloque en tal sentido.
Así fue como a las 15 horas del martes 11 de julio
la conferencia de prensa convocada en el Salón Arturo
Illia del Honorable Senado de la Nación tuvo como
único orador al presidente del bloque, Miguel Pichetto,
quien señaló: “Es una sentencia arbitraria de clara
finalidad política para lograr una mayoría que no pudieron lograr de otra manera, por consensos”. Además
de solicitarle y esperar responsabilidad por parte del
Consejo de la Magistratura.
“El peronismo es una mayoría importante en el
Senado que ha actuado con razonabilidad y mesura”,
requisitos que Pichetto dijo esperar sean también la
guía de los otros poderes del Estado.
Durante la misma jornada del 11 de julio de 2017, se
emitió el decreto del presidente provisional del Honorable Senado de la Nación, DPP 62/17, mediante el cual
2 https://www.pagina12.com.ar/48159-un-escollo-menospara-el-pro
3 http://www.ambito.com/889071-corte-pulsea-con-gobierno-por-nuevo-esquema-para-magistratura
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se designó al senador Juan Mario Pais como miembro
suplente del Consejo de la Magistratura. Su copia fue
remitida al Consejo y puesta en conocimiento de los
consejeros el miércoles 12 de julio de 2017.
Es dable recordar que luego de tales manifestaciones
y misivas parlamentarias entre el Honorable Senado de
la Nación y el Consejo de la Magistratura, comenzaría
la feria judicial, que se extendió desde el 15 de julio
hasta el 30 de julio de 2017.
El 31 de julio 2017, y una vez reiniciada la actividad
judicial, el senador nacional Ruperto Godoy interpuso
un recurso extraordinario federal contra la sentencia de
la sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal del 4 de julio de
2017, mediante la cual se confirmaba la sentencia de
primera instancia.
Por su parte, al tomar conocimiento de la presentación del senador nacional Godoy, el 1º de agosto
de 2017 el ex consejero Fargosi realizó una presentación en la que solicitó la ejecución de la sentencia
confirmada por la cámara.
Por otra parte, se reiniciaría también la actividad del
Consejo de la Magistratura el 7 de agosto de 2017, día
en que se realizaría la reunión de la Comisión Auxiliar
de Coordinación de Labor del Consejo de la Magistratura de cara al próximo plenario a realizarse el día 17
de agosto de 2017. Dicha fecha plenaria fue dispuesta
en la última sesión del 13 de julio pasado.
En otro orden, el 10 de agosto de 2017, la sala III de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
y Administrativo Federal dispuso por unanimidad
conceder el recurso extraordinario deducido por el
senador nacional Ruperto Godoy. A su vez, ordenó la
formación de un incidente de ejecución de sentencia,
en los términos del artículo 258 del CPCCN.
Es deseable contextualizar que la actitud del Consejo
de la Magistratura, que mediante el presente se repudia, se enmarca en el desarrollo y resultados del acto
eleccionario del 13 de agosto de 2017, al celebrarse las
elecciones legislativas primarias abiertas simultáneas
y Obligatorias (PASO), asistiendo a una espectacular
maniobra mediática por parte del Poder Ejecutivo
nacional liderado por la alianza Cambiemos a la hora
de brindar los resultados electorales de la provincia de
Buenos Aires y de la provincia de Santa Fe.
Es así que, el 16 de agosto de 2017, el juez a cargo
del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6,
Enrique Lavié Pico en los autos 21.970/2013/2 “Incidente N° 2-Actor: Fargosi, Alejandro Eduardo demandado: EN-Poder Ejecutivo nacional-Ley 26.855
s/ inc ejecución de sentencia” dispuso hacer saber al
senador nacional Ruperto Godoy que debía cesar de
manera inmediata en sus funciones como integrante
del Consejo de la Magistratura de la Nación, debiendo
ser reemplazado por quien cumpla con las exigencias
establecidas en el artículo 4° de la ley 24.937. Casualmente, ese mismo día, la sala III de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo Fe-
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deral decide elevar el recurso extraordinario interpuesto
por el senador Godoy ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, el que fue recibido en el día.
En tal estado de situación, el 16 de agosto de 2016
el senador nacional Pichetto le remite a la presidenta
del Consejo de la Magistratura, Adriana Donato, copia
de la nota dirigida a Ricardo Lorenzetti con fecha del
15 de agosto mediante la cual remitía copia del decreto
DPP 62/77 en el que se lo designa a Pais suplente del
senador Godoy, reiterando así el espíritu de la misiva
enviada oportunamente con anterioridad, todo ello con
el solo objetivo de no afectar la debida representación
en el Consejo de la Magistratura del bloque parlamentario que preside.
Es por ello que se le requiere a Donato que arbitre
los medios necesarios a fin de que el día jueves 17
de agosto se le tome el juramento correspondiente al
senador Juan Mario Pais.
Es dable precisar que la nota tiene como hora de
ingreso a la Secretaría General del Consejo las 14.50
horas.
Cabe destacar que en el proveído de la nota recibida,
la doctora Donato ordena se libre oficio al presidente de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación a efectos de
solicitarle reciba el juramento de ley al señor senador
nacional Juan Mario Pais, suplente del senador nacional
Ruperto Godoy.
En igual fecha y en el mismo sentido, los consejeros García y Tailhade cursan nota a la presidenta del
Consejo de la Magistratura, doctora Adriana O. Donato, a fin de requerirle notifique la resolución referida
de manera inmediata a la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, junto con la oportuna notificación del
consejero suplente don Juan Mario Pais, designado
por el presidente provisional del Honorable Senado
de la Nación –a propuesta del Bloque Frente Para la
Victoria-PJ–, mediante DPP-62/17, de fecha 11 de julio
del corriente año.
Asimismo, ante la gravedad institucional de la situación planteada, se solicitó a la presidenta del Consejo
de la Magistratura que adopte todas las medidas conducentes para proceder a la jura del miembro suplente
previa a toda reunión del Consejo de la Magistratura
que preside Donato, con el fin de garantizar su legítima y completa integración, evitando la nulidad de las
posibles resoluciones que puedan adoptarse.
En igual orden, se dejó constancia en tal misiva que
en su carácter de presidenta del cuerpo se hacía expresa
reserva de iniciar las acciones criminales y legales que
correspondan.
En tal inteligencia, se comenzaría a desarrollar la jornada del 17 de agosto de 2017, la cual estaba dispuesta
para que comenzara con la reunión de la Comisión de
Administración y Financiera a las 8.15 de la mañana.
Así, el comienzo de la misma se retrasó hasta pasadas las 9 horas. Una vez finalizada, se suponía que
debía comenzar la reunión convocada por la Comisión
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de Disciplina y Acusación, originariamente para las 9
horas de ese día. Luego de ello, estaba convocada la
sesión del plenario, para una vez finalizada ésta, tenga
lugar la reunión de la Comisión de Selección y Escuela
Judicial, conforme lo consensuado en la reunión de la
Comisión Auxiliar de Coordinación de Labor. Pero
nada de eso sucedió.
Una vez finalizada la reunión de la Comisión de
Administración y Financiera, los consejeros presentes
esperaron a que se cumpliera el horario de las 10 de
la mañana y se dispusieron, así sin más, a sesionar en
plenario, desconociendo todas las misivas recibidas
con anterioridad en relación a la toma de juramento
de ley del senador nacional doctor Juan Mario Pais
bajo la finalidad de no afectación de representación
del estamento de senadores que con su ausencia veía
menguada su representación a sólo dos (2) senadores:
uno por la mayoría y otro por la minoría.
No escapará a nadie que la representación mayoritaria encarnada por el bloque de senadores nacionales del
FPV-PJ quedaba así reducida a sólo un (1) representante por la mayoría de la representación parlamentaria en
absoluta igualdad de condiciones respecto de la minoría
parlamentaria encabezada por Cambiemos.
Mientras tanto, en el pasillo de espera del Salón Lino
Palacio de Libertad 731, CABA, se iban agolpando más
de medio centenar de aspirantes que debían participar
en las audiencias públicas para cubrir las vacantes en el
concurso 310 (destinado a cubrir la vacante del Juzgado
Federal N° 2 de Santiago del Estero –No habilitado),
el concurso 290 (destinado a cubrir ocho cargos de
juez en los Juzgados Nacionales de Primera Instancia
en lo Civil –con competencia exclusiva en asuntos
de familia y capacidad de las personas– números 12,
23, 38, 81, 83, 87, 92 y 106 de la Capital Federal) y
el concurso 372 (destinado a cubrir cuatro cargos de
juez en los Juzgados Nacionales de Primera Instancia
en lo Civil –con competencia exclusiva en asuntos de
familia y capacidad de las personas– números 7, 8, 56
y 76 de la Capital Federal).
Dichas audiencias correspondían a los primeros tres
puntos del orden del día de la sesión plenaria. Tal era
su importancia que hasta se había suspendido la jornada de debate de un juicio oral en el que se investigan
delitos de lesa humanidad en Santiago del Estero por
la necesidad de hacer uso de la video conferencia para
su realización. Nada de eso ocurrió.
En cambio, el consejero representante por el Poder
Ejecutivo nacional, Juan Bautista Mahiques pidió la palabra y solicitó se alterara el orden del día y se le diera
tratamiento al punto 10, el cual se refería al dictamen
acusatorio 65/17 contra el doctor Freiler.
De este modo, aprovechándose que el senador Pais
no se encontraba en la sala de plenario –ya que se hallaba en la Corte de Suprema de Justicia de la Nación
a la espera de que le tomaran juramento, desde las 9
am–, la presidenta del Consejo sometió a votación la
alteración del orden del día y el punto 10, a pesar de
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las quejas de los consejeros Virginia García, Rodolfo
Tailhade y Gabriela Vázquez, que denunciaban que el
cuerpo no estaba debidamente integrado, por ausencia
del senador nacional Pais.
Mientras transcurría el plenario de forma absolutamente arbitraria e ilegal, hizo su ingreso el senador
Ruperto Godoy, quien se sentó en su banca dispuesto a
votar con el argumento legal de que debía garantizarse
la adecuada integración del estamento, puesto que la
sentencia que lo excluía no estaba firme.
No obstante lo expuesto por el senador nacional
Godoy, en una decisión inconstitucional, ilegal y antireglamentaria, se le impidió emitir su voto y con ello, se
consideró aprobado el dictamen de acusación de Freiler
con una mayoría de ocho votos sobre 12 miembros,
contando el voto del ilegítimo Tonelli.
Luego de tamaño escándalo y gravedad institucional,
la mayoría oficialista se retiró abruptamente de la sala,
sin resolverse de manera reglamentaria, el pase a cuarto
intermedio del plenario.
Ese mismo día se giraron las actuaciones ilegalmente
aprobadas del dictamen acusatorio 65/17 al Jurado
de Enjuiciamiento con sede en Libertad 731, piso 3,
CABA.
Finalmente, al senador nacional Juan Mario Pais se
le tomó juramento en la Corte cerca de las 13 de ese
mismo escandaloso y fraudulento día.
Quienes llevaron adelante la maniobra inconstitucional, ilegal y antirreglamentaria ante el Consejo de
la Magistratura ahora pretenden denominarla un acto
de “picardía” por parte de Cambiemos y sus aliados o
adjudicarle la responsabilidad de tamaña jugada a un
“error” del bloque del Frente para la Victoria.
En efecto, a lo largo de estos días tuvimos que escuchar y leer en letras de molde declaraciones de los
máximos funcionarios del Poder Ejecutivo nacional
justificando la maniobra llevada adelante en la sesión
plenaria del Consejo de la Magistratura de la Nación
el día jueves 17 de agosto pasado.
A su turno, el consejero Luis María Cabral, representante del estamento de jueces salió a justificar la
maniobra aduciendo que en reiteradas oportunidades
“el kirchnerismo hizo lo mismo” o “llevó adelante
sesiones plenarias con 12 miembros”.
Ahora bien ésa no es la discusión. Aquí el agravio
consiste antes bien en que, por un lado, se privó al senador nacional Ruperto Godoy de emitir su voto, bajo
el argumento “que había sido excluido del cuerpo”,
sin considerar que esa exclusión había sido dispuesta
por una sentencia no firme (por dos vías: por un lado,
contra la acción principal se había planteado recurso
extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación; y, en cuanto al incidente de ejecución de sentencia tampoco estaba firme porque admitía revocatoria
en los términos del artículo 238 del CPCCN).
Por otro lado, aun si se consideraba que Godoy no
podía votar porque había sido excluido por sentencia
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judicial, se privó –ex profeso– al estamento de senadores, de garantizar la debida integración, mediante la
jura y posterior integración del cuerpo con el senador
nacional Juan Mario Pais como suplente, quien esperaba desde las 8.40 am en la Corte Suprema de Justicia
de la Nación que se le recibiera juramento.
De acuerdo a como se desenvolvieron los hechos,
resultó evidente que la maniobra fue realizada con el
único fin de garantizar la votación del punto 10 del
orden del día que necesitaba para ser aprobado, una
mayoría agravada de 9 votos sobre 13. Este punto 10
consistía en la acusación y suspensión del camarista
federal Eduardo Freiler. Éste es el único punto que trataron los consejeros, alterando el orden del día previsto
y desechando el tratamiento de todos los otros.
En efecto, si el cuerpo se hubiese encontrado plenamente constituido, es decir con la participación
del senador nacional Godoy o bien de su suplente, el
senador nacional Juan Mario Pais, el oficialismo no
hubiera contado con los votos necesarios para aprobar
el dictamen acusatorio 65/17. De hecho, el punto integraba todos los órdenes del día de los últimos cinco
(5) plenarios desde el 29 de mayo de 2017, sin que
hubieran contado con los votos necesarios para aprobar
el dictamen,
Cabe precisar que la única manera que tenían de
aprobar ese dictamen era mediante esta maniobra
que quiebra el programa constitucional. Y he ahí lo
inadmisible.
En la maniobra que buscó forzar una integración del
Consejo de la Magistratura privando al estamento de
senadores de contar con la debida integración, restar un
miembro del cuerpo y con ello, lograr con ocho votos
la mayoría agravada para aprobar el dictamen.
¿Por qué se quiebra el programa constitucional?
Porque la Constitución Nacional en su artículo 114
establece: “… El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la
representación de los órganos políticos resultantes de la
elección popular, de los jueces de todas las instancias y
de los abogados de la matrícula federal. Será integrado,
asimismo por otras personas del ámbito académico y
científico, en el número y la forma que la ley indique.
Serán sus atribuciones: …”.
A su turno, el artículo 2° de la ley 24.9371 define
cuál es la integración que el Consejo debe tener a
los fines de garantizar el equilibrio de representación
entre los distintos estamentos que refiere la norma
constitucional:
“Artículo 2°: Composición. El Consejo estará integrado por trece miembros, de acuerdo con la siguiente
composición:
”1. Tres jueces del Poder Judicial de la Nación,
elegidos por el sistema D´Hont, debiéndose garantizar
la representación igualitaria de los jueces de cámara
1 Artículo modificado mediante la ley 26.080 artículo 1º BO
27-2-2006.
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y de primera instancia y la presencia de magistrados,
con competencia federal del interior de la República.
”2. Seis 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.
”3. Dos representantes de los abogados de la matrícula federal, designados por el voto directo de los
profesionales que posean esa matrícula. Uno de los
representantes deberá tener domicilio real en cualquier
punto del interior del país.
”4. Un representante del Poder Ejecutivo.
”5. Un representante del ámbito académico y científico que deberá ser profesor regular de cátedra universitaria de facultades de derecho nacionales y contar
con una reconocida trayectoria y prestigio, el cual será
elegido por el Consejo Interuniversitario Nacional con
mayoría absoluta de sus integrantes. Los miembros del
Consejo prestarán juramento en el acto de su incorporación de desempeñar debidamente el cargo por ante
el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por cada miembro titular se elegirá un suplente,
mediante igual procedimiento, para reemplazarlo en
caso de renuncia, remoción o fallecimiento.”
En tal sentido, no se trata de discutir si en la mesa
oval se encontraban sentados doce consejeros; sino,
antes bien, si estaba garantizando el principio constitucional de representación de los distintos estamentos
que componen el Consejo de la Magistratura, lo cual,
resulta evidente, aquí no sucedió, porque 1 de los 3
senadores no tuvo la posibilidad de emitir válidamente
su voto, por las razones antes apuntadas.
Si a ello se le suma que esa violación al programa
constitucional resulta elocuente, es claro que de ninguna manera podemos hablar de una “picardía” por parte
de las dos cabezas del Poder Judicial de la Nación y
los consejeros que conforman la mayoría en el Consejo de la Magistratura, sino que antes bien se trata de
una maniobra urdida con el fin de lograr conformar el
quórum de mayorías necesarias para acusar a un juez
federal que se presume que falla en contra de los intereses políticos del gobierno de turno, lo cual, además,
afecta de manera flagrante la independencia judicial y,
con ello, se pone en crisis el Estado de derecho.
En cuanto a los posibles errores propios que se atribuyen al bloque FPV-PJ, se niegan categóricamente
las falsas acusaciones al respecto. En primer lugar, el
senador Godoy se encuentra –actualmente– ejerciendo
adecuadamente su derecho a la defensa en juicio, en la
acción judicial en la que se discute la validez constitucional de la norma que le permitió a él válidamente
integrar el cuerpo hasta el día de hoy.
Como se ha dicho, la sentencia se encuentra recurrida, existe cuestión federal y al momento en que se le
impidió votar, la ejecución de sentencia admitía revocatoria, es decir, no estaba firme (artículo 238 CPCCN).
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Contra el argumento referido a que debió renunciar,
debe decirse que no se le puede exigir que actuara en
contradicción con sus propios actos. Y por otra parte,
para el caso que hubiera renunciado, de todos modos,
el plenario debía aceptar la renuncia y requerir la toma
del juramento al suplente, con lo cual, se verificaban
las mismas circunstancias de hecho. Y de acuerdo a la
obscenidad y virulencia de las maniobras realizadas,
producto de una decisión política deliberada, se observa que el bloque oficialista hubiera actuado de la
misma manera.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Virginia M. García. – Sandra D. Giménez.
– Beatríz G. Mirkin. – Silvina M. García
Larraburu. – José A. Ojeda. – Sigrid E.
Kunath. – Ruperto E. Godoy. – Juan M.
Abal Medina. – Ana C. Almirón. – Juan M.
Irrazábal. – María de los Ángeles Sacnun.
– Juan M. Pais. – Anabel Fernández
Sagasti. – Marina R. Riofrio. – Miguel A.
Pichetto. – Marcelo J. Fuentes. – Julio C.
Catalán Magni. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.229/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por la decisión de los Estados Unidos de
América de aplicar aranceles de entre el 50,29 % y el
64,17 % al biodiésel de origen argentino.
Carlos A. Caserio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente los Estados Unidos de América decidieron aplicar aranceles de entre 50,29 % y el 64,17 %
al biodiésel argentino, como respuesta provisoria a la
denuncia llevada a cabo por la National Biodiesel Fair
Trade Coalition el 23 de marzo de 2017.
Dicha denuncia sobre la existencia de dúmping
generado por subsidios, que a criterio del organismo
surgen del esquema de retenciones diferenciales que
hace que exista una muy escasa diferencia entre el
precio de exportación del aceite de soja y del biodiésel
argentino, y los extraordinarios aranceles determinados
provisionalmente por el Departamento de Comercio de
los Estados Unidos denotan una arbitrariedad, discrecionalidad y falta de metodología congruente con las
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normas de la Organización Mundial de Comercio para
el análisis del conflicto.
Aun si la denuncia llevada a cabo contra el producto
argentino tuviese razón sobre una ventaja comercial
generada a partir de la determinación de aranceles a la
exportación, desde la perspectiva científica y según los
métodos y normas establecidas por el Acuerdo Relativo
a la Aplicación del artículo VI del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la
Organización Mundial de Comercio, no hay ninguna
posibilidad para que a partir del diferencial de alícuotas
de retenciones que aplica la Argentina se justifique tan
altas tasas de aranceles compensatorios. De hecho, el
mismo órgano denunciante solicitó un arancel compensatorio del 23 %, valor muy por debajo de la mitad
de lo establecido por el Departamento de Comercio de
los Estados Unidos.
Estas medidas resultan extremadamente perjudiciales para el sector productor de biocombustibles en
la Argentina. El reclamo producido por la National
Biodiesel Board ya presenta antecedentes en el reclamo
realizado por productores europeos, donde la Argentina
sufre la discriminación de su producción desde el año
2013 a partir de un arancel compensatorio que resulta
prohibitivo del 24,6 %. La Organización Mundial de
Comercio ya dictaminó que las medidas establecidas por la Unión Europea eran incompatibles con el
Acuerdo Antidúmping en cuanto a la forma en la que
la UE calculó los costos de producción de la Argentina.
En Argentina no existen subsidios para beneficiar las
exportaciones de biodiésel y la restricción arancelaria
establecida por la UE resultó perjudicadora de nuestra
nación en una pérdida de exportaciones por un valor
de casi u$s 1.600 millones.
En el caso de Estados Unidos, la exportación hacia
el país del norte explica casi la totalidad de la demanda
del producto. En 2016, las exportaciones de biodiésel
alcanzaron un valor de u$s 1.240 M, de los cuales un
92 % se exportó a EE.UU. por un valor de u$s 1.140 M.
En lo que va de 2017, se profundizó esta tendencia con
un 99 % de las exportaciones de biodiésel destinadas al
mercado estadounidense. Más aún, el biodiésel juega
un rol protagónico en la relación comercial bilateral,
dado que, del total exportado a los EE.UU. en 2016
(u$s 4.126 M), la venta de biodiésel explica un 26,6 %
del total, siendo el principal bien exportado a EE.UU.
A partir del nuevo arancel, se cerrará el mercado de
Estados Unidos para los productores argentinos, ya
que el precio del biodiésel argentino dejará de ser
competitivo.
Por su parte, se suma a este traspié para la producción de biodiésel, la situación de la Unión Europea,
que postergó hasta septiembre la posibilidad de implementar la reducción de aranceles a la importación de
biodiésel argentino.
Ahora, tanto el Departamento de Comercio como
la International Trade Commission (organismo independiente) deben confirmar sus decisiones. Las
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decisiones de ambos organismos se esperan para el 7
de noviembre, en el primer caso, y el 22 de diciembre,
en el segundo, aunque podrían extenderse los plazos.
La decisión final por lo tanto se espera para fin de año,
por lo que el sector sufrirá una caída significativa de
su demanda en lo que resta del año, con posibilidades
de ser aún mayor si se extiende.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración
Carlos A. Caserio.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.230/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCORPORACIÓN DE LOS DERECHOS
DEL NIÑO AL PROCEDIMIENTO
DE INSCRIPCIÓN DE LOS NACIMIENTOS
Artículo 1º – Modifícase el artículo 8º, sección II,
capítulo II, “De la inscripción” de la ley 17.671 del Registro Nacional de las Personas, que quedará redactado
de la siguiente manera:
Procedimiento de la inscripción - Artículo 8º:
Las oficinas seccionales procederán a llenar el formulario de inscripción sobre la base de los datos y
pruebas aportados. En tal oportunidad se otorgará
a la persona interesada un número de documento
que certificará la inscripción y que se mantendrá
inmutable a través de las distintas etapas de su
vida. Dicho formulario de inscripción, juntamente
con la documentación anexa, será remitido a la
delegación regional para su revisión y posterior
envío al Registro Nacional de las Personas. En
la tramitación, el oficial del registro a cargo del
acto administrativo hará entrega a la madre, el
padre o los responsables legales del menor, copia
impresa de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas (ONU) el 20 de
noviembre de 1989, labrándose un acta donde
constará el cumplimiento del referido acto administrativo.
Art. 2º – Constitúyese en órgano de aplicación de
la modificación al artículo 8º, sección II, capítulo
II, “De la inscripción”, de la ley 17.671 del Registro
Nacional de las Personas, el Ministerio del Interior de
la Nación, quien asignará una partida presupuestaria a
los efectos de dar cumplimiento a la modificatoria de
la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley propicia que, en el
momento de la inscripción de cada niño nacido en
territorio argentino, los padres, tutores o responsables
legales sean receptores del oficial a cargo del acto
administrativo, de copia impresa de la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
(ONU) el 20 de noviembre de 1989, a los efectos de
tomar conocimiento fehaciente de las obligaciones que
acaban de contraer.
Este proyecto de ley tiene como antecedente un
proyecto de mi autoría de similares características,
expediente S.-1.972/14, que caducó al no haber sido
tratado en los términos reglamentarios.
Así como el matrimonio constituye un acto en el que
los contrayentes adquieren una serie de obligaciones
y compromisos mutuos, como son la fidelidad, la asistencia y los alimentos, la convivencia bajo un mismo
techo, etcétera, los padres deben conocer y ejercer
debidamente los derechos del niño recién nacido.
Considero, señora presidente, que el cumplimiento
de lo descripto en la modificación introducida al artículo 8º, sección II, capítulo II, “De la inscripción”, de
la ley 17.671 del Registro Nacional de las Personas,
constituye un compromiso de los padres para garantizar el pleno desarrollo y crecimiento de los niños y un
valor para la creación de conciencia social acerca de
los derechos que les corresponden.
Los derechos del niño son vinculantes con los deberes de los padres, la familia, el Estado y todos los
integrantes de la sociedad. Trabajar por la infancia
constituye una inversión para el futuro social de la
Nación.
Las doctrinas existentes en materia de protección de
los menores acentúan la responsabilidad primaria de los
padres, tutores o responsables legales de proporcionar
las condiciones de vida necesarias para el adecuado
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de
los niños y adolescentes.
La Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño, proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y a la que la
República Argentina adhiere en el año 1990 a través de
la sanción de la ley 23.849, profundiza los derechos del
niño ya dispuestos por la Declaración Universal de los
Derechos del Niño– proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en su resolución
1.386 (XIV) del 20 de noviembre de 1959. Ésta establece que el niño, por su falta de madurez física y mental,
necesita protección y cuidados especiales, incluso la
debida protección legal, tanto antes como después del
nacimiento. El objetivo de la declaración consiste en
lograr que los niños, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, opinión política o de cualquiera otra
índole, origen nacional o social, posición económica,
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nacimiento o cualquier otra condición, gocen de una
infancia feliz y de una protección especial que asegure su desarrollo y crecimiento pleno. La Declaración
Universal de los Derechos del Niño, proclamada por
la Asamblea General de la ONU, en concordancia con
los preceptos enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, consta de diez principios
fundamentales. Entre esos principios o derechos se
contemplan: el intrínseco a la vida, a la supervivencia
y al desarrollo; a preservar su identidad, nacionalidad,
nombre y relaciones familiares, sin injerencias ilícitas;
a no ser separado de sus padres contra la voluntad de
éstos a menos que, a reserva de revisión judicial, la
autoridad competente lo determine en interés superior
del niño; a que la adopción sólo sea autorizada por
las autoridades competentes; al disfrute del más alto
nivel posible de salud; a servicios para el tratamiento
de enfermedades y a su rehabilitación. Se incluye,
además, el derecho a la educación; al esparcimiento;
a las actividades recreativas; a la protección contra la
explotación económica, el comercio sexual y el uso
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
La Convención Internacional sobre los Derechos
del Niño reafirma la necesidad de proporcionarles
cuidado y asistencia especiales a los niños en razón
de su vulnerabilidad. Asimismo, subraya de manera
especial la responsabilidad primordial de la familia en
lo que respecta a la protección y asistencia; la necesidad
de protección jurídica y no jurídica del niño antes y
después de su nacimiento; la importancia del respeto
de los valores culturales de la comunidad en que vive
y el papel crucial de la cooperación internacional para
que los derechos del niño se hagan realidad.
Conforme al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional reformada en el año 1994, esta
convención adquiere jerarquía constitucional, complementando los derechos y garantías enunciados en
nuestra Carta Magna.
Señora presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares la aprobación.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.231/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declaración de interés nacional. Se
declara de interés nacional la promoción de la prevención del accidente cerebrovascular.
Art. 2º – Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar el acceso de la población a la prevención, diagnóstico y tratamiento del accidente cerebrovascular.
Art. 3º – Cobertura. El sector público de salud,
las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y
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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 médico-asistenciales a
sus afiliados independientemente de la figura jurídica
que posean, deben brindar la cobertura necesaria para
la prevención, diagnóstico y tratamiento integral del
accidente cerebrovascular, incluyendo el tratamiento
del accidente cerebrovascular isquémico por vía endovenosa y endovascular.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional determinará la autoridad de aplicación de
la presente ley.
Art. 5º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Crear un registro único de establecimientos sanitarios públicos y privados especializados en
el tratamiento del accidente cerebrovascular;
b) Establecer los requisitos que deberán cumplir
los establecimientos sanitarios públicos y privados para ser incorporados al Registro Único
de Establecimientos Sanitarios Públicos y
Privados especializados en el tratamiento del
accidente cerebrovascular;
c) Auditar periódicamente a los establecimientos
sanitarios públicos y privados especializados
en el tratamiento del accidente cerebro vascular
registrados;
d) Mantener actualizado el Registro Único de Establecimientos Sanitarios Públicos y Privados
especializados en el tratamiento del accidente
cerebrovascular;
e) Implementar conjuntamente con las distintas
jurisdicciones código de ACV (accidente cerebrovascular) en los sistemas de traslados de
emergencia públicos y privados;
f) Diseñar e implementar campañas públicas de
concientización y prevención del accidente
cerebrovascular.
Art. 6º – Presupuesto. Facúltase al Poder Ejecutivo
nacional a reasignar las partidas presupuestarias que
permitan la instrumentación de la presente ley.
Art. 7º – La autoridad de aplicación deberá celebrar
los convenios necesarios con las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin
de consensuar los mecanismos de implementación de
lo establecido en la presente, e invítase a las distintas
jurisdicciones a adherir a la presente ley en el ámbito
de sus exclusivas competencias.
Art. 8° – La presente ley será reglamentada dentro
de los 90 días de su publicación.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El accidente cerebrovascular (ACV) es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de un déficit
neurológico de inicio súbito, ocasionado por una disminución del flujo sanguíneo cerebral (infarto), o bien
por la extravasación de sangre por ruptura de los vasos
(hemorragia).
De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la
Salud, 15 millones de personas sufren un ACV por año
en todo el mundo. De éstos, mueren 5 millones y otros
5 millones quedan con una discapacidad permanente.
Es la segunda causa de muerte luego de la cardiaca
y la primera causa de discapacidad. Por cada ACV
sintomático, se estima que hay 9 “infartos silentes”
que impactan en el nivel cognitivo de los pacientes en
forma crónica.
Entre el 80 y el 85 % de los ACV son isquémicos,
mientras que del 15 al 20 % restante son hemorrágicos:
hematomas intracerebrales y hemorragias subaracnoideas. El riesgo de repetir un ACV es del 26 % en los
primeros 5 años y del 39 % dentro de los 10 años.
El costo estimado en Estados Unidos de Norteamérica (EU) es de 55.000 a 73.000 dólares por paciente por
año. En el 2004 el costo por atención directa e indirecta
de los 4,8 millones de pacientes existentes en EU fue de
53.600 millones de dólares. La Asociación Mexicana
de Enfermedad Vascular Cerebral estimó un costo de
36.000 dólares por año por paciente. En el 2010 el
gasto de este país fue de 31 billones de dólares correspondiendo esta cifra al 49 % del PBI asignado a salud.
Se estima que en nuestro país ocurren entre 130.000
y 190.000 ACV por año, es decir, uno cada 4 minutos.
El 30 % de las personas fallecen el primer mes, lo que
significa de 39.000 a 60.000 muertes anuales en la
Argentina por esta causa.
Los factores de riesgo son: hipertensión arterial,
tabaquismo, diabetes, alcohol y dislipemia. El 77 % de
los ACV corresponden a un primer evento, lo que pone
de manifiesto la importancia de la prevención primaria.
El ACV constituye una urgencia médica que requiere
una intervención diagnóstica y terapéutica inmediata.
El infarto tarda algunas horas en desarrollarse y este
tiempo, denominado ventana terapéutica, supone una
oportunidad para evitar o minimizar el daño cerebral.
Los estudios han demostrado que si en las primeras
horas se consigue bloquear los procesos metabólicos
que conllevan a la muerte neuronal, se reduce el área
de necrosis y por lo tanto la morbilidad y la mortalidad
asociada al ACV. La trombolisis con drogas endovenosas y la trombectomía mecánica endovascular pueden
lograr el objetivo de limitar el daño cerebral tras una
oclusión arterial cerebral si se adoptan en tiempo y en
forma una serie de acciones coordinadas entre distintos
actores de la salud.
En el año 1998 se publicó el primer trabajo que demostraba la mejor evolución de los pacientes con ACV
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de tipo isquémico que reuniendo criterios adecuados
eran tratados con una droga trombolítica denominada
rTPA, instilada por vía endovenosa dentro de las 3
horas de inicio de los síntomas. En el 2008 otro estudio
demostró que, en un grupo de la población, esta ventana
terapéutica se podía ampliar a 4,5 hs. En el año 2015
se publicaron simultáneamente 5 trabajos diferentes
que demostraron que, en pacientes con ataque cerebral
generado por oclusión de arterias proximales (carótida
y cerebral media), el tratamiento endovascular para extracción del trombo causante del ataque cerebral mejora
en forma significativa la evolución de esos pacientes.
Las últimas guías para el diagnóstico y tratamiento
del ataque cerebral realizadas por la Asociación Americana del Corazón (AHA) en el año 2015 recomiendan
con alto nivel de evidencia el tratamiento trombolitíco endovenoso para todos los pacientes con ataque
cerebral en curso dentro de las tres horas sumado al
tratamiento endovascular para extracción del trombo
dentro de las 6 hs de inicio de los síntomas en aquellos
pacientes con ataque cerebral generado en la oclusión
de una arteria proximal. Obviamente ambas terapéuticas poseen el aval de la agencia federal de fármacos
de EU denominada FDA.
La mejoría clínica de los pacientes con ACV impacta directamente en los costos en la atención de los
pacientes efectivamente rescatados ya que el tiempo de
permanencia en sistemas de internación aguda, subaguda, crónica o de rehabilitación a largo plazo modifican
drásticamente estas variables. No se considera en este
apartado el costo social y familiar que significa la
convivencia con un paciente discapacitado.
Situación en la Argentina:
– Falta de difusión de los factores de riesgo de la
enfermedad cerebrovascular.
– Muchos pacientes llegan fuera de la ventana terapéutica a los centros de salud por falta de alarma en el
domicilio o por demoras en los sistemas de traslado no
entrenados para esta entidad.
– Algunos pacientes llegan dentro de la ventana terapéutica a centros de salud que no poseen la tecnología
para realizar el diagnóstico (tomógrafo).
– Algunos centros de salud que poseen tomógrafo no
tienen la droga rTpa en la farmacia para administrársela a los pacientes que se diagnosticaron en ventana
terapéutica.
– Algunos centros de salud que poseen tomógrafo
y han sido provistos de rTpa no presentan personal
suficientemente adiestrado para lograr administrar la
droga dentro de los tiempos establecidos.
– Los pacientes con ACV generado por oclusión de
una arteria proximal (carótida o cerebral media) que
llegan a centro de salud con tomógrafo, rTpa y personal
entrenado reciben un tratamiento insuficiente a menos
que ese centro de salud tenga una sala de hemodinamia
con un equipo de neurointervencionismo que pueda
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realizar la trombectomía endovascular dentro de las 6
hs de inicio de los síntomas.
Por ello es necesario:
– Establecer políticas de educación y prevención
mediante la difusión masiva de los factores de riesgo
con el objetivo de educar a la población en general y
al personal ligado a la salud en particular.
Fundamento: con estas medidas se reduciría significativamente la incidencia de la patología. Las personas
que logran un cambio en el estilo de vida tienen un
80 % menos de riesgo de sufrir un ACV que aquellos
que no lo logran. El uso de medidas preventivas ha logrado una disminución del 40 % de ACV en Oxforshire
(Reino Unido) en los últimos 20 años.
– Incorporar al PMO y a la cobertura de los prestadores de salud el tratamiento integral del ACV.
Fundamento: con esta medida el alcance del tratamiento será universal, por lo que el Estado se asegura
la atención de todos los pacientes ya sea en el ámbito
público como privado. De esta manera disminuiría un
número importante de personas que salen de la fuerza
activa laboral y pasan al universo de pensionados por
invalidez. Estos ciudadanos pierden su cobertura de
salud y pasan del ámbito de su obra social o cobertura
prepaga a la cobertura pública aumentando así el gasto
en salud.
– Incorporar el código ACV a los sistemas de traslado de emergencia públicos y privados. Esta medida
priorizará la atención de estos pacientes y el traslado se
realizará a centros especializados en tiempo y forma.
Fundamento: está demostrado que el tiempo es el
factor primordial para el diagnóstico y tratamiento
de esta enfermedad por lo que, como el Estado debe
asegurarse que todos los habitantes tengan acceso al
mismo ya sea en el ámbito público como en el privado, es necesario que el traslado de los pacientes esté
asegurado a través de una red eficiente.
– Incorporar el código ACV en todos los sistemas
de emergencia públicos de manera que, una vez realizada la TC y angioTC de cerebro en los pacientes,
se comience rápidamente con la infusión endovenosa
del agente trombolítico en el centro aunque luego ese
paciente sea trasladado a otro centro con hemodinamia.
Fundamento: Aunque se describe una ventana terapéutica de 3 hs, se ha demostrado que cuanto antes
comienza el tratamiento mayor es la tasa de éxito del
mismo.
– Acreditar centros médicos públicos y privados
que posean el recurso humano especializado y la tecnología adecuada (tomógrafo y hemodinamia) para el
diagnóstico y tratamiento de emergencia (prevención
secundaria).
Fundamento: La manera de optimizar los recursos
es el trabajo a través de redes. Todos los centros de
salud deben estar conectados de forma que una vez
diagnosticado el paciente se inicie el tratamiento inicial
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y/o el traslado del paciente a un centro acreditado para
el tratamiento de esta entidad.
– Acreditar centros de rehabilitación especializados
(prevención terciaria).
Fundamentos: Aquellos pacientes que no respondan
a la terapéutica o respondan parcialmente y queden con
algún tipo de secuela deben ser rápidamente evaluados
y transferidos a centros de rehabilitación con el fin de
lograr una rápida recuperación y, por otro lado, lograr
un alto giro cama en los hospitales receptores de estos
pacientes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Salud, de Trabajo
y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.232/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de las autoridades y organismos competentes, se sirva
informar (en un todo de acuerdo a la respuesta P.E.305/17 y relacionada con el proyecto de mi autoría
S.-5.002/16, por el cual solicitaba, para la provincia
de Salta, la donación y/o afectación de dos móviles
odontológicos del discontinuado programa “Argentina
Sonríe”):
1. Por qué las unidades móviles para ser donadas
del Ministerio de Salud sólo se utilizan para realizar
operativos en Quilmes, Pilar, San Miguel, Malvinas
Argentinas, 3 de Febrero, Campana, Lomas de Zamora,
Villa Fiorito, Escobar e Ituzaingó, todas localidades de
la provincia de Buenos Aires.
2. En qué fecha dichas unidades comenzarán a ser
donadas y/o afectadas a localidades de otras provincias,
y en especial a la provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Manifesté en el proyecto de mi autoría S.-5.002/2016,
con respecto al programa odontológico “Argentina
Sonríe”, y la petición efectuada de lograr la donación
y/o afectación de dos móviles odontológicos para la
provincia de Salta:
“…El objetivo estratégico del plan era llevar atención en salud bucodental a los lugares más recónditos
de la geografía argentina. Para tal efecto el gobierno anterior dispuso el acondicionamiento de treinta camiones
sanitarios para realizar arreglos dentales y proporcionar
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prótesis en forma totalmente gratuita, estimándose la
realización de unas 2 millones de prácticas anuales.
”Pero en octubre de 2016, el gobierno del Presidente
Macri lo dio de baja, aduciendo que los mismos objetivos se encontraban contemplados en otros programas y
por la falta de focalización en poblaciones vulnerables,
habiéndose desarrollado en provincias con un bajo
índice de infecciones bucales y alta cobertura de la
salud…”.
Frente a esta realidad es que la Cámara de Senadores
de la provincia de Salta, requiere de los legisladores nacionales las gestiones pertinentes para lograr las unidades móviles odontológicas que necesita mi provincia y
así surge el proyecto de comunicación ya mencionado.
Con fecha 22 de agosto, en este Senado se recepcionó la respuesta del Poder Ejecutivo 305/17, mediante
la cual se me informa que el MSAL no dispone de unidades móviles para ser donadas, ya que las mismas se
están utilizando en diversos operativos en localidades
del Gran Buenos Aires, entre ellas: Quilmes, Pilar, San
Miguel, Malvinas Argentinas, etcétera.
Es sumamente sorprendente la respuesta recibida,
porque sabido es que los índices de pobreza e indigencia publicados por el INDEC en septiembre de 2016
dan cuenta que el Noroeste es la región con más pobres
del país (40,1 % de la población) y el Noroeste, es la
segunda región con más pobres (35,8 %)
Además, en la Argentina hay unos 5,6 millones de
chicos pobres. Es decir que uno de cada tres niños argentinos (29,7 %) se encuentra por debajo de la línea
de pobreza. Por otra parte, entre esos 5,6 millones, hay
1.300.000 que se encuentran en la indigencia, por lo
que apenas pueden alimentarse todos los días.
Reitero que estos alarmantes datos surgieron de un
nuevo informe de UNICEF, en base a datos del INDEC
del último trimestre de 2016 que fueron proyectados
a todo el país.
Los autores del informe “La pobreza monetaria en
la niñez y adolescencia en la Argentina”, Sebastián
Waisgrais, especialista en monitoreo y evaluación
de programas de UNICEF, y Jorge Paz, investigador
del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo
Económico (IELDE), sostuvieron que “si se segmenta
la población de niños en tres grandes grupos de edad
se observa que la incidencia mayor de la pobreza se
verifica para el grupo de 13 a 17 años (51 %), seguido
por el grupo de 5 a 12 años (48 %) y 0 a 4 años (45 %)”.
Cuando se divide por sexos, el informe reveló que
los varones tienen tasas de pobreza más elevadas, excepto el grupo de 0 a 4 años, en el que hay una “clara
desventaja” para las niñas.
El documento además advierte que, “si bien la pobreza afecta al 47,7 % de los niños, la tasa aumenta al
85 % cuando el chico reside en un hogar cuyo jefe o
jefa está desocupado, al 64 % cuando es inactivo o al
65 % cuando es asalariado informal”.

En el país, más de 80.000 niñas y niños dejan de
asistir a clases obligados a ingresar al mercado laboral,
a pesar de que la ley 26.390 incorporó a partir de 2013
la prohibición de emplear a menores de 16 años.
Este trabajo de UNICEF prueba a las claras que
pobres existen en todas las provincias del país, que necesidades sufre un alto porcentaje de niños argentinos,
que nuestro territorio es muy extenso, que no termina
con la pampa húmeda y que la generosidad, la igualdad
de oportunidades y de posibilidades se debe extender
hacia todos los rincones de la patria, vivamos o no en
tiempos electorales.
Por lo dicho, es que pido la aprobación de este proyecto y pido se considere con urgencia la afectación y/
donaciones de unidades móviles odontológicas para la
provincia de Salta y para las demás provincias.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.233/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el día
30 de agosto, fecha en la que organismos humanitarios
del mundo se unen en exigencia de memoria, verdad y
justicia para las víctimas de este flagelo ampliamente
utilizado para sembrar el terror en las sociedades de
todas las latitudes.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 30 de agosto ha sido instaurado por las Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el
Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones
Forzadas, a través de su Asamblea General mediante la
resolución 65/209 del 21 de diciembre de 2010.
Cada penúltimo día de agosto, asociaciones de
familiares, diversas ONG, Amnistía Internacional y
Cruz Roja Internacional, entre numerosos organismos
humanitarios del mundo, se unen en exigencia de
memoria, verdad y justicia para las víctimas de este
flagelo ampliamente utilizado para sembrar el terror
en las sociedades de todas las latitudes.
La entrada en vigor de la convención internacional
para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la aceptación de la competencia
del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición
Forzada –obligaciones asumidas desde hace más de una
década por la República Argentina– han contribuido
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significativamente en el desarrollo de respuestas adecuadas tendientes a la protección de todos los derechos
humanos que se encuentran afectados por aquella
funesta práctica calificada, en determinadas circunstancias, como crimen de lesa humanidad.
La Convención Internacional para la Protección de
las Personas contra las Desapariciones Forzadas fue
adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 20 de diciembre de 2006, firmada el 6 de
febrero de 2007, y su entrada en vigor fue en el año
2010, luego de haber sido ratificada por 20 países.
Nuestro país aprobó dicha convención mediante,
ley 26.298, sancionada el 14 de noviembre de 2007 y
promulgada el 28 de noviembre del mismo año. Posteriormente, mediante la ley 26.679, promulgada en
mayo 2011, se incorporó al Código Penal de la Nación
la figura de la desaparición forzada en los artículos
142 bis y ter.
La Organización de las Naciones Unidas tiene dicho
que la desaparición forzada se usa a menudo como
estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La
sensación de inseguridad que esa práctica genera no se
limita a los parientes próximos del desaparecido, sino
que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.
La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región
concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que
han sido principalmente el producto de las dictaduras
militares, pueden perpetrarse actualmente en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como
método de represión política de los oponentes.
En este entendimiento, es motivo de especial preocupación:
– El acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los
abogados que se ocupan de los casos de desaparición
forzada.
– El uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus
obligaciones.
– Y la todavía generalizada impunidad por la práctica
de la desaparición forzada.
Debe prestarse también especial atención a los grupos de personas especialmente vulnerables, como los
niños y las personas con discapacidad.
La convención define en su artículo 2º a la “desaparición forzada” como: “El arresto, detención, secuestro
o cualquier otra forma de privación de libertad por
agentes del Estado o por personas o grupos de personas
que actúan con su autorización, apoyo o la aquiescencia
del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha
privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte
o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola
a la protección de la ley”.
Asimismo, el artículo 1º de la convención es claro
cuando dice que: “No hay circunstancias excepcionales
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tales como Estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia
pública, puede ser invocada como justificación de la
desaparición forzada”.
El uso generalizado o sistemático de la desaparición
forzada se define como un crimen contra la humanidad
en el artículo 6º.
Las partes en la convención se comprometen a:
– Investigar los actos de desaparición forzada y
llevar a los responsables ante la Justicia.
– Asegurar que la desaparición forzada sea tipificada
como delito en su legislación penal.
– Establecer su jurisdicción sobre el delito de desaparición forzada cuando el presunto delincuente se
encuentre en su territorio, incluso si no es ciudadano
o residente.
– Cooperar con otros Estados para asegurar que los
culpables sean enjuiciados o extraditados, y para ayudar a las víctimas de desaparición forzada o localizar
y devolver sus restos.
– Respetar las normas mínimas legales en torno a la
privación de libertad, incluido el derecho de prisión a
ser impugnada ante los tribunales.
– Establecer un registro de las personas actualmente
encarceladas, y permitir que sea inspeccionado por los
familiares y abogados.
– Garantizar que las víctimas de desaparición forzada o de los directamente afectados por ella tienen
derecho a obtener reparación e indemnización.
El convenio se rige por un comité contra la desaparición forzada, e incluye un sistema opcional de quejas
que los ciudadanos de las partes pueden efectuar ante
el Comité para la asistencia en la localización de una
persona desaparecida.
Señora presidente, la historia de nuestro país ha sido
marcada por un período oscuro de dictaduras atroces
que signó para la posteridad a toda la sociedad, en
especial la última dictadura cívico militar, en la que la
desaparición forzada de personas, de hombres, mujeres,
mujeres embarazadas y niños ha dejado una huella
imborrable que requiere mantener viva la memoria y
los pedidos de justicia.
En este contexto no podemos permitir que, una vez
instaurada la democracia, sucedan situaciones que
pongan en riesgo a nuestros ciudadanos y a toda la
comunidad. El Estado argentino debe estar alerta y
atento, y bajo ninguna circunstancia convalidar ninguna
acción u omisión que suponga la desaparición forzada
de una persona.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-3.234/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre la obra
de la ruta que unirá con asfalto Sierra Grande con
Playas Doradas, en la provincia de Río Negro, y en lo
particular responda:
1. Cronograma previsto de la obra.
2. Costo total de la obra.
3. Empresa adjudicada.
4. Informe si se han realizado los pagos necesarios
en tiempo y forma para que avance la obra.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Otra vez la obra de la ruta que unirá con asfalto
Sierra Grande con Playas Doradas está paralizada por
falta de pago por parte de Nación. La obra consiste
en el asfaltado de 20 kilómetros de los 28 que tiene
la ruta en total. El estado de esos 8 se corresponde al
escaso mantenimiento. De manera paralela la empresa
Ingeniería y Arquitectura realiza los trabajos.
Jorge Pazos, de la UOCRA de Sierra Grande, dijo
que por la deuda de una quincena se paró la obra de la
ruta, pero además señaló que todo es incertidumbre,
porque desde la empresa esgrimen la falta de recursos
para continuar y el futuro es incierto.
En esta obra hay unos 40 trabajadores que dejaron
sus labores el jueves a la mañana por el estado de incertidumbre que trasmiten los ingenieros de la empresa,
según señalaron desde la UOCRA. “La gente está
desesperada y cansada de este tema, un encargado de
la obra manifestó que la solución estaba en manos del
dueño de la empresa y la empresa no tiene dinero para
pagar”, señaló Pazos al diario Río Negro.1
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.235/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que proceda a
la anulación de los acuerdos firmados entre la Repú1 http://www.rionegro.com.ar/region/se-frena-la-obra-deasfalto-de-la-ruta-a-playas-doradas-AE3420367

blica Argentina y la República China, denominados
“Acuerdo entre el gobierno de la República Argentina
y el gobierno de la República Popular China sobre
la cooperacion en el proyecto de construcción de un
reactor de agua presurizada en Argentina”, y “Acuerdo
entre la Comisión Nacional de Energía Atómica de la
República Argentina y la autoridad china de Energía
Atómica de la República Popular China para la cooperacíón en los usos pacíficos de la tecnología nuclear”,
ambos partes del Acuerdo Marco de Cooperación Económica y Cooperación en Inversiones entre el gobierno
de la República Argentina y el gobierno de la República
Popular de China firmado el 18 de julio de 2014.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente, el presidente Mauricio Macri firmó
acuerdos con su par chino Xi Jinping, por 15.000
millones de dólares, los que incluyen el compromiso
en la construcción de dos centrales nucleares, una de
las cuales se planeaba instalar en la costa atlántica de
la provincia de Río Negro, según fue anunciado por el
propio gobernador Alberto Weretilneck.
De esta forma, nuestro país ratificó su vínculo estratégico con la República Popular China en materia
energética, e incluyendo otras inversiones.
Las organizaciones sociales y ambientalistas de la
Patagonia y del resto del país se opusieron de manera
inmediata, y actualmente se encuentran en estado de
alerta debido a la posible construcción de estas centrales nucleares cuyo insumo principal será el uranio, que
a su vez impulsará la actividad minera extractiva. En un
caso como en el otro, tanto el desarrollo nuclear como
la minería de uranio tienen consecuencias devastadoras
desde el punto de vista socioambiental.
El día 9 de agosto pasado, en varias ciudades del
país se realizaron movilizaciones contra las centrales
nucleares. En Chubut se hicieron en Caleta Olivia,
Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Rawson, Comodoro
Rivadavia, Dovalon, Esquel, Trelew, entre otras.
En Río Negro se movilizaron en Allen, Bariloche,
Cipolletti, Cinco Saltos, Catriel, Choele Choel, Comallo, El Bolsón, Ingeniero Huergo, Viedma, Villa
Regina, General Roca, Río Colorado, Luis Beltrán,
Las Grutas.
En Santa Cruz, en Comandante Luis Piedra Buena,
El Calafate, entre otras ciudades.
También en la provincia de Neuquén, en Centenario
y Neuquén Capital; en la provincia de Buenos Aires,
Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Misiones y Tucumán.
Una gran cantidad de estudios demuestran los peligros de las centrales nucleares y su principal dificultad,
los residuos que genera. La energía nuclear tiene como
característica que todo accidente o desastre implicará
la contaminación durante siglos del agua superficial
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y subterránea, de la tierra y del aire. Los seres vivos
sufren una afectación directa por las emisiones al
ambiente y por la ingestión de alimentos contaminados, provocando enfermedades que se transmiten a
las generaciones futuras. Aun en aquellos países muy
industrializados y con una tecnología de punta, no ha
sido posible evitar los accidentes nucleares y las consecuencias que conlleva.
A esto se suman los peligros del transporte de material nuclear y la generación de residuos radiactivos
que son inherentes a esta industria y que deben ser
depositados bajo extrema seguridad durante siglos
y aun así, no es posible evitar el peligro de acciones
terroristas o accidentes.
El reciente accidente en Fukushima permanece en
la memoria de sociedad mundial. El 11 de marzo de
2011 un terremoto sacudió Japón afectando la central
nuclear de Fuku-shima. El maremoto destruyó pueblos
enteros y terminó con miles de vidas. Los mitos de un
desarrollo nuclear barato seguro y limpio cayeron al
conocerse el daño a la central nuclear. La fusión nuclear
de tres reactores no tiene antecedentes en la historia.
Los desperfectos en la pileta de desechos radiactivos
no tienen precedentes. Durante miles de años la contaminación radiactiva perdurará.
Este accidente, el segundo más grave de la historia
tras Chernobyl, recordó al mundo que la energía nuclear es peligrosa. Por otra parte, ni siquiera un país
como Japón pudo evitar un accidente como éste ni vencer los enormes desafíos que supone la contaminación
radiactiva del agua y del territorio.
“El 20 % de las emisiones radiactivas se extendieron hacia el NO de Fukushima debido a los vientos
dominantes. Las emisiones radiactivas contaminaron
el agua, la leche y los alimentos a más de 40 km de
la central. La nube radiactiva llegó a Tokio, situado al
SO y a una distancia de 250 km, donde se registraron
8 veces las dosis normales de radiactividad ambiental
y se contaminaron 5 depuradoras de agua. Afortunadamente, los niveles no pasaron de ahí, porque la ciudad
de Tokio y su área metropolitana son imposibles de
evacuar, puesto que tienen 36 millones de habitantes.
Además se detectó plutonio en los alrededores de la
central y estroncio a distancias de unos 40 km. La nube
de productos más ligeros viajó miles de km y se llegó
a detectar en España”.1
Nuestro país pone en riesgo seriamente a la población si avanza con los proyectos de desarrollo de
centrales nucleares, cuando se dispone de otras posibilidades de producir energía de forma más sustentable
a través de la energía eólica y solar.
La región patagónica se encuentra muy comprometida desde el momento que se propuso que una de las
centrales nucleares se instalase en la provincia de Río
Negro, sobre la costa atlántica.
1 https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe‐fukushima.pdf

Reunión 12ª

En esta región del país se hicieron importantes
parques nacionales con el fin de preservar las condiciones naturales únicas de esta zona. Los parques son
el Lanín, el Nahuel Huapi y el de Los Glaciares, que
fueron declarados patrimonio mundial natural por la
UNESCO en 1981.
El parque y reserva nacional Los Glaciares protege
el área de los glaciares que desprende hacia el este
el Campo de Hielo Continental. El glaciar Viedma,
sobre el lago homónimo, y los glaciares Upsala,
Onelli, Spegazzini, Mayo y Perito Moreno en el lago
Argentino. Este campo cubre la cordillera patagónica a
lo largo de 350 kilómetros y es compartido con Chile.
Otros parques nacionales argentinos en la región son
el de Los Arrayanes, Los Alerces, Laguna Blanca,
Lago Puelo, Perito Moreno, Monte León, Tierra del
Fuego, monumento nacional Bosques Petrificados,
Bosque Petrificado Sarmiento, estando asimismo en
la categoría de patrimonio mundial natural el área de
la península Valdés.
El glaciar Perito Moreno en Santa Cruz es uno de los
más visitados y una de las reservas de agua más importantes del hemisferio Sur. Fue declarado patrimonio de
la humanidad por la UNESCO en 1981.
Solamente la provincia de Río Negro cuenta con más
de 400 km de costa con generosas playas sin contaminación alguna, visitadas por turistas de todo el país,
con reservas faunísticas y una biodiversidad única. El
Cóndor, El Espigón, la Lobería, Bahía Rosas, la Ensenada, Bahia Creek, Caleta de los Loros, Pozo Salado,
Playas Doradas, San Antonio Oeste, San Antonio Este,
Área Natural Protegida Punta Bermeja, Bahía San
Antonio, Caleta de los Loros, Complejo Islote Lobos,
Puerto Lobos y la ruta de los Acantilados. Estas zonas,
por su valor ambiental, son reguladas por la legislación
provincial en la materia.
La región patagónica es una de las más visitadas del
país, tanto por nativos como por extranjeros, por sus intactos y numerosos paisajes y las ciudades ubicadas al
pie de la cordillera de los Andes y en sus bellas costas.
Existe un gran número de Áreas marinas protegidas y
especies protegidas como la ballena austral, y una de
las actividades económicas más importantes, el turismo
sustentable, en notable crecimiento por las cualidades
paisajísticas y biológicas.
Es una región que representa, tanto para argentinos
como para el resto del mundo, un lugar de bellezas
naturales únicas, rica biodiversidad, sin polución ambiental y con un potencial relacionado con el turismo
y la generación de proyectos sustentables desde el
aspecto de la generación de energía y el desarrollo de
la sociedad.
Una simple observación nos permite ver que todas
las regiones del país cuentan con un potencial suficiente
para desarrollar actividades económicas sustentables,
hoy en crisis debido al declive de las economías regionales; y por otro lado, observamos que existen posibi-
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lidades de generar energía con recursos renovables y
a muy bajo costo, sin la necesidad de hacerlo a través
de la industria nuclear.
La energía nuclear es considerada una de las más
caras del planeta. Lester R. Brown, del Earth Policy
Institute, señalaba hace décadas que “…la energía
nuclear es antiecónomica. En 2010 ya se manejaban
los costos para una nueva central nuclear entre 2.500
y 3.500 euros por kilovatio hora. En 2016 se estiman
5.000 euros por kilovatio hora”. Según se cita en el
libro de la Asociación Bios.1
Los costes del transporte de residuos, confinamiento, desmantelamiento de plantas no se incluyen en el
cálculo del valor de generación del kwh, así como
tampoco los costos de construcción de una central, ni
el costo del uranio –la materia prima para las centrales–, un recurso no renovable que se estima con pocas
reservas mundiales, lo que indica que progresivamente
se volverá más costoso adquirirlo o producirlo. Además
se agrega otro costo más, la disposición de los residuos
nucleares altamente contaminantes que requiere una
extraordinaria inversión por muchos años.
La industria nuclear está en retroceso en todo el
mundo. En las últimas décadas disminuyó la construcción de centrales en gran parte por las protestas
sociales.
Italia cerró sus cuatro centrales tras un referéndum
popular en 1987; en el mismo año Austria y Dinamarca
dijeron no a la energía nuclear. Suecia, al igual que
Alemania, también decidió el progresivo cierre de
centrales. Bélgica, Finlandia, Suiza y Canadá firman
periódicamente moratorias en la construcción de centrales nucleares.
El trabajo de Green Budget, de Alemania, titulado
“Los costes externos de la energía nuclear” (Externe
Kosten der Atomenergie) indica que el precio resultante
de un kilovatio hora de: energía eólica (año 2012) es de
8,1 centavos de dólar y energía nuclear 42,2 centavos
de dólar/kwh.
Claramente la generación de energía eólica presenta
una ventaja respecto a la nuclear. Desde 2008, el desarrollo de la energía eólica se ha duplicado en el mundo,
alcanzando en 2012, 318 GW de capacidad instalada
acumulada. Paradójicamente, China, que nos quiere
vender las centrales, está en primer lugar con 91,4
GW de capacidad eólica instalada. Le siguen Estados
Unidos (61,1 GW), Alemania (34,2 GW), España (23,0
GW), India (20,1 GW), Reino Unido (10,5 GW), Italia
(8,6 GW) y Francia (9 GW).
Por todo lo expuesto, y considerando que el acuerdo
firmado comprometería el futuro del territorio nacional
con una actividad industrial de altísimo riesgo ambiental para generar una energía muy cara, es que pido a
1 Energía Nuclear - Una historia de engaños, ocultamiento y
abandono. www.bios.org.ar.

mis pares el acompañamiento para la aprobación de
este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.236/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la trayectoria
sociodeportiva del Bochín Club, de la localidad de
Corral de Bustos, provincia de Córdoba.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Bochin Club es un club que se encuentra en Corral
de Bustos, Córdoba. Se constituyó en 1962, luego de
varias reuniones en las que los vecinos comenzaron a
construir una cancha de bochas al aire libre en una casa
de familia, montada con materiales que aportaron entre
todos. Eran amantes de juego de las bochas y crearon
un espacio propio donde la pasión y la amistad se entrelazaban en cada jornada de juego que se realizaban
en las calles del barrio Infflinger.
En 1966 la comisión directiva de la institución compró un lote de 15 por 25 metros en la esquina de Lavalle
y San Lorenzo, lugar donde hoy continúa funcionando
el Bochín Club. En 1971 obtuvieron la personería jurídica. A partir de entonces comenzó a tomar forma en la
construcción de las canchas de bochas al aire libre en
ese terreno y la medianera, sobre la que se construyó
un quincho para darle una utilidad social. Se levantó
un salón de usos múltiples que le daría la posibilidad
de techar las canchas de bochas y quedar al resguardo
de las inclemencias del tiempo.
Toda la localidad colaboró con la creación de una
nueva institución deportiva que se basó en trabajo y
sacrificio de cada uno de los integrantes de la comisión.
El Bochín Club contó desde su inicio con el aporte
sustancial de muchas mujeres tanto en lo deportivo
como en lo institucional, con un toque femenino dieron
en cada festejo o emprendimiento de la institución su
aporte valioso para perdurar en el tiempo y ser reconocido en la sociedad como una entidad que tiene historia
y esfuerzo comunitario.
Hoy progresa y mira hacia adelante manteniendo
los objetivos de su fundación, con un bajo presupuesto
económico, pero con un gran trabajo social, educativo e
integrador. Hoy en día continúa a paso firme ampliando
su oferta de actividades para sus socios y allegados.
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Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares para la aprobación del presente proyecto
de declaración.

Es por estas razones y las que oportunamente expondré que solicito a mis pares me acompañen en esta
iniciativa.
Juan C. Marino.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.237/17)
Proyecto de declaración

Reunión 12ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.238/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Declara de interés de este cuerpo la I Feria Provincial
del Libro, a celebrarse en la provincia de La Pampa del
jueves 5 al domingo 8 de octubre del corriente año.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por primera vez en la historia de la provincia de La
Pampa, va a tener lugar un acontecimiento de significativa relevancia cultural, que es la I Feria Provincial
del Libro, que se llevará a cabo en la ciudad de Santa
Rosa los días 5, 6, 7 y 8 de octubre en el centro cultural
Medasur.
En ella se llevará a cabo una exposición de obras
de recetas ilustradas que tiene como denominación
“Nuestros sabores, nuestros saberes”, buscando bajo
esa temática, la compilación de los alimentos y sus
modos de preparación como manifestación cultural de
la sociedad pampeana.
La feria tendrá como lema “Naturaleza y cultura.
Somos responsables de la vida que sucede”. Allí, se
expondrán las obras que tratan en especial sobre la
historia, la geografía, la toponimia, las leyendas y
anécdotas que hacen al acervo cultural de la provincia.
La organización y promoción del mismo corre por
cuenta de la Secretaría de Cultura Provincial, la Universidad de La Pampa, Siete Sellos Editorial y Fundación
Banco de La Pampa.
Así, luego de largos años de participación de la provincia con diversos stands en la exposición del libro
de Buenos Aires, con contenidos de gran importancia
y dando siempre muestras de interés por estos eventos
culturales por parte de la provincia, se llega a un evento
propio que aunque es muy específico, resulta relevante.
Como todo evento cultural de la provincia, es esperado con gran expectativa por gran parte de los habitantes, que ven reflejada en los acontecimientos culturales
una parte de sus inquietudes que excede el común del
universo de las comunicaciones y los pone en contacto
con una realidad cierta que siempre es bienvenida.

De interés de este honorable cuerpo el 64º aniversario de la fundación de la ciudad de El Hoyo, provincia
del Chubut, que se conmemora el 5 de septiembre.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pueblo de El Hoyo está situado en el noroeste de
la provincia del Chubut en el departamento de Cushamen en la Patagonia Andina.
El 5 de septiembre de 1953 se crea la primea comisión vecinal de El Hoyo, segregándose de esta manera
de la Comisión de Fomento de Lago Puelo, creada en
1928.
En 1989, finalmente, El Hoyo fue nomenclado como
tal en los mapas.
Mucho antes de su fundación, en 1902, cuando se
afianzaban las cuestiones limítrofes, comienzan a asentarse los primeros pioneros dando inicio a la historia
del lugar, sin más armas que herramientas para labrar
la tierra y trabajar, movilizándose a caballo o a pie, y
una cangalla pilchera cargando manojos de semillas
en las que depositaban sus esperanzas soñando con un
futuro próspero.
Hoy el pueblo cuenta con diversas y amplias opciones turísticas para ofrecer, distintos sitios naturales de
interés como bosques nativos, cerros, montañas, ríos,
cascadas y lagos que conforman una serie de postales
inolvidables para los visitantes que, además de encontrarse en un entorno natural de ensueño, puedan
acceder a los productos comestibles que allí se fabrican
y elaboran como dulces, conservas, licores, entre otros.
En la localidad de El Hoyo se celebra cada año, en
el mes de enero más precisamente, la Fiesta Nacional
de la Fruta Fina, en la cual se desarrollan actividades
culturales de diversa índole se exponen los productos
elaborados en los establecimientos locales. La fiesta se
desarrolla durante 3 o 4 días, desde el mediodía hasta
la madrugada cuando se presentan grupos musicales
y teatrales, y se elige a la reina de la fruta fina, quien
representará a la localidad de El Hoyo en las diferentes
fiestas nacionales que se celebran en el país.
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Señora presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.239/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente ley sancionada por la
Legislatura del Chubut, el día 24 de agosto del corriente, por la que se declara a Chubut provincia vitivinícola.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la realización del presente proyecto la sanción dada el día 24 de agosto por la Legislatura del
Chubut a la ley que tiene como principal objetivo la
declaración de Chubut como provincia vitivinícola.
En la mencionada ley se busca dar impulso a la
actividad vitivinícola a través de diferentes políticas
en todas las etapas y aspectos productivos, ya sea
plantación, cultivo, cosecha, elaboración y fraccionado de vinos. Así como también la comercialización y
producción de jugo concentrado de uva, pasas, mosto
y derivados. Además, se incluyen como actividades
complementarias el turismo enológico y agroturismo.
Actualmente, la provincia del Chubut cuenta con
más de 30 productores vitivinícolas distribuidos en las
distintas comarcas. A través de esta iniciativa se promueve aumentar el número de productores, desarrollar
nuevas áreas productivas y generar mayor puestos de
trabajo para los chubutenses.
Cabe destacar que Chubut cuenta con una amplia
zona de producción que permite obtener tanto vinos
tintos como blancos y, a su vez, según lo explican los
profesionales, los mejores espumantes, que nos permitirán competir con otras regiones a nivel mundial. La
franja latitudinal, la amplitud térmica y la diversidad
de nuestros suelos han permitido incursionar hace algo
más de una década en el cultivo de vid para vinificar,
logrando así los viñedos más australes del mundo.
Dada la versatilidad del cultivo de vid, admite la
utilización de suelos marginales que actualmente se
encuentran en desuso, pudiendo ampliar las zonas productivas y realzando el valor de las tierras y el clima.
Muchas de las producciones que se encuentran
desarrollándose en la provincia, principalmente en la
comarca de los Andes, han incorporado el enoturismo
como atractivo, donde además de producir y comercializar un vino de excelente calidad, brindan a los turistas

otros servicios, productos regionales y las bellezas naturales típicas de estas zonas. Las principales cepas que
se utilizan en esta zona son: Pinot Noir, Chardonnay,
Merlot, Sauvignon Blanc, Gewurztraminer y Riesling.
En la meseta central, la zona árida y semidesértica,
se encuentran dos emprendimientos en la zona de Los
Altares. Allí también las características climáticas
permiten lograr un desarrollo vitivinícola de calidad,
siendo una alternativa de diversificación productiva
para la provincia el desarrollo del agroturismo que
aparece como una alternativa de diversificación. Las
principales cepas que se utilizan en esta zona son:
Merlot, Malbec, Cabernet Sauvignon y Franc, Petit
Verdot y Torrontés Riojano.
La zona sur representada por la localidad de Sarmiento cuenta con la mayor plantación de vides de la
provincia, siendo en la actualidad el viñedo más austral
y con tecnología de excelencia. Los espumantes de esta
zona han logrado naturalmente parámetros de acidez
que los posicionan entre los mejores del mundo. Las
principales cepas que se utilizan en esta zona son: Pinot
Noir, Chardonnay, Merlot, Malbec, Gewurztraminer
y Pinot gris.
Por último, la zona del Valle Intermedio del río
Chubut nuclea productores de pequeña escala y artesanales, que unidos y acompañados por instituciones
técnicas, como el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), han avanzado en su propia vinificación, siendo las variedades Malbec y Pinot Noir
las que prevalecen en esta zona.
Es importante señalar que la aprobación de esta ley
tiene beneficios tanto provinciales como nacionales.
Existen créditos, derogaciones impositivas sobre todo
para la radicación de nuevos viñedos y para las bodegas. Asimismo, contempla la posibilidad de desarrollar
la ruta del vino chubutense para incrementar el flujo
turístico a las distintas zonas productivas, incorporando
nuevos proveedores e insumos para el sector.
Señora presidente, debida a la importancia y los
beneficios que trae aparejada la declaración de Chubut
como provincia vitivinícola, solicito mis pares el acompañamiento en la presente iniciativa.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.240/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Interamericano del Agua, a celebrarse el 7 de octubre del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Interamericano del Agua se conmemora el
primer sábado de octubre de cada año por iniciativa
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental (AIDIS) y la Asociación Caribeña de Agua
y Aguas Residuales (CWWA) desde 1993.
La propuesta tiene su origen en la declaración de Río
de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(1992), donde se impulsó el principio de desarrollo
sostenible y donde se postuló que “todos los seres humanos tienen derecho a una vida saludable y productiva
en armonía con la naturaleza”.
El objetivo principal de esta conmemoración es
sensibilizar a la población en general sobre la importancia de cuidar el agua promoviendo acciones de concientización sobre el uso racional del recurso hídrico
y su conservación. Esta “celebración del agua en las
Américas” es una gran oportunidad para aumentar el
conocimiento sobre el valor del agua y la necesidad
urgente de mejorar el suministro de agua potable para
el consumo y desarrollo humano.
Señora presidente, la conmemoración del Día Interamericano del Agua nos convoca en pos de afianzar
una conciencia solidaria común, estimulando el logro
de retos específicos tales como la disponibilidad del
agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Considerando la trascendencia de este noble propósito
en clara dirección hacia una nueva cultura del agua, y
por las razones expuestas, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.241/17)
Proyecto de declaración

Reunión 12ª

La historia refleja que los primeros pobladores del
valle de Epuyén se radicaron en el lugar a inicios del
siglo XX, los colonos llegaron en su mayoría desde
Chile en una época donde los límites internacionales
eran aún difusos.
La principal actividad que desarrollaron aquellos
primeros pobladores fue la agricultura y la ganadería
en pequeña escala.
Esta hermosa localidad fundada el 1º de septiembre
de 1908 tiene como principal atractivo el lago Epuyén
que se encuentra dentro del Parque Municipal Puerto
Bonito a 400 metros sobre el nivel del mar al pie del
cerro Pirque, dentro de la Reserva Forestal de Usos
Múltiples Lago Epuyén, que abarca unas 30.000 hectáreas. Es una zona ideal para realizar deportes acuáticos,
cabalgatas, senderismo y paseos en canoas que permiten descubrir la bella naturaleza que conforma el lugar.
Entre los atractivos turísticos del lugar se destacan:
El Parque Municipal Puerto Bonito, senderos dentro de
la reserva forestal, el Centro Cultural Antú Quillen, Circuito de la Rinconada, agroturismo con visitas guiadas
a fábricas de dulces artesanales, productores de miel,
viveros y establecimientos dedicados a la producción
de fruta fina.
A mediados del mes de enero la localidad realiza la
Fiesta Provincial del Artesano,
reuniendo a artesanos de distintas localidades quienes imparten cursos
abiertos al público y comercializan sus productos. Se
realizan eventos musicales con agrupaciones locales,
regionales y nacionales.
Señora presidente por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.242/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 109º aniversario de la fundación de la localidad de Epuyén, provincia
del Chubut, que se conmemora el 1º de septiembre.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pueblo de Epuyén está situado al noroeste de la
provincia del Chubut, en el departamento de Cushamen
en la Patagonia Andina.

Su adhesión y beneplácito por el aniversario de la
ciudad de Serrano, departamento de Presidencia Roque
Sáez Peña, provincia de Córdoba, República Argentina,
el 2 de septiembre de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Serrano es una localidad y comuna de la región
central de la Argentina, situada en el extremo noroeste
del departamento de Presidente Roque Sáenz Peña, al
sur de la provincia de Córdoba.
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Se encuentra situada sobre la ruta provincial 4. La
ruta nacional 7 la comunica con las ciudades vecinas
de Laboulaye y Vicuña Mackenna, todas en la región
Pampa Húmeda. Serrano está a 380 km al sur de la
ciudad de Córdoba.
En sus inicios, la comunidad asentada al lado de la
estación ferroviaria ubicada entre Melo y San Joaquín,
fue llamada Olmos. Luego, como la mayoría de las localidades, que deben sus nombres a grandes ilustrados
de la historia; y a pedido del superior gobierno de la
provincia, tomó el nombre de Serrano, en homenaje
a José Mariano Serrano, quien fuera un hombre de
estado y jurista boliviano. Fue diputado representando
a Charcas en el Congreso de Tucumán del 9 de julio de
1816, el cual declaró la Independencia de las Provincias
Unidas del Río de la Plata, y presidente de la asamblea
que declaró luego la independencia boliviana.
José Mariano Serrano nació en Chuquisaca (actual
Sucre) el 8 de septiembre de 1788. Redactó y firmó
el acta del 6 de agosto que erige en nación soberana a
Bolivia, teniendo así, el raro privilegio de suscribir las
actas de Independencia de dos naciones sudamericanas
Argentina y Bolivia.
Fue presidente interino de Bolivia en dos ocasiones
y falleció en 1851 en Sucre, a los 73 años, ejerciendo
dicha presidencia.
A la llegada de los conquistadores realistas, la zona
estaba poblada por los trashumantes taluhet y didiuhet,
parcialidades de los antiguos pampas o het.
A mediados del siglo XVIII los het padecieron una
gran catástrofe demográfica debido a epidemias, esto
facilitó la expansión de los mapuches y la “mapuchización” cultural (aculturación) de las etnias pampeanas,
surgiendo de este modo la etnia de los ranqueles la cual
tenía uno de sus puntos fronterizos con los huincas, es
decir gauchos y población de origen europeo precisamente en donde se encuentra General Levalle.
A partir de 1875 la serie de campañas contra los
pueblos originarios les hizo desaparecer a estos de casi
todo el territorio cordobés.
En un remate público realizado el miércoles 26 de
agosto de 1778, Alberto Pedro María Oostendorp adquiere 63.000 ha en el este sur de Córdoba, que antes
eran tierras fiscales y donde hoy se levanta la localidad
de Serrano.
A mediados del siglo XIX surgen proyectos para
establecer las primeras vías férreas, el interior era
considerado apenas un desierto salpicado de pequeños
núcleos de población que se comunicaban entre sí tras
largas travesías en desvencijados carros y carretas.
Pero el progreso iba a cambiarlo todo: el ferrocarril.
Desde el gobierno se impulsaron acciones propiciando
la organización de esta empresa, pues ayudaría a poblar
soledades.
En este proyecto participan los Oostendorp, ya que
gestionaron ante la empresa de ferrocarriles que se
instalara en sus campos una estación de la misma en
el ramal Laboulaye-Villa Valeria, comprometiéndose
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a donar las tierras de la estación, donde irían asentadas
las vías.
Indudablemente, el ferrocarril cumplió una función
económica fundamental: gracias al riel se produjeron
cientos de nuevas poblaciones y se generó un vigoroso
desarrollo agrícola y ganadero atrayendo la inmigración y la colonización de estas tierras.
A la estación ubicada entre Melo y San Joaquín se
la denominó Olmos, en recuerdo a Ambrosio Olmos
que había sido gobernador de la provincia entre 1886
y 1888. Luego, por pedido del superior gobierno de
la provincia en una larga nota, donde se adjunta copia
del juicio político a que fue sometido el gobernador, la
compañía resuelve darle el nombre de Serrano.
El 30 de diciembre de 1902, Alberto vende 16.262
ha a su hermano Enrique Luis María Oostendorp como
componente y miembro del directorio de la sociedad
anónima “Estancias Amberenses Sud-Americanas” con
sede social en Amberes (Bélgica).
Es don Enrique Luis María Oostendorp con el apoyo
de su cuñado, don Oscar Bennert, que también pertenece al directorio de la sociedad, quienes en sucesivas
ventas, facilitan el acceso a individuos menos pudientes
y por ende proliferan los colonos afincándose y estableciéndose como “pobladores de Serrano”.
Se logra del Poder Ejecutivo provincial, el día 2
de septiembre de 1921, la aprobación del plano del
pueblo, donando:
1. cuatro manzanas que serían destinadas para el
edificio municipal, para el edificio de la Policía, para
la plaza y para el cementerio.
2. A la Orden Franciscana, una manzana (donde
se construyó el templo parroquial y el colegio que se
bendicen e inauguran en el año 1922) y, además 53 ha
de tierra y otras prebendas.
Enrique Oostendorp murió dos meses después de las
bendiciones del colegio y de la iglesia, pero su obra no
fue abandonada. Le sigue en tomar la posta su esposa,
María Antonieta Bennert de Oostendorp, quien junto a
su hermano Oscar continuarían con la obra.
Desde sus inicios la actividad económica es predominantemente la derivada de la elaboración primaria
de los productos del entorno agrario: acumulación de
cereales como el trigo, el maíz, leguminosas como la
soja, además de leche y carne vacuna. La elaboración
primaria de tales materias primas incluye la producción de harinas, aceites, frigoríficos, producción de
chacinados.
El turismo es una actividad económica incipiente,
en especial las modalidades: miniturismo económico
de fin de semana, y turismo de estancias, así como el
turismo derivado de la caza y la pesca. Para ello esta
población cuenta con varios atractivos: una serie de
plácidas lagunas frecuentemente rodeadas de bosques
caducifolios bastante densos, así como la proximidad
de la antigua línea de fortines y, por ende, la posibilidad
de visitar algunos de los fortines construidos entre los
siglos XVIII y XIX.
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Por ser la localidad de Serrano una localidad pujante,
trabajadora, de gran futuro para nuestro país es que
solicito a mis pares aprueben este proyecto
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.243/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las fiestas patronales de la
Santa Rosa de Lima, a realizarse en la ciudad de Santa
Rosa de Río Primero, departamento de Río Primero,
del 20 de agosto al 1º de septiembre de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa Santa Rosa es una localidad ubicada en el departamento de Río Primero, en la provincia de Córdoba, República Argentina, a la vera de la ruta provincial
10,90 km al noreste de la ciudad de Córdoba.
Las fiestas patronales comienzan el 20 de agosto,
cuando se traslada la imagen de Santa Rosa de Lima
desde el colegio de las Hermanas Dominicanas hasta la
iglesia, donde se inicia la novena. La localidad también
posee un vicepatrono, San Roque, que nueve días más
tarde realiza una procesión donde se traslada su imagen
desde la capilla del cementerio hasta la parroquia.
El día 30 por la tarde, todo un pueblo creyente se une
en una procesión por las calles acompañando a ambos
patronos. Aunque cada año cambie el recorrido, siempre se trata de pasar por la casa natal del cura Brochero,
para rendirle homenaje.
A la tarde se realizan entretenimientos y peñas hasta
pasadas las 12, cuando comienzan los bailes patronales.
Es muy grande la convocatoria para estas festividades y se estima que todos los 30 de agosto concurren alrededor de 10.000 personas. Por ello, llegan
también muchos artesanos que ofrecen sus productos
conformando una feria con diversos puestos y varias
alternativas para los asistentes.
El primero de septiembre finalizan las celebraciones
con una misa y la última procesión en la que la imagen
patronal retorna a la Capilla de las Hermanas Dominicas. Por la noche, mucha gente se reúne en los clubes
para participar de los bailes de cierre, tras los cuales se
dan por finalizados los festejos.
Esta celebración es muy importante para Villa Santa
Rosa, ya que todo el pueblo participa anualmente renovando su fe y rindiendo honor al lugar donde están
sus raíces.
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La imagen de la Virgen de Santa Rosa de Lima, se
encuentra en el colegio de la Hermanas Dominicas
de San José. Inés Olmos y Olga Barreto comenta en
su libro Villa Santa Rosa que esta imagen mide 1,25
metros y que fue realizada en el norte de nuestro país.
Mientras la transportaban hacia Santa Rosa, hubo un
enfrentamiento en La Rioja y la persona encargada de
la misma pierde la vida, quedando la virgen en esa provincia, hasta que luego de un tiempo, llega finalmente
a su destino.
Desde su arribo al pueblo, encabezó todas las procesiones que se realizan los 30 de agosto en su honor,
por lo que recibe el nombre de La Peregrina.
Para que Villa Santa Rosa de Río Primero no pierda su historia ni sus tradiciones y costumbres y siga
realizando todos los años sus fiestas patronales es que
solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.244/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 87º aniversario de
la localidad de Villa Rumipal, departamento de Calamuchita, provincia de Córdoba, República Argentina,
a cumplirse el 6 de septiembre de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad surgió como un campamento de obreros
destinados a la construcción de las obras energéticas,
durante la década de 1920. El alemán Gustavo Riemann, que poseía tierras en la zona, decidió lotearlas,
fundando esta localidad el día 6 de septiembre de 1930.
Villa Rumipal fue la primera localidad del departamento de Calamuchita en tener luz eléctrica, gracias
a un acuerdo de Riemann con la empresa alemana
Siemens, a cambio de algunas tierras.
Se encuentra en el valle de Calamuchita, asentada
sobre una de las márgenes septentrionales del embalse
del río Tercero, a 117 km al sudoeste de la ciudad de
Córdoba capital, accediendo por la ruta provincial 5.
Villa Rumipal es una de las localidades de mayor
crecimiento turístico de los últimos años. Es una zona
turística por excelencia, que aprovecha su magnífico
entorno de montañas y lago para ofrecerse como una
de las atracciones más interesantes del Valle de Calamuchita. Su nombre proviene del vocablo “rumi”, que
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en lengua comechingón significa piedra, y del vocablo
“pal”, que en lengua mapuche significa estrella.
Esta bellísima localidad de Calamuchita tiene el
privilegio de combinar dos de los componentes más
característicos del paisaje cordobés: hermosas playas
de arena blanca, con ríos cristalinos y un lago majestuoso. Fundada en el año 1930 y enmarcada por el
cordón montañoso de las sierras chicas esta villa se
fue extendiendo a la vera del imponente Embalse Río
III, donde se pueden practicar deportes náuticos a vela
o motor y pescar pejerrey.
La oferta del embalse es muy variada, con bares,
paradores y campings de excelente nivel. Pero además
del lago, Villa Rumipal ofrece a los turistas el encanto
de su río, el río Santa Rosa que serpentea entre sus
inmediaciones, formando una hermosa playa de arena
bajo la imponente mirada de las sierras chicas. Uno
de los pasatiempos predilectos de muchos visitantes
es escalar el cerro donde se levanta el famoso torreón,
réplica de la torre de un castillo hispano, que ha sido
transformado en un lugar de venta de artes regionales,
que cuenta además con un laberinto y juegos infantiles.
Entre otros atractivos turísticos se encuentran la
capilla, y el aeródromo municipal, que actualmente
se encuentra en proceso de remodelación para ser el
primer aeropuerto del interior cordobés.
Cuenta con distintas fábricas de ladrillos para construir de tierra colorada ubicadas en la entrada principal
de la localidad, sobre la ruta provincial 5.
Para apoyar a la localidad de Villa Rumipal es que
solicito a mis pares aprueben este proyecto
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.245/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las fiestas patronales de Santa
Rosa de Lima, a realizarse en la ciudad de General
Roca, departamento de Marcos Juárez, el 30 de agosto
de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
General Roca es una localidad situada en el departamento de Marcos Juárez, provincia de Córdoba,
Argentina.
Se encuentra situada sobre la ruta provincial 9 y sobre el ferrocarril de cargas General Mitre, en el sudeste
cordobés, a 270 km de la ciudad de Córdoba y a 10 km
al oeste de Tortugas (Santa Fe).
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La principal actividad económica es la agricultura
seguida por la ganadería, además, General Roca está
situada en el límite con la provincia de Santa Fe, lo
que convierte a la localidad en un lugar de paso para
los camiones que se dirigen generalmente al puerto
de Rosario.
La fiesta patronal es el 30 de agosto, en conmemoración y honor de Santa Rosa de Lima.
En el mes de enero de 1872 llegaron las primeras
familias de inmigrantes italianos procedentes de Lombardía y el Piamonte.
Eran 32 familias italianas, 1 francesa y 1 argentina.
Fue colonia y se denominó Colonia Tortugas, por
haberse fundado en las cercanías del arroyo que lleva
ese mismo nombre. La colonización de las tierras de la
provincia de Córdoba, fue iniciada 14 años después de
la de Santa Fe. En el año 1870, la compañía anónima
de las tierras del Ferrocarril Central Argentino, funda
sobre el arroyo Tortugas, la colonia que lleva el mismo
nombre y fue la primera en la provincia de Córdoba.
La compañía de tierras e inversiones limitada, que en
sus comienzos se conoció por Compañía de Tierras del
Ferrocarril Central Argentino, íntimamente vinculado
su origen con la construcción del Ferrocarril Rosario a
Córdoba, y a los eminentes constructores del mismo,
ingenieros Wheelwringht y Armstrong, desarrolló su
vasto plan de colonización sobre una extensión de
tierra de una legua de superficie a cada lado de la línea
ferroviaria.
En el año 1870, la Compañía Anónima de las Tierras
del Ferrocarril Central Argentino fundó sobre el arroyo
Tortugas, la colonia que lleva el mismo nombre. Luego
se la denominó General Paz y último General Roca.
El nombre oficial actual y definitivo que posee esta
colonia es General Roca y lo posee desde el año 1880
o 1881, por el paso del General Roca por esta estación
dirigiéndose hacia Córdoba para inaugurar un nuevo
tramo del ferrocarril de Córdoba a Tucumán. En aquel
entonces el General Roca era presidente y en su honor
se denominó a esta colonia con su nombre.
En el año 1882 se construye la primera capilla que
se reemplaza en el año 1945, cuando comienzan las
obras del nuevo templo y casa parroquial. El primer
sacerdote fue el padre Rasteli. Para la novena patronal
vienen misioneros de diferentes lugares del país y de
la provincia.
Luego, en el año 1944 llega el padre Emilio Castoldi,
para establecerse y comienza enseguida la campaña
para construir el nuevo templo y casa parroquial. Culminan las obras en 1946 y el treinta de agosto de ese
mismo año se la nombra parroquia, siendo su primer
párroco Emilio Castoldi.
Posteriormente vino el padre Guillermo Humberto
Farías que se destacó por demostrar un especial amor
por los niños, a quienes atrajo y brindó lo mejor.
La fiesta patronal se festeja el treinta de agosto celebrando el Día de Santa Rosa de Lima. Comenzando
nueve días antes con la novena preparatoria. El día
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treinta se hace la procesión por la tarde culminando
con el tradicional sorteo de una tómbola en beneficio
de la parroquia.
Por ser esta celebración muy importante para General Roca ya que todo el pueblo participa anualmente
renovando su fe y rindiendo honor al lugar donde
están sus raíces, es que solicito a mis pares aprueben
este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.246/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el XIX
Congreso de la Red Anual de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de la República Argentina
(REDCOM), a realizarse en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut, los días 1°, 2 y 3 de
noviembre de 2017.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo declarar
de interés de este honorable cuerpo el XIX Congreso
Anual de la Red de Carreras de Comunicación Social
y Periodismo de la República Argentina (REDCOM),
que estará organizado por la Facultad de Humanidades
y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, a través del departamento
de Comunicación Social.
El evento se llevará a cabo los días 1°, 2 y 3 de
noviembre de 2017 en la Ciudad Universitaria de
Comodoro Rivadavia, y contará con la presencia de
académicos, profesionales y estudiantes de todo el país
que podrán intercambiar experiencias para enriquecer y
promover el desarrollo de la comunicación en el país.
La REDCOM es una organización que nuclea a
las carreras de comunicación social y periodismo de
la República Argentina desde 1998, y en esta oportunidad la temática principal será la de “federalizar
la comunicación” con la meta de unificar modelos de
desarrollo, abordar los problemas que se presentan en
diversos ámbitos y regiones, y a partir de ellos proponer
soluciones para optimizar la experiencia comunicativa
a nivel nacional.
Se espera que lleguen a Comodoro Rivadavia más
de 200 personas para participar de talleres, charlas
y más de 18 mesas temáticas donde se presentarán
ponencias enfocadas en diversos ejes, como la comu-
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nicación popular y comunitaria, economía y políticas
de comunicación, prácticas periodísticas, derechos
humanos, publicidad, género y convergencia de nuevas
tecnologías, entre otros.
Cabe destacar que para la Universidad Nacional
de la Patagonia San Juan Bosco se trata de un evento
trascendente, que le da la oportunidad de contar con
la presencia no sólo de prestigiosas personalidades de
la comunicación, sino también con la particular asistencia de profesionales de las diferentes localidades
de la provincia.
Al mismo tiempo, los estudiantes de la carrera de
comunicación social tendrán tanto la posibilidad de
interactuar y adquirir conocimiento a partir de las
experiencias que se brinden en el Congreso, como de
realizar una muestra de trabajos audiovisuales, radiales y multimediales que los acerquen a las prácticas
profesionales.
Entre los asistentes al evento se encuentra Esther
Vargas, especialista en periodismo digital; Rosalía
Winocur, profesora e investigadora en el Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad
Autónoma Metropolitana de México; Alejandro Rost,
docente rionegrino, especialista en interactividad y
narrativas multimediales; Mario Riorda, especialista en
comunicación política; y Sibila Camps, periodista especializada en la cobertura de desastres y emergencias,
ellos son algunos de los investigadores que disertarán
en el Congreso de REDCOM.
A raíz de estos motivos, y por considerar que el
XIX Congreso de la Red de Carreras de Comunicación
Social y Periodismo de la República Argentina es una
oportunidad para promover el intercambio profesional,
el desarrollo académico y el posicionamiento colectivo
de los profesionales de la comunicación, 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.
(S.‑3.247/17)
El Senado y Cámara de Diputados,…
JUICIO POR JURADOS POPULARES
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
el establecimiento del juicio por jurados populares en
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 24, 75,
incisos 12 y 118 de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Competencia. Son juzgados por jurados
populares los delitos que en el Código Penal y las leyes
complementarias tienen prevista una pena privativa de
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libertad con un mínimo en la escala penal de ocho (8)
años o más de prisión o reclusión, y los que con ellos
concurran según las reglas de los artículos 54 y 55 de
ese código siempre que deban ser juzgados simultáneamente con aquéllos.
También son juzgados por jurados populares los
delitos que afecten derechos de incidencia colectiva.
La competencia de los jurados populares se determinará con la calificación que corresponda a los hechos
por los que proceda la acusación del imputado/a solicitada por el/la representante del Ministerio Público
Fiscal y/o la querella.
Los juicios por jurados populares deben realizarse en
el lugar en que se hubiera cometido el hecho.
Art. 3° – Dirección del proceso. Concluida la investigación preparatoria, recibidas las actuaciones en
el tribunal de juicio, se determinará por el modo que
establezca la reglamentación cuál de sus integrantes
estará a cargo en forma exclusiva de la dirección del
proceso y del debate.
Art. 4° – Requisitos. Para ser jurado se requiere:
a) Ser mayor de edad;
b) Saber leer, escribir y comprender el idioma
nacional;
c) Contar con el pleno ejercicio de los derechos
políticos;
d) Tener cuatro (4) años de ciudadanía en ejercicio;
e) Tener domicilio conocido, con una residencia
permanente no inferior a dos (2) años en el
territorio de la jurisdicción del tribunal competente.
Art. 5° – Incompatibilidades. No pueden cumplir
funciones como jurado:
a) El/la presidente y vicepresidente/a de la Nación, gobernadores/as o y vicegobernadores/
as de las provincias;
b) Los/las intendentes/as, concejales/as, jefe/a y
vicejefe/a y legisladores/as de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
c) El/la jefe/a de Gabinete de Ministros, ministros/
as, secretarios/as y subsecretarios/as de los Poderes Ejecutivos de la Nación, de las provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
d) Los/las legisladores/as y funcionarios/as de
los Poderes Legislativos de la Nación y de las
provincias;
e) Los/las magistrados/as y funcionarios/as del
Poder Judicial y del Ministerio Público de la
Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
f) Los/las integrantes de las fuerzas armadas y
de seguridad nacionales y provinciales, en
actividad;
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g) Los/las abogados/as, escribanos/as y procuradores/as matriculados/as;
h) Los/las ministros/as de un culto religioso;
i) Los/las vocales de la Auditoría General de
la Nación; el/la Defensor/a del Pueblo de la
Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 6° – Inhabilidades. Están inhabilitadas/os para
desempeñarse como miembros del jurado:
a) Los/las fallidos/as por el tiempo que dure su
inhabilitación por tal causa;
b) Los/las imputados/as en causa penal contra
quienes se haya dictado auto de apertura de
juicio oral;
c) Los/las condenado/as a una pena privativa de
libertad, hasta después de agotada la pena y los/
las condenados/as a pena de inhabilitación absoluta o especial para ejercer cargos públicos,
mientras no sean rehabilitados/as;
d) Los/las condenados/as por crímenes de lesa
humanidad.
Art. 7º – Integración. El jurado popular debe ser
integrado con doce (12) miembros titulares y seis (6)
suplentes.
La composición del jurado popular debe respetar en
todas las categorías una equivalencia de cincuenta por
ciento (50 %) del género femenino y otro cincuenta
por ciento (50 %) del género masculino. El género
de los candidatos será determinado por su documento
nacional de identidad.
Art. 8º – Registro de jurados. La Cámara Nacional
Electoral debe elaborar anualmente el registro de los/
las ciudadanos/as que cumplan los requisitos previstos
en el artículo 4° y que no tengan las incompatibilidades
e inhabilidades previstas en los artículos 5° y 6°, separados por la jurisdicción en la cual residen.
La Cámara Nacional Electoral debe comunicar este
registro a las autoridades de aplicación de esta ley en el
ámbito federal y nacional, a fin de que formen una lista
de jurados populares por cada una de las circunscripciones judiciales en que se halle dividido el territorio, y
la deben comunicar a las cámaras respectivas, el primer
día hábil del mes de diciembre de cada año.
Art. 9° – Exhibición de registros y observaciones.
Dentro de los treinta (30) días posteriores a su comunicación a las cámaras éstas deben poner a disposición
del público el registro de jurados populares de su
jurisdicción a los fines de su adecuada publicidad en
el Boletín Oficial.
Las observaciones al registro por errores materiales,
incumplimiento de alguno de los requisitos legales por
parte de los/las ciudadanos/as incorporados/as en la
nómina o por la omisión de incluir a quienes se encuentren en condiciones de ser incorporados/as, pueden ser
presentadas ante el/la juez/a con competencia electoral
del distrito de que se trate dentro de los diez (10) días
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contados a partir de la última publicación oficial, quien
de inmediato las debe remitir a la Cámara Nacional
Electoral para su resolución a los fines de la elaboración
de la lista definitiva.
Capítulo II
Conformación de los jurados populares
Art. 10. – Sorteo. Dentro de los diez (10) días hábiles previos al inicio del debate la cámara interviniente
debe elaborar por sorteo, en presencia obligatoria de
las partes bajo pena de nulidad, una lista de jurados
compuesta por treinta y seis (36) ciudadanos/as, la cual
debe respetar en todas las categorías una equivalencia
de cincuenta por ciento (50 %) del género femenino y
otro cincuenta por ciento (50 %) del género masculino.
El género de los candidatos será determinado por su
documento nacional de identidad.
Las partes y el personal judicial deben guardar secreto sobre la identidad de los/las ciudadanos/as sorteados/
as para integrar el jurado.
Art. 11. – Citación. La cámara interviniente debe
citar a los/las ciudadanos/as sorteados/as como jurados
y a las partes a una audiencia ante el/la juez/a, para
tratar las recusaciones y excusaciones.
La audiencia no se puede llevar a cabo con una
antelación superior a los cinco (5) días hábiles de la
fecha estipulada para el inicio del debate.
La notificación de la convocatoria debe 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 se deben verificar
los datos personales y el domicilio de los/las jurados,
el cumplimiento de los requisitos del artículo 4°, la
inexistencia de incompatibilidades e inhabilidades
contempladas en los artículos 5° y 6° y se debe indagar
sobre los inconvenientes prácticos que eventualmente
puedan tener para cumplir su función.
Asimismo, se debe informar a los/las jurados sobre
la naturaleza de la función que les ha sido asignada,
quiénes son las personas interesadas 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. – Excusaciones y recusaciones. Las excusaciones y recusaciones que correspondan respecto del
juez/a, o jurado se regirán por el Código Procesal de la
Nación y por las específicas de esta ley.
Art. 13. – Excusación. La función de jurado es una
carga pública. El/la candidato/a a jurado debe inhibirse por las mismas causales establecidas para los/
las jueces/zas en las normas de rito, o cuando el/la, su
cónyuge o alguno de sus parientes –en segundo grado
de afinidad y cuarto de consanguinidad– hubieran re-
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cibido o reciban, de alguna de las personas interesadas,
dádivas o beneficios de cualquier naturaleza.
También puede eximirse de desempeñar la función
de jurado quien alegue haber ejercido como jurado en
otra oportunidad durante el mismo año calendario o
tenga algún impedimento o motivo legítimo de excusación, los cuales deben ser valorados por el/la juez/a.
A los efectos de las causales de excusación enumeradas, se consideran “interesados”: el/la imputado/a, la
víctima, el/la ofendido/a, el/la querellante o particular
damnificado/a, el/la actor/a civil y el/la civilmente
demandado/a.
La excusación debe plantearse en oportunidad de
la convocatoria prevista en el artículo 11, salvo que se
produzca con posterioridad una nueva causal. En este
último caso, puede formularse hasta antes del inicio del
debate. El/la juez/a deben resolver sobre la admisión o
denegatoria de la excusación en el mismo acto.
Art. 14. – Recusación con causa. Con posterioridad
al planteo de excusaciones, en la misma audiencia,
las personas seleccionadas como jurados pueden
ser recusados/as por las partes por cualquiera de las
causales enumeradas en el artículo 13, por prejuzgamiento público y manifiesto, por no gozar de aptitud
física y/o 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 toma conocimiento de una causal de recusación
con posterioridad al inicio del debate y hasta la emisión
del veredicto, debe plantearse inmediatamente.
Acto seguido, se suspende el curso del debate hasta
que el/la juez/a resuelva la cuestión luego de escuchar
brevemente las manifestaciones de los/as asistentes.
Contra la resolución puede interponerse recurso de
reposición.
Si se hace lugar a la recusación, el/la jurado es
reemplazado/a por el/la suplente que siga en orden
de turno y si hubiera ocultado maliciosamente en el
interrogatorio preliminar la causal de recusación que
motivó su apartamiento, se deben remitir testimonios al
juez/a competente para que se investigue su conducta
conforme lo previsto en el artículo 42.
Art. 15. – Recusación sin causa. La parte acusadora
y la defensa pueden, cada una, en oportunidad de la
convocatoria prevista en el artículo 11, recusar sin causa hasta a cuatro (4) de los/las ciudadanos/as sorteados/
as como jurados.
En caso de existir varias partes acusadoras o acusadas, deben actuar de mutuo acuerdo para indicar los/
las candidatos/as que recusan sin alegación de causa.
De no mediar acuerdo, se decide 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/las
jurados, las partes pueden interrogar a los/las candida-
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tos/as a jurados sobre sus circunstancias personales,
el conocimiento que tengan del hecho, de los/las imputados/as y de las víctimas. Los/las integrantes de la
lista prestarán juramento de decir verdad y tendrán las
mismas obligaciones que los/las testigos.
Estos trámites se realizan ante el/la juez/a y deben
constar en actas. Depurada la lista, deben ser sorteados/
as los/las doce jurados titulares y los/las seis suplentes,
pudiendo los demás ser incorporados también como
suplentes.
Si el/la jurado sorteado fuera apartado se debe
designar sucesivamente a los/las restantes de la lista,
según el orden del sorteo. La lista definitiva de jurados
titulares y suplentes debe ser anunciada al concluir la
audiencia.
Art. 16. – Aspectos prácticos. Una vez finalizada
la audiencia de selección de los/las jurados, se debe
notificar a cada jurado sobre el régimen de remuneraciones previsto en la normativa y se debe disponer las
medidas necesarias para comunicar a sus respectivos/
as empleadores/as sobre su condición de tales y las
previsiones legales al respecto.
En caso de resultar integrantes del jurado personas
con discapacidad, el/la juez/a debe arbitrar todas las
medidas necesarias para facilitar su participación en
igualdad de condiciones.
Art. 17. – Deber de informar y de reserva. Los/las
jurados deben comunicar a el/la juez/a los cambios de
domicilio y cualquier circunstancia sobreviniente que
los/las inhabilite para integrar el jurado o que constituya una causal de excusación o de incompatibilidad
de acuerdo con las disposiciones de esta ley. El/la
ciudadano/a que hubiera participado de la audiencia
preliminar contemplada en el artículo 11 y que resulte
excluido/a de la conformación definitiva del jurado
debe guardar reserva y no puede dar a conocer la identidad de los otros/as convocados/as.
Art. 18. – Retribución y gastos. Las personas que se
desempeñen como jurados deben ser retribuidos/as por
el Estado nacional por el término y en las condiciones
que fijen las normas reglamentarias.
Los/las empleadores/as deben 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 deben
ser resarcidos inmediatamente de acuerdo con los valores y procedimientos que se fijen reglamentariamente.
Cuando sea pertinente, el/la juez/a debe arbitrar las
medidas necesarias para disponer el alojamiento de
los/las miembros del jurado a cargo del erario público.
Art. 19. – Previsión presupuestaria y administración
de los recursos. El Poder Ejecutivo de la Nación debe
establecer por vía reglamentaria el alcance de lo que
debe ser abonado en concepto de retribución y viáticos
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para hacer efectiva la puesta en funcionamiento del
juicio por jurados populares en todo el país.
El proyecto de ley de presupuesto nacional que
anualmente remita el Poder Ejecutivo al Congreso de
la Nación debe 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 debe determinar el área administrativa
que debe tener a su cargo las tareas de administración,
contables y operativas necesarias para satisfacer la
implementación y funcionamiento que genere el juicio
por jurados populares.
Capítulo III
Organización del debate
Art. 20. – Preparación del debate. El/ la juez/a,
previo a la incorporación del jurado, debe citar a las
partes a una audiencia para que propongan las pruebas
que pretendan producir durante el debate e interpongan
los planteos de nulidad planteados, las cuestiones de
competencia y las excepciones que estimen procedentes. El/la juez/a debe resolver sobre la procedencia
de las pruebas en forma inmediata, y respecto de las
otras cuestiones que se hubieran interpuesto dentro
del tercer día.
Se debe labrar un acta en la que constará:
a) Las partes que concurrieron;
b) Las pruebas ofrecidas;
c) La resolución del juez/a;
d) Las cuestiones de nulidad, de competencia,
las excepciones planteadas y las protestas para
recurrir en casación que se hubiesen producido.
Art. 21. – Incorporación. Los/las doce jurados
titulares y los/las seis suplentes convocados se deben
incorporar en la oportunidad prevista para el debate,
prestando juramento ante el/la juez/a conforme lo
establece la reglamentación.
Art. 22. – Incomunicación. Si las circunstancias del
caso lo requirieran, de oficio o a pedido de parte, el/la
juez/a pueden disponer que los/las integrantes titulares
del jurado y los/las suplentes no mantengan contacto
con terceros, debiendo disponer el alojamiento en lugares adecuados y los viáticos pertinentes.
Art. 23. – Inmunidades. A partir de su incorporación al debate, ningún jurado titular o suplente puede
ser molestado/a en el desempeño de su función, ni
privado/a de su libertad, salvo el caso de flagrante
delito o cuando exista orden emanada del juez/a competente en razón de haberse dictado en su contra auto
de prisión preventiva. Ante estos últimos supuestos,
se debe proceder conforme lo previsto para el caso de
recusación con causa.
Art. 24. – Facultades del juez/a. El debate debe ser
dirigido por el/la miembro del tribunal que resulte

332

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

designado/a, quien debe ejercer todas las facultades
de dirección, policía y disciplina. El/la juez/a no pueden ordenar la producción o incorporación de prueba
que no fuera ofrecida o solicitada por las partes, ni
interrogar a el/la acusado/a, a los/las testigos, peritos
e intérpretes.
Art. 25. – Reglas para el debate. Una vez abierto el
debate, las partes, comenzando por el/la representante
del Ministerio Público Fiscal y los/las otros/as acusadores/as, deben presentar el caso brevemente al jurado,
explicando lo que pretenden probar.
Toda la prueba debe ser producida durante la audiencia y no se puede admitir ninguna pretensión de hacer
valer la realizada fuera de la audiencia, salvo que exista
una imposibilidad de hecho para su reproducción, en
cuyo caso el/la juez/a puede autorizar la incorporación
de los actos definitivos y de imposible reproducción,
que se hubiesen practicado con control de las partes y
de conformidad con los recaudos formales exigidos
por la ley.
Art. 26. – Excepciones a la oralidad. Sólo pueden
ser incorporados al debate por su lectura o exhibición
audiovisual aquellos actos que hubiesen sido controlados por las partes que por su naturaleza y características
fueran definitivos y de imposible reproducción.
La lectura o la exhibición de los elementos esenciales de esta prueba en la audiencia no pueden omitirse
ni siquiera con el acuerdo de las partes.
Toda otra prueba que se pretenda introducir al juicio
por su lectura o exhibición no tiene valor alguno, sin
perjuicio de la presentación de documentos al testigo,
perito o al imputado/a para facilitar su memoria o dar
explicaciones sobre lo que allí consta, previa autorización del juez/a. En todo caso se deben valorar los
dichos vertidos en la audiencia.
Art. 27. – Prohibición. Los/las integrantes del jurado
no pueden conocer las constancias recogidas fuera de
la audiencia, excepto las mencionadas en los artículos
25 y 26 que el/la juez/a autorice incorporar al debate, ni
interrogar a los/las imputados/, los/las testigos, peritos
o intérpretes.
Art. 28. – Actuaciones fuera de la sala de audiencias. Si fuera necesaria la realización de actos fuera
de la sala de audiencias, se deben arbitrar los medios
para la concurrencia de los/las jurados. Si por la naturaleza del acto esto no es posible, se debe proceder a
la filmación de la totalidad de lo ocurrido con el fin de
su posterior exhibición a los/las jurados en la sala de
audiencias al continuarse con el debate oral y público.
Art. 29. – Nulidad del debate. La violación a cualquiera de las reglas previstas en los artículos 25, 26 y
27 acarrea la nulidad del debate.
Art. 30. – Conclusiones. Terminada la recepción de
las pruebas, las partes deben presentar oralmente sus
conclusiones frente a los/las jurados, proponiendo su
veredicto. El/la representante del Ministerio Público
Fiscal, los/las otros/as acusadores/as y el/la defensor/a
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del imputado/a, pueden replicar al solo efecto de refutar argumentos adversos a su postura que antes no
hubieran sido discutidos. La última palabra siempre le
corresponde a el/la defensor/a del imputado/a.
Capítulo IV
Veredicto y determinación de la pena
Art. 31. – Instrucciones para la deliberación y el
veredicto. El/la juez/a, una vez clausurado el debate,
debe explicar al jurado las normas que rigen la deliberación y debe informar 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.
Previamente, debe invitar a los/las jurados a retirarse de la sala y debe celebrar una audiencia con los/
las letrados/as de las partes a fin de que presenten sus
propuestas para la elaboración de las instrucciones.
Tras ello, debe decidir en forma definitiva cuáles serán las instrucciones a impartir a los/las jurados. Sin
perjuicio de la versión taquigráfica, las partes deben
dejar constancia de sus disidencias u oposiciones para
el caso de interposición de recursos contra el fallo, en
el acta que se labrara al efecto.
Los/las letrados/as pueden anticipar sus propuestas
de instrucción presentándolas por escrito, entregando
copia al juez/a y los/as letrados/a de las demás partes.
Art. 32. – Lectura de las instrucciones. Deliberación
y veredicto. Una vez finalizada la audiencia prevista
en el artículo 31, el/la juez/a debe hacer ingresar al
jurado a la sala de debate y le debe impartir las instrucciones, acompañándole asimismo una copia de
ellas por escrito. Inmediatamente después, el jurado
pasa a deliberar en sesión secreta y continua en la que
únicamente deben estar la totalidad de sus miembros
estando vedado el ingreso a cualquier otra persona,
bajo pena de nulidad.
Si durante la deliberación los/las integrantes del
jurado tuviesen dudas sobre el alcance de las instrucciones, en cualquiera de sus aspectos, lo deben hacer
saber al juez/a por escrito y se repetirá el procedimiento
previsto en el segundo párrafo del artículo 31 para su
posterior aclaración.
Los/las jurados deben elegir su presidente/a, bajo
cuya dirección analizará los hechos. La votación es
secreta.
El veredicto debe versar, respecto de cada hecho y
cada acusado/a, sobre las cuestiones siguientes:
a) ¿Está probado o no el hecho en que se sustenta
la acusación?
b) ¿Es culpable o no es culpable el/la acusado/a?
El veredicto de culpabilidad requiere como mínimo
de nueve (9) votos.
Cuando el jurado no considere probado el hecho que
sustenta la acusación o entienda que el/la imputado/a
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no es culpable, su veredicto de no culpabilidad sólo
requiere el voto favorable al menos de siete (7) de los/
las miembros del jurado.
En caso de que no se alcance ninguna de las mayorías mencionadas, se debe debatir y votar nuevamente la cuestión hasta tres veces y de mantenerse la
situación, se debe absolver al acusado/a. La sesión se
termina cuando se obtiene un veredicto.
Art. 33. – Obligación de denunciar presiones para el
voto. Los/las miembros del jurado tienen la obligación
de denunciar ante el/la juez/a por escrito, a través del
presidente/a, sobre cualquier tipo de presiones, influencias o inducciones externas que hubiesen recibido para
emitir su voto en un sentido determinado.
Art. 34. – Reserva de opinión. Los/las miembros
del jurado están obligados/as a mantener en absoluta
reserva su opinión y la forma en que han votado. Las
boletas utilizadas para la votación deben ser destruidas
de inmediato una vez obtenido el veredicto, cuidándose
de que no tomen conocimiento de ellas personas ajenas
al jurado.
Art. 35. – Pronunciamiento del veredicto. Cuando
se haya logrado el veredicto, el jurado debe ser convocado de inmediato a la sala de la audiencia, a fin de
que su presidente/a dé lectura a lo resuelto. De acuerdo
al veredicto, se debe declarar en nombre del pueblo,
culpable o no culpable al o los/las imputados/as.
Con el pronunciamiento del veredicto finaliza la
intervención de los/las jurados.
Art. 36. – Determinación de la pena. Si el veredicto
es de culpabilidad, inmediatamente después o de no ser
posible, en un plazo de tres (3) días, el/la juez/a debe
escuchar a las partes, quienes pueden 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 debe proceder fundadamente
a individualizar la pena o la medida de seguridad
y corrección aplicables y a establecer la reparación
civil correspondiente, si se hubiera reclamado en su
oportunidad.
Si el veredicto es de no culpabilidad, es vinculante
para el/la juez/a y, en su caso, el debate debe continuar
solamente para resolver las cuestiones civiles que se
hubiesen planteado.
Art. 37. – Constancias y acta del debate. El/la juez/a
debe disponer de oficio que se tome versión taquigráfica, grabada o filmada del debate.
Sin perjuicio de la versión taquigráfica, grabación
o filmación, se debe levantar acta del debate la que
debe contener:
a) El lugar y fecha de la audiencia;
b) El nombre y apellido del/la juez/a a cargo del
proceso, del/la representante del Ministerio
Público Fiscal, defensores/as y mandatarios/as;
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c) Los datos de identificación, domicilio o lugar
de detención de los/las imputados/as;
d) El nombre y apellido de los/las jurados;
e) Datos personales de los/las 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 31 y las propuestas escritas de instrucciones sugeridas por las
partes y la resolución del/la juez/a en cada
caso;
h) Las conclusiones de los alegatos de las partes;
i) El resultado del veredicto.
Art. 38. – Sentencia. La sentencia debe ajustarse
a las reglas del Código Procesal Penal de la Nación,
pero debe contener en lugar de los fundamentos de la
decisión sobre los hechos probados y la culpabilidad
del imputado/a, la transcripción de las instrucciones
dadas al jurado sobre las disposiciones aplicables al
caso y del veredicto del jurado.
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. 39. – Pedido de absolución. Cuando por razones
fundadas en el curso del debate, aún antes de la etapa
de alegatos, el/la representante del Ministerio Público
Fiscal decide solicitar la absolución, debe cesar de
inmediato la función de los/las jurados y el/la juez/a
debe dictar sentencia absolutoria. El procedimiento
debe continuar según lo establecido en el artículo 36,
último párrafo.
Si el pedido de absolución no es por todos los hechos
investigados o a favor de todos/as los/las imputados/as,
se debe plantear al momento de los alegatos y vincula
al/la juez/a en la medida requerida.
Art. 40. – Recurso contra el fallo. Son aplicables las
reglas del recurso de casación y constituyen 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 entienden que éstas pudieron
condicionar su decisión;
e) Cuando el veredicto es descalificable por arbitrariedad manifiesta.
No procede recurso alguno contra la sentencia
absolutoria.
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Capítulo V
Disposiciones complementarias
Art. 41. – Desobediencia. Las personas designadas
para integrar un jurado, que maliciosamente se nieguen
a comparecer al debate deben ser reprimidos/as con
la pena prevista en el artículo 239 del Código Penal.
Art. 42. – Mal desempeño. Las personas designadas
para integrar un jurado que de cualquier modo falten
a los deberes y obligaciones previstos en la presente
ley, incurren en el delito previsto en el artículo 248 del
Código Penal.
Art. 43. – Violación de secretos. Las personas designadas para integrar un jurado que de cualquier modo
violen los deberes de reserva establecidos en esta ley,
incurren en el delito previsto en el artículo 157 del
Código Penal.
Art. 44. – Equiparación a funcionario/a público/a.
Para los efectos de los artículos 42 y 43, se reputa
funcionario/a público/a a las personas designadas para
desempeñarse como jurado en un proceso penal.
Capítulo VI
Disposiciones finales
Art. 45. – Difusión y capacitación. El Poder Ejecutivo nacional debe organizar en todo el país cursos
de capacitación para los/las ciudadanos/as, a fin de
promover el conocimiento y adecuado cumplimiento
de la función judicial. La asistencia a dichos cursos no
constituye un requisito para ejercer la función de jurado, pero acredita idoneidad suficiente para cumplirla.
Art. 46. – Aplicación supletoria. Son 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 de la Nación.
Art. 47. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional debe reglamentar dentro del plazo de un año,
computado a partir de la entrada en vigencia de esta
ley, la implementación del juicio por jurados populares.
Art. 48. – Implementación. La implementación del
juicio por jurados, será de la siguiente manera:
a) A partir de la reglamentación de esta ley dentro
del plazo de dos (2) años, deben disponerse las
medidas necesarias a fin de que sean juzgados
por jurados populares los delitos dolosos seguidos de muerte;
b) A partir de los cuatro (4) años contados desde
la reglamentación de esta ley, deben disponerse
las medidas necesarias para la implementación
del juicio por jurados para el juzgamiento de
todos los delitos previstos en el artículo 2º.
La implementación a que se hace referencia en
los párrafos precedentes debe incluir los recursos
suficientes para las adecuaciones técnicas y logísticas
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necesarias a la puesta en funcionamiento del sistema
de juicio por jurados populares, 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.
Art. 49. – Ámbito de aplicación. Esta ley se aplica en
la jurisdicción de los tribunales federales y nacionales
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del
año de su implementación.
Art. 50. – Disposición transitoria. Hasta tanto se
implemente el Código Procesal Penal –ley 27.063– el
procedimiento y las etapas procesales correspondientes
se rigen por las normas del Código Procesal Penal –ley
23.984–.
Art. 51. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes. – Nancy S. González. – María E.
Labado. – María I. Pilatti Vergara. – Ana
C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley, tiene por finalidad establecer el juicio por jurados populares en cumplimiento
de lo previsto en los artículos 24, 75, inciso 12, y 118
de la Constitución Nacional.
Como norma programática general, el artículo 24
prescribe: “El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento
del juicio por jurados”. Y en particular, el artículo 75,
inciso 12, establece como una de las atribuciones del
Congreso Nacional dictar las leyes que requiera el
establecimiento del juicio por jurados, así también
el artículo 118 en cuanto a las atribuciones del Poder
Judicial de la Nación señala en forma explícita: “Todos
los juicios criminales ordinarios, que no se deriven
del derecho de acusación concedido a la Cámara de
Diputados se determinarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución. La actuación
de estos juicios se hará en la misma provincia donde se
hubiera cometido el delito; pero cuando éste se cometa
fuera de los límites de la Nación, contra el derecho de
la gente, el Congreso determinará por una ley especial
el lugar en que haya de seguirse el juicio”.
La Constitución Nacional de 1853, estableció el
juicio por jurados como base del sistema de administración de justicia, lo cual es coherente con la forma
republicana de gobierno y con el principio de soberanía
del pueblo. El juicio por jurados está sustancialmente
ligado con el principio de soberanía del pueblo. Por
ello, es imprescindible profundizar un cambio que
asegure las condiciones mínimas del debido proceso
constitucional y que permita una instauración del juicio
por jurados conforme las reglas y garantías constitucionales individuales del pueblo, que exigen que las
persecusiones penales sean, sin excepción alguna,
respetuosas de los límites que ellas establecen. Esto
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surge de lo dispuesto en los artículos 16, 17, 18, 19,
20, 31, 33 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
De esta manera, se reconoce el carácter obligatorio
sobre el juicio por jurados y la profundización sobre
las normas ut supra citadas buscando la relación con
las raíces de la propia Constitución, descubriendo que
dicha raíz se encuentra en la base misma del sistema
republicano, en el principio de soberanía popular y en
la participación y control del pueblo sobre los actos de
gobierno; no existiendo mayor legitimación posible.1
También se observan en estos juicios otros principios
que derivan de la forma republicana de gobierno, como
los de descentralización del poder, la transparencia de
los actos de gobierno y el control popular en la función
judicial.
Con la sanción de este proyecto de ley se propicia
el establecimiento de un modelo de juicio por jurado
popular, lo cual implica una forma de juzgamiento en
la que un grupo de ciudadanas y ciudadanos que viven
en el lugar donde ocurrió un hecho que constituya
un delito deben determinar si el mismo existió y fue
realizado por la persona a la que se le imputa. Así,
el protagonismo del pueblo en el juzgamiento de los
delitos constituye una garantía de justicia, facilita la
transparencia, procura mayor confianza y refuerza los
valores democráticos del Estado de derecho.
En la presente iniciativa el jurado popular tendrá
competencia en relación a los delitos que tengan prevista una pena privativa de libertad con un mínimo
en la escala penal de ocho (8) años o más de prisión
o reclusión, y los que con ellos concurran según las
reglas de los artículos 54 y 55 de ese código siempre
que deban ser juzgados simultáneamente con aquéllos.
También sobre los delitos que afecten los derechos de
incidencia colectiva.
Será integrado por 12 jurados titulares y 6 suplentes,
y deberá respetar en todas las categorías una equivalencia de cincuenta por ciento (50 %) del género femenino
y otro cincuenta por ciento (50 %) del género masculino. El género de los candidatos será determinado por
su documento nacional de identidad, de conformidad
con la ley 26.743 de identidad de género.
Se establecen los requisitos para ser jurado y criterios de selección, las inhabilidades e incompatibilidades para su integración con el fin de garantizar la
independencia y la imparcialidad en el juicio.
Además, se contempla la conformación de los jurados populares, las causales de excusación y recusación
con o sin causa, la retribución de los/las jurados, la
organización del debate, el veredicto y la determinación
de la pena.
Por otra parte, se prevé que el Poder Ejecutivo
nacional, debe organizar en todo el país cursos de
capacitación para los/las ciudadanos/as, a fin de pro1 Granillo Fernández, Héctor M. Juicio por jurados. Primera
edición, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2013.
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mover el conocimiento y adecuado cumplimiento de
la función judicial.
En cuanto al ámbito de aplicación este procedimiento se aplica en la jurisdicción de los tribunales federales
y nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esta iniciativa se enmarca en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación Argentina –ley 27.063–, que
remite a una ley especial sancionada al efecto, dando
cumplimiento a la manda constitucional. A tal fin se
destaca la previsión de una cláusula transitoria dada la
suspensión de la vigencia del Código indicado.
De igual modo, la ley 27.146, de organización y
competencia de la justicia federal y nacional penal,
establece en su artículo 1º que “…corresponderá a
los tribunales establecidos por esta ley y por la ley
especial de juicio por jurados que se dicte a tal efecto,
el juzgamiento y decisión de los delitos federales y
aquellos delitos ordinarios cometidos en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no hayan
sido transferidos a la jurisdicción local…”.
En otro orden, es dable señalar que en el derecho
comparado existen tres sistemas de juicio por jurado:
1) sistema clásico de jurados: es aquel en que los jueces
profesionales y los legos tienen funciones diferentes,
deliberan y deciden en forma separada. Es el más
conocido y ha sido adoptado en Inglaterra, EE.UU.,
Austria, Noruega, Dinamarca y recientemente en España y Rusia; 2) sistema de escabinos: es aquel en que
los jueces legos y los jueces profesionales deliberan y
deciden conjuntamente. Está vigente en muchos países
de Europa continental, lo siguen Alemania, Francia,
Italia y algunos cantones de Suiza; 3) sistema de jueces
legos: es aquel compuesto íntegramente por jueces
legos, es un modelo olvidado. El jurado decidirá sobre
la culpabilidad y sobre la pena. Sólo lo encontramos en
tribunales de instancia inferior en Inglaterra.2
En consonancia, en nuestro país fueron adoptados en
diferentes provincias el sistema clásico y el escabino,
como es el caso de Córdoba.
En el ámbito legislativo nacional, en ambas Cámaras, se han presentado numerosos proyectos de ley
de las diferentes bancadas a los fines de reglamentar
los juicios por jurados previstos en la Constitución
Nacional.
El Poder Ejecutivo nacional, en el año 2004, envió a
este Honorable Senado de la Nación el mensaje 743/04
y proyecto de ley, expediente 214-P.E.-04 mediante
el cual se propiciaba establecer un régimen de juicio
por jurados, habiendo sido tratado bajo el Orden del
Día N° 1.777/2004, instaurando el modelo clásico de
juicios por jurados.
Y se destaca que para la elaboración del presente se
tomó como base la iniciativa presentada en el año 2006
2 “Juicio por jurado”, serie Estudio e Investigaciones Nº
13, elaborado por Adriana Scarsini, Dirección de Información
Parlamentaria, Congreso de la Nación, http://inecip.org/wpcontent/uploads/Estudios-e-investigaciones-JxJ.pdf
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por la entonces senadora nacional Cristina Fernández
de Kirchner.
Varias son las Constituciones provinciales que han
receptado a esta institución en sus textos, como Corrientes, La Rioja, Chaco, Entre Ríos, Córdoba, Jujuy,
Salta, San Luis, Santa Fe, San Juan, entre otras.
En la provincia de Buenos Aires, no está contemplado
el juicio por jurados en la Constitución provincial. Sin
embargo la ley 14.543, que modifica el Código Procesal
Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial, adopta un
modelo de enjuiciamiento con jurado clásico para delitos graves. La ley 14.589 modifica la ley 14.543 sobre
Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires
(actualizado conforme leyes 14.543 y 14.589)
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires contempla el juicio por jurados y existe un proyecto de ley para la instauración de los juicios por jurados
para dicha jurisdicción. El mismo fue presentado por el
Consejo de la Magistratura de la CABA y elaborado por
una comisión redactora ad honórem, contemplando un
modelo de enjuiciamiento con jurado clásico.
La provincia de Chaco, por su parte, no contempla el
juicio por jurados en la Constitución provincial, pero está
regulado por una ley especial, la ley 7.661, de juicio penal por jurados, adoptando un modelo de enjuiciamiento
con jurado de tipo clásico, integrado por 12 miembros
(hombres y mujeres en partes iguales), obligatorio para
delitos graves, exigiendo unanimidad para la toma de
decisiones; en cambio Chubut contempla en su Constitución el juicio por jurados pero no lo regula; así como
también lo contempla la provincia de Corrientes.
En la provincia de Córdoba su Constitución contempla el juicio por jurados en el artículo 162 y está
regulado en la ley 9.182, rigiendo la forma escabinada,
integrado también con jueces letrados; de igual modo
ha contribuido a producir un cambio radical en la
conciencia ciudadana en todo su territorio, pues fue
la pionera en concretar la participación popular en la
administración de justicia.
Recientemente se ha introducido legislativamente
en la provincia de Neuquén el nuevo Código Procesal
Penal (ley 2.784), que adopta y regula un modelo de
enjuiciamiento con jurado clásico para delitos graves;
el mismo fue aprobado el 24/11/11 y comenzará a
regir a partir de los dos años de su publicación. Sigue
el modelo anglosajón, en el que no cabe la integración
con jueces letrados.
También en Río Negro existe una nueva legislación incorporando el juicio por jurados clásico, la cual regirá desde marzo de 2017 y el juicio por jurados a partir de 2018.
Como conclusión, se sostiene que el juicio por jurados hace a la publicidad republicana, a la oralidad, a la
inmediación de la prueba; consiste en el juzgamiento
por los pares, en la participación popular en la administración de justicia, es un canal de comunicación
de las valoraciones del pueblo; permite superar el
aislamiento de la justicia penal respecto de la realidad
social, genera una mejor integración del tribunal. Pero
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fundamentalmente, el juicio por jurados es la oportunidad de hacer efectivo el derecho que tienen los
particulares y la comunidad de participar activamente
en la administración de justicia.
Esta clase de juicio permite y hace real el respeto
a la igualdad de los desiguales, dado que la fuerza de
la realidad hace obligatorio respetar que nos juzguen
mujeres y hombres comunes, entre los cuales puede
haber empleados públicos, obreros, médicos, empleadas de casas particulares, empresarios, profesores y
representantes de otras actividades u oficios. Se trata
del derecho a ser juzgado por los pares, a lo que tiene
derecho todo individuo sometido a un juzgamiento,
sobre todo en materia penal.
Con el cumplimiento de la manda constitucional,
habremos dado un paso más y de mucha relevancia
para avanzar en la democratización de la justicia, empoderando al pueblo en el funcionamiento de la misma,
produciendo una transformación en la sociedad dándole
la posibilidad de decidir sobre la culpabilidad o inocencia de las personas a las que se les imputa un delito.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Fuentes:
1. Código Penal.
2. Constitución Nacional.
3. Constituciones provinciales.
4. Granillo Fernández, Héctor M., Juicio por jurados; 1a ed., Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2013.
5. “Guía para el uso del lenguaje no sexista e
igualitario-Honorable Cámara de Diputados de la Nación”, http://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dprensa/
guia_lenguaje_igualitario.pdf
6. “Juicio por jurado”, serie Estudio e Investigaciones, Nº 13, Dirección de Información Parlamentaria,
Congreso de la Nación, http://inecip.org/wp-content/
uploads/Estudios-e-investigaciones-JxJ.pdf
7. Ley 14.543 y sus modificatorias, provincia de
Buenos Aires.
8. Ley 23.984 y ley 27.063 y sus modificatorias.
9. Ley 27.146, organización y competencia de la
justicia federal y nacional penal.
10. Ley 26.743, identidad de género.
11. Mensaje 743/04 y proyecto de ley sobre juicio
por jurados (expediente 214-P.E.-04).
12. Proyecto de ley de juicio por jurado (expediente
3.815-S.-06).
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes. – Nancy S. González. – María E.
Labado. – María I. Pilatti Vergara. – Ana
C. Almirón.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
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(S.‑3.248/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la celebración del VI Encuentro de Intercambio de Semillas y Saberes a realizarse
el 1° de octubre de 2017 en la localidad de Carpintería.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El evento dura todo el día. Comienza a las 9 a.m. y
continúa hasta las 17 en la Escuela Nº 159 “Provincia
de Jujuy” de Carpintería.
Este año es su sexta edición y contará con la presencia de especialistas del INTA y expondrán sus
saberes expertos en platas nativas curativas, entre otras
particularidades.
Se inicia el encuentro con una ceremonia a la Pachamama. Algunos de los talleres y charlas informativas
que se presentaran en esta exposición son:
–Construcción ecológica y natural. Arquitectura
ecológica.
–Huerta orgánica.
–Uso de biofertilizantes.
–Ley de semillas.
–Charla informativa sobre ofidios.
–Plantas autóctonas: curarse con plantas nativas.
–Arquitectura ecológica. Ecoladrillos.
–Aplicación de químicos en fumigaciones. Sus
consecuencias.
–Desmonte. Nativas en peligro.
–Tecnología en riego y brotes para consumo.
–Elaboración de productos artesanales
El VI Encuentro de Intercambio de Semillas y Saberes cuenta con el auspicio del grupo Pachamama, INTA
y Pro-Huerta San Luis y ofrece múltiples posibilidades
para el público.
A las propuestas mencionadas se suma la feria con
stands de artesanías, música en vivo y la posibilidad
de degustar algo en los puestos de comida y cantinas a
beneficio de la Asociación Cooperadora de la Escuela
Nº 159 para el viaje de egresados de los alumnos e
instituciones como la Fundación Latidos (que asiste
a chicos con capacidades diferentes) y la escuela El
Cuenco (pedagogía Waldorf). La entrada es libre y
gratuita, y el fin es benéfico y solidario.
El encuentro fomenta el desarrollo de productores regionales, promueve el comercio transparente e impulsa
el consumo local, además de generar conciencia sobre

la importancia de que las semillas nativas y criollas
continúen en manos de los agricultores.
La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados,
accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica,
así como también su derecho a decidir su propia alimentación, nutrición y sistema productivo.
La producción de alimentos saludables, suficientes
y accesibles es uno de los objetivos centrales del encuentro, así como fomentar la agroecología. El debate
sobre soberanía alimentaria es vital ya que prioriza las
economías locales, los mercados locales y nacionales,
se empoderan los campesinos y se revalorizan la agricultura familiar, la pesca, el pastoreo, colocando la
producción alimentaria, la distribución y el consumo
sobre la base de la sostenibilidad medioambiental,
social y económica.
Impulsar un modelo alternativo de producción,
ligado a lograr la continuidad de un banco de semillas
naturales y la difusión de éstas, es parte de la propuesta
del encuentro, ejerciendo el derecho al acceso y gestión
de la propia tierra, garantizando que la biodiversidad
esté en manos de quienes producen los alimentos.
El 6 de septiembre de 2010, el Poder Legislativo
argentino promulga la ley 26.631, que tiene como
objetivo común lograr la seguridad alimentaria, entendida como la disponibilidad suficiente y estable de
alimentos, el acceso oportuno y permanente a éstos por
los pueblos. Pone un especial énfasis en fortalecer los
lazos de cooperación y establecer el marco institucional
para garantizar la seguridad y soberanía alimentarias.
Por las consideraciones expuestas y con el interés
de promover estas iniciativas de desarrollo sostenible
regional es que solicito el voto afirmativo de mis pares
para la aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑3.249/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Energía y Minería, y en relación con
los contratos correspondientes a la extensión de las
concesiones hidrocarburíferas celebradas entre YPF
Sociedad Anónima y la provincia del Chubut, informe
a este Honorable Senado de la Nación lo siguiente:
a) Monto de presupuesto operativo y de desarrollo
de YPF S.A. que ejecuta durante el corriente año en el
ámbito de los yacimientos que opera en la provincia
del Chubut.
b) Monto de presupuesto operativo y de desarrollo
de YPF S.A. proyectado a ejecutar durante el año 2018
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y hasta el año 2020 inclusive en el ámbito de los yacimientos que opera en la Provincia del Chubut.
c) Cuál es el volumen de reservas comprobadas en
los yacimientos que opera YPF S.A. en la provincia del
Chubut a diciembre del año 2016, y cuál es el volumen
de reservas a incorporar para el corriente año.
d) Detalle los equipos de torre que YPF S.A. tenía
operativos en los yacimientos que opera en la provincia
del Chubut en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y lo que
va del corriente año.
e) Para el supuesto de que se hubiere incumplido
con las inversiones comprometidas en los contratos de
extensión de concesiones hidrocarburíferas que YPF
S.A. opera en la provincia del Chubut, detalle el plan
de compensación y plazo para regularizar el debido
cumplimiento de las obligaciones asumidas.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa promueve pedido
de informes al Poder Ejecutivo nacional para que a
través del Ministerio de Energía y Minería brinde la
más detallada información correspondiente al presupuesto operativo en el que se incluyan las inversiones
en materia de exploración, desarrollo y producción de
hidrocarburos de la empresa YPF S.A. y su proyección
para los próximos años.
De conformidad con lo establecido por la ley 26.741,
constituye un objetivo prioritario del Estado 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”,
correspondiéndole al Poder Ejecutivo nacional arbitrar
las medidas conducentes para el cumplimiento de la
finalidad expuesta, con el concurso de los estados provinciales y del capital público y privado (conf. artículo
2º de la citada ley).
En el marco descripto, se dispuso la expropiación
del 51 % del patrimonio de YPF Sociedad Anónima y
de Respsol YPF GAS Sociedad Anónima, cabiéndole
al Poder Ejecutivo nacional a través del ministerio del
área el ejercicio de los derechos políticos y económicos tendientes a que la mencionada empresa cumpla
los siguientes aspectos de la política hidrocarburífera
nacional:
“a) La promoción del empleo de los hidrocarburos y
sus derivados como factor de desarrollo e incremento
de la competitividad de los diversos sectores económicos y de las provincias y regiones;
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”b) La conversión de los recursos hidrocarburíferos
en reservas comprobadas y su explotación y la restitución de reservas;
”c) La integración del capital público y privado,
nacional e internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos
convencionales y no convencionales;
”d) La maximización de las inversiones y de los recursos empleados para el logro del autoabastecimiento
de hidrocarburos en el corto, mediano y largo plazo;
”e) La incorporación de nuevas tecnologías y modalidades de gestión que contribuyan al mejoramiento de
las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y la promoción del desarrollo tecnológico en
la República Argentina con ese objeto;
”f) La promoción de la industrialización y la comercialización de los hidrocarburos con alto valor
agregado;
”g) La protección de los intereses de los consumidores relacionados con el precio, calidad y disponibilidad
de los derivados de hidrocarburos;
”h) La obtención de saldos de hidrocarburos exportables para el mejoramiento de la balanza de pagos,
garantizando la explotación racional de los recursos
y la sustentabilidad de su explotación para el aprovechamiento de las generaciones futuras”. (Conforme
artículo 3º ley 26.741.)
Que a través de requerimientos formulados en diversas oportunidades al señor jefe de Gabinete de Ministros en sus informes rendidos en el año 2016 y lo que
va del corriente año, hemos realizado consultas sobre
los programas de inversiones y no habiendo obtenido
una respuesta satisfactoria a las consultas realizadas,
en función de los objetivos trazados como política
de Estado por la legislación vigente y en defensa de
los intereses específicos de la provincia del Chubut,
que represento en este honorable cuerpo, entiendo
procede instrumentar el presente proyecto de pedido
de informes, atento a la evidente caída en el nivel de
actividad de YPF S.A. en el ámbito de la cuenca del
golfo San Jorge.
Como es de público conocimiento, los contratos de
concesión suscriptos entre la provincia del Chubut y
la empresa YPF S.A., en ocasión de acordarse la extensión de la concesión de los yacimientos que dicha
empresa opera en esa provincia, establecieron determinadas obligaciones de inversión y desarrollo en exploración y explotación, que implicaban el compromiso de
sostener activos en un número determinado equipos de
torre, así como también un conjunto de obras afines.
Dado el aparente incumplimiento de dichos compromisos a cargo de YPF S.A. establecidos en los contratos
referidos, revista especial importancia obtener información precisa de los niveles de inversiones efectuados
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y los comprometidos, y eventualmente conocer las
razones de la caída de inversión tanto en materia de
producción como exploración, así como también tener
información sobre si se acordó entre las partes algún
mecanismo de compensación o bien si existen planes
operativos futuros que tiendan a corregir la situación.
Recientemente ha sido publicado en medios gráficos
el posible programa de inversión que YPF S.A. podría
llevar a cabo en un plazo de 10 años, el cual sumaría
inversiones por u$s 1.200 millones, es decir algo más
de 100 millones de dólares por año, siendo este monto
inferior en tres veces al de la inversión realizada por
dicha empresa en los años posteriores a la recuperación
de la misma.
Asimismo, siendo de público conocimiento las múltiples asociatividades y planes de desarrollo conjunto
con otras empresas que YPF S.A. proyecta llevar a
cabo en la provincia del Neuquén, en virtud del desarrollo de yacimientos no convencionales, existe un
serio contraste con las expectativas proyectadas para
la provincia del Chubut, por lo que se hace pertinente
obtener información que permita otorgar previsibilidad
y transparencia al rol de la empresa bajo control público
en el ámbito de la cuenca del golfo San Jorge y específicamente en la provincia del Chubut, por lo que solicito
a mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.‑3.250/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la instancia
provincial de la Feria de Ciencias 2017, que se realizará
del 4 al 6 de septiembre en la EPET N° 1 de Santa Rosa,
provincia de La Pampa.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las ferias de ciencias son una modalidad de trabajo áulico que propone desafíos de índole educativa,
comunicativa y cultural, entre otros. Son parte de la
planificación escolar, con un claro objetivo educativo
pero no científico.
Los trabajos son hechos por un conjunto de estudiantes que recién están apropiándose de la cultura
científica, dirigidos por su docente, que no es un cien-

tífico. Se espera que los trabajos presentados reflejen
la construcción y la reconstrucción del conocimiento
escolar, haciendo foco en los núcleos de aprendizajes
prioritarios (NAP) y/o diseños curriculares provinciales.
Las áreas temáticas curriculares en las que se pudieron inscribir según el nivel educativo son:
– Para nivel inicial: artes visuales; indagación del
mundo natural social y tecnológico.
– Para nivel primario y secundario: ciencias sociales;
ciencias naturales; educación ambiental; educación
física; educación tecnológica; formación ética y ciudadana; lengua; matemática e inglés.
– Para nivel superior, tópicos de enseñanza/aprendizaje de: ciencias sociales; ciencias naturales; educación
ambiental; educación física; educación tecnológica;
formación ética y ciudadana; lengua; matemática e
inglés.
– Para tecnicaturas y formación profesional: en las
materias específicas de esas especialidades educativas.
La provincia de La Pampa desde hace muchos años
fomenta la realización de estas actividades. Este año ya
tuvieron lugar las instancias locales y zonales y entre
los días 4 y 6 de septiembre en la EPET N° 1 de Santa
Rosa tendrá lugar la instancia provincial de la Feria de
Ciencias 2017.
La misma contará con la participación de los 152
trabajos seleccionados en las seis sedes zonales que
se desarrollaron durante junio en toda La Pampa y los
27 trabajos de la modalidad Educación Técnica B. En
tanto, los días 5 y 6 de septiembre se llevará a cabo la
exposición abierta al público.
Los trabajos seleccionados en cada uno de los niveles participarán de la feria nacional que se realizará
entre el 16 y 19 de noviembre, en Tecnópolis, provincia
de Buenos Aires.
Acompañando la realización de la feria provincial de
ciencia de La Pampa, les solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.251/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción del doctor Iván
Ezequiel Angiono, oriundo de Trenel, La Pampa, quien
recibirá el próximo 11 de septiembre el premio “Enrique Gaviola” de la Academia Nacional de Ciencias,
por su trabajo en el campo algebraico.
Norma H. Durango.
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FUNDAMENTOS

(S.‑3.252/17)

Señora presidente:
Cada año, con la finalidad de promover, destacar y
alentar la labor de investigación de los jóvenes científicos argentinos, la Academia Nacional de Ciencias
(ANC) otorga los premios “Academia Nacional de
Ciencias” para investigadores de hasta 40 años de edad.
Este año, en el marco de la entrega de los premios
Academia Nacional de Ciencias Edición 2016, el
doctor Iván Angiono, de 34 años y oriundo de Trenel
(La Pampa), recibirá el premio “Enrique Gaviola”
(orientado a investigadores en matemática, astronomía
y física) por su trabajo en el campo algebraico. El acto
de entrega se llevará a cabo, en coincidencia con los
festejos por el 148° aniversario de la institución, el día
lunes 11 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
Iván obtuvo en 2007 el título de licenciado en matemática (en la Universidad Nacional de La Plata) y
en 2011 el de doctor en matemática (en la Facultad de
Matemática, Astronomía, Física y Computación de la
Universidad Nacional de Córdoba).
Ha recibido numerosas distinciones y premios, entre
ellos: Premio 10 Jóvenes Sobresalientes 2012 (Bolsa de
Comercio de Córdoba), Premio Santander Río Universidades - Mejor Egresado 2006 a nivel nacional, y Premio Joaquín V. González, 2006 - Mejores promedios
de la UNLP. Ha participado en diversas ediciones de
competencias matemáticas, entre ellas la Competencia
Matemática “Ernesto Paenza” y olimpíadas nacionales, iberoamericanas, universitarias, de la cuenca del
Pacífico, e internacionales de matemática, también en
la Olimpíada Matemática Ñandú.
Actualmente es investigador adjunto en la carrera
del Investigador Científico del Conicet y docente en
la FAMAF de la Universidad Nacional de Córdoba.
Además, colabora con especialistas nacionales e internacionales de países como Colombia, Estados Unidos,
Alemania, Italia y Japón.
El doctor Angiono cuenta con una formidable obra
en un área de singular dificultad: las álgebras de Hopf
y las álgebras de Nichols. Sus ideas y resultados han
cambiado profundamente la percepción de estos objetos matemáticos y han reivindicado el principio unificador de la teoría de Lie. El premio reconoce sus avances
en las teorías de álgebras de Hopf: ciertas estructuras
algebraicas que aparecen en distintos problemas de la
física, como también de otros campos de la matemática.
Destacando los logros obtenidos y acompañando
a las y los investigadores pampeanos que cada día
trabajan por un mundo mejor, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

Proyecto de declaración

Norma H. Durango.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el día 20 de noviembre, del Día de la Soberanía Nacional, establecido
por la ley 20.770, en homenaje a la batalla de Vuelta de
Obligado, donde centenares de argentinos demostraron
un patriotismo digno de recordar.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 20 de noviembre de 1845, la Argentina criolla
daba al mundo un ejemplo de resistencia ante el imperialismo. Una expedición anglo-francesa buscaba
navegar por el Paraná, sin otro título que la fuerza. Ese
día en la batalla de la Vuelta de Obligado un puñado de
patriotas, a cargo del general Lucio Mansilla, a punta
de lanza y puro coraje, hicieron frente al agresor que
pretendía avasallar nuestra soberanía.
Aquella batalla tuvo lugar en la costa norte de la
provincia de Buenos Aires, poco más allá de San Pedro,
donde el río Paraná forma un recodo que se conoce
como la Vuelta de Obligado. En aquella zona el río
tiene unos setecientos metros de ancho y por ahí debía
pasar necesariamente la flota extranjera para llegar a
Corrientes. Conocedores del terreno, los criollos situaron sus fuerzas en la Vuelta de Obligado, donde el
río se angosta y era más fácil hacer blanco e impedir
el paso del invasor.
No es necesario abundar en demasiados detalles.
La derrota argentina era segura dada la desigualdad
de las fuerzas que se desafiaban. Sin embargo, en ese
enfrentamiento quedó claro que las potencias tendrían
que luchar contra cada criollo si querían imponer su ley.
Ejemplo de ello son dos párrafos del texto original del
Himno Nacional Argentino:
Se interpone ambicioso el extranjero,
su ley pretende al argentino dar,
y abusa de sus naves superiores
para hollar nuestra patria y su bandera,
y fuerzas sobre fuerzas aglomera
que avisan la intención de conquistar.
Morir antes, heroicos argentinos,
que de la libertad caiga este templo:
¡daremos a la América alto ejemplo
que enseñe a defender la libertad!
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Éste es el sentimiento que movió a aquellos criollos a
enfrentarse a fuerzas que no les eran equiparables. Los
héroes de la Vuelta de Obligado nos demostraron que
es posible defender nuestra soberanía con un espíritu
de unidad y conciencia nacional.
En el año 1974 el Congreso Nacional sanciona la ley
20.770, mediante la cual se declara el 20 de noviembre
como Día de la Soberanía Nacional, en conmemoración
de la batalla de Vuelta de Obligado librada el 20 de
noviembre de 1845 por la valentía de los argentinos que
participaron en ella, siendo reconocida como modelo
y ejemplo de sacrificio en pos de nuestra soberanía.
Este sentimiento es el que nos debe motivar aún
hoy a trabajar por la defensa de nuestra soberanía. Por
todos aquellos hombres que defendieron la patria hasta
el final y por todos los que todavía hoy desde distintos
lugares la siguen defendiendo, considero necesario
recordar este día.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente solicito la aprobación de presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.253/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

el desarrollo y el bienestar social sólo se adquieren a
través de la convivencia pacífica.
Desde entonces cada 21 de septiembre Naciones
Unidas pretende invitar a la comunidad internacional a
reflexionar sobre las amenazas y desafíos que enfrenta,
entre ellos el terrorismo, el narcotráfico, la proliferación de armas no convencionales, la propagación de
redes criminales transnacionales y las formas en que todas éstas se unen para fortalecerse. Así también, sobre
las guerras civiles, la pobreza y la exclusión, que son
otros de los retos actuales que enfrentan los pueblos.
Este año la campaña se titula “Juntos por la paz:
respeto, seguridad y dignidad para todos”, siguiendo el
espíritu de Juntos, una iniciativa mundial cuyo objetivo
es que las personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares en busca de una vida mejor disfruten
del respeto y la seguridad y vivan dignamente.1
Este año, bajo el lema de Naciones Unidas, debemos
todas y todos apoyar la diversidad, la no discriminación
y la aceptación de los refugiados y migrantes. Para
construir la paz hay que pensarla, hay que hablar sobre
ella y trabajarla.
Pensar la paz no sólo en contraposición a la guerra
o a lo belicoso, sino como una forma de relacionarse,
como una forma de vida en la que no tengan lugar la
violencia, ni la discriminación, ni la intolerancia, es el
camino hacia su efectivo cumplimiento.
Por estos y otros fundamentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Norma H. Durango.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Paz, instituido por la Asamblea General de
la Organización de las Naciones Unidas a través de la
resolución 55/282, a celebrarse el día 21 de septiembre
del presente año.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas declaró, en 1981, que el día de la apertura
de su período ordinario de sesiones sería proclamado
oficialmente como Día Internacional de la Paz, y dedicado a conmemorar los ideales de paz en cada nación
y cada pueblo.
Posteriormente, en septiembre de 2001, con la
firma de la resolución 55/282, se decidió que, a partir
del quincuagésimo séptimo período de sesiones de la
Asamblea General, se considere el Día Internacional
de la Paz el 21 de septiembre de cada año, con el objetivo de concientizar a los pueblos sobre la idea de que

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.254/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial en
Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito,
instituido por la Asamblea General de las Organización
de Naciones Unidas en la resolución 60/5, a celebrarse
el día 19 de octubre del presente año.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir de la resolución 60/5 aprobada por la Asamblea General el 26 de octubre de 2005, se adoptó el Día
1 http://www.un.org/es/events/peaceday/index.shtml
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Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes
de Tránsito, a conmemorarse el tercer domingo de
noviembre de cada año. Este día, se dedica al recuerdo
de los millones de personas muertas o heridas en accidentes de tránsito y sus familias y comunidades, así
como para rendir tributo a los servicios de emergencias,
policía, profesionales médicos que diariamente trabajan
cuando se produce un siniestro vial.
Asimismo, nuestro país a través de la ley 26.958,
sancionada en julio de 2014, adhiere al Día Mundial
en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito con el objetivo de recordar a las víctimas de los
accidentes de tránsito y atraer la atención pública sobre
ellos, sus consecuencias y las medidas preventivas que
deben adoptarse.
Según la Organización Mundial de la Salud (2017),
cada año se pierden aproximadamente 1,25 millones
de vidas como consecuencia de los accidentes de
tránsito. Entre 20 millones y 50 millones de personas
sufren traumatismos no mortales, y muchos de esos
traumatismos provocan una discapacidad.
Las personas de entre 15 y 44 años representan el
48 % de las defunciones por accidentes de tránsito en
todo el mundo. Desde una edad temprana, los varones
tienen más probabilidades que las mujeres de verse involucrados en accidentes de tránsito. Unas tres cuartas
partes (73 %) de todas las defunciones por accidentes
de tránsito afectan a hombres menores de 25 años, que
tienen tres veces más probabilidades de morir en un
accidente de tránsito que las mujeres jóvenes.1
En la Argentina, según la Asociación Civil Luchemos por la Vida, durante 2016 se contabilizaron 7.268
muertes. Esto es un promedio diario de 20 personas
muertas y de 606 por mes. Si se comparan los últimos
25 años la cifra anual de víctimas fatales oscila entre
las 8.000 y 7.000, lo que implica una variación de
un poco más del 10 %. A diferencia de otros países
donde hubo un marcado descenso del número de
víctimas fatales, como en el caso de España que tuvo
un descenso del 81 %, pasó de 9.032 víctimas fatales
por año a 1.680.
En la provincia de La Pampa, según datos del Ministerio de Seguridad de enero de 2017, se pudo observar
una disminución de víctimas de siniestros de tránsito
en 2016 con respecto a 2015. En todo el 2015 fueron 86
las víctimas fatales, mientras que 2016 terminó con 73
personas. El dato más significativo es que en enero de
2017 hubo un aumento del 400 % en víctimas fatales
con respecto a enero del año anterior: de 4 personas en
2016 a 20 en 2017.
En accidentes simples –donde no se produjeron víctimas–, en todo 2015 ocurrieron 8.417 y 6.000 en 2016;
accidentes con lesionados: fueron 1.434 en 2015, y
1.014 en 2016. En tanto, lesionados leves fueron 1.214
1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/es/
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en el 2015 y 882 en el 2016, mientras que lesionados
graves: 553 en 2015 y 370 en 2016.
Según datos de julio de 2017, existió un descenso
del 17 % en los denominados accidentes con lesiones,
tanto leves como graves, con respecto al mes de julio
de 2016. En relación a siniestros fatales ese mes hubo
50 muertes, mientras que en 2016, hubo 37 muertes.
Cabe consignar que el 60 % de estas víctimas fatales
en rutas, se han producido en rutas nacionales dentro
de la provincia.
Los datos son alarmantes pero las muertes muestran
sólo una parte del daño causado. Por cada muerte,
se calcula que 40 personas sufren heridas de distinta
consideración. La cifra de años de vida perdidos,
por tratarse mayoritariamente de personas jóvenes,
representa una pesada carga social; la discapacidad
resultante en las personas, física o psíquica, comporta
un elevado costo. Dentro de las secuelas, no es menor la
incidencia del estrés postraumático en los sobrevivientes, que muchas veces pasa inadvertido para la familia,
y también para los profesionales. Por último, pero no
menos importante, detrás de cada víctima existe una
familia y una red social que quedarán afectados para
siempre por la pérdida.2
Por lo expuesto y con el convencimiento de que la
presente iniciativa contribuye a la difusión del Día
Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes
de Tránsito, brindándonos la oportunidad de llamar la
atención sobre las terribles consecuencias económicas
y emocionales causadas por los siniestros viales y de
reconocer el sufrimiento de las víctimas y la labor de
los servicios de apoyo y rescate, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑3.255/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el campeonato del mundo sub 23 de
vóley masculino obtenido por la selección argentina.
El mismo se desarrolló en El Cairo, Egipto durante los
días 18 al 25 de agosto del corriente año.
Juan C. Marino.
2 http://www.sap.org.ar/docs/comisiones_sub_grupos/Dia_
mundial_en_recuerdo_de_las_Victimas%20_1_.pdf
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FUNDAMENTOS

(S.‑3.256/17)
Proyecto de comunicación

Señora presidente:
La delegación argentina se adjudicó el Campeonato
Mundial Sub 23 de Vóley llevado a cabo en El Cairo,
Egipto. En esta ocasión, la celebración tuvo lugar durante los días 18 y 25 del mes de agosto 2017.
En particular me conmueve que dicho equipo fue integrado y capitaneado por un comprovinciano, Gastón
Fernández, oriundo de Guatraché.
El campeonato contó con la participación de los
mejores exponentes sub 23 del mundo tales como
Argentina, Argelia, Brasil, China, Cuba, Egipto, Irán,
Japón, México, Polonia, Rusia y Turquía. La delegación estaba conformada por Gastón Fernández, Germán Johansen, Brian Melgarejo, Agustín Loser, Jan
Martínez Franchi, Matías Sánchez, Ignacio Luengas,
Edgar Vieira, Gaspar Bitar, Santiago Danani, Liam
Arreche, Andrés Arduino, su entrenador Camilo Soto,
asistente Gonzalo Barreiro, estadístico ElianQuintans
y doctor Gustavo Ricciardi.
Luego de cuatro oportunidades, Argentina logró
su primera medalla de oro en un mundial de dicha
disciplina.
Para el seleccionado argentino, el debut fue ante Irán
logrando su victoria por 4-2 que sería la antesala de un
triunfo contundente ante Argelia en sets corridos (4-0).
Luego se enfrentó ante Turquía, donde la selección
realizó una buena tarea consiguiendo un 4-2 a favor.
El rival siguiente fue Rusia, seleccionado que no pudo
superar Argentina, cayendo en tie break (3-4).
Con ese resultado Argentina se jugaba su clasificación ante China. El resultado fue, 4-0 a favor, de esta
manera se clasificó primero en su zona tras el triple
empate con Rusia e Irán que terminó definiéndose por
diferencia de puntos.
En semifinales se enfrentó ante Cuba, el combinado
albiceleste encaminó un partido duro y terminó metiéndose por cuarta vez en su historia en la final de un
campeonato del mundo tras el 4-1 definitivo.
En la final, ante el único equipo que lo había derrotado (Rusia) en el torneo, la Argentina comenzó ganando
3-0, posteriormente el rival se recuperó y descontó
2-3, la selección se apoyó en un inspirado Gastón Fernández, y Germán Johansen, máximos anotadores de
la Argentina para alcanzar la primera medalla dorada
de su historia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Deporte.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de
Energía y Minería, de la Inspección General de Justicia
y todo otro organismo pertinente, informe:
1. Si las empresas asociadas en el proyecto petrolero
denominado Sea Lion (Premier Oil y Rockhopper Exploracion Plc), ubicado al norte de las islas Malvinas,
poseen participación directa o indirecta en personas
jurídicas nacionales o extranjeras que desarrollan
actividades hidrocarburíferas en el territorio de la
República Argentina.
2. Asimismo, si las empresas contratistas SBM Offshore, Subsea 7, NOV y One Subsea, incurren también
en los presupuestos planteados en el punto 1.
3. Qué acciones políticas (presentaciones en organismos multilaterales, acciones diplomáticas y otros
cursos de acción conducentes) y jurídicas o, en su
caso, procedimiento administrativo sancionatorio que
se hubieran iniciado conforme lo establecido por la ley
26.659, en el supuesto que existan personas jurídicas
nacionales o extranjeras vinculadas con el proyecto
petrolero individualizado en el punto 1.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La causa nacional respecto a la disputa de soberanía
de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del
Sur es indiscutida para nuestro pueblo. Está en juego
una cuestión de Estado que exige la unidad nacional,
más allá de los partidos políticos y conforma un mandato constitucional.
En nuestra Nación –en tanto comunidad política– la
misma idea de “soberanía nacional” implica la irrestricta defensa de los intereses nacionales.
En virtud de ello, en el año 2011 se sancionó la ley
26.659 por la cual se impide la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental
argentina a empresas que tengan permisos del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Reino
Unido) para actuar en el mar adyacente a las Malvinas.
Nuestra soberanía nacional ha sido amenazada por
el impacto de las políticas hidrocarburíferas del Reino
Unido. Las autoridades nacionales tienen la obligación
constitucional y legal de combatir el despojo actual a
través de las vías diplomáticas, políticas, e impone las
sanciones previstas en nuestro ordenamiento jurídico.
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A través de distintos medios de comunicación los
ciudadanos argentinos hemos tomado conocimiento de
que la empresa petrolera británica Premier Oil negocia
con el Gobierno de ese país un crédito de 800 millones
de dólares para desarrollar la explotación de crudo en
una zona del Atlántico Sur cercana a las islas Malvinas,
conforme publicó el diario Financial Times.1
Dicha información fue corroborada con lo publicado
en la web oficial de Premier Oil.2 En ella consta como
se llevará adelante cada etapa, las contratistas (enumeradas en el punto segundo de este pedido de informe),
así como también la cantidad de barriles que esperan
conseguir y el costo operativo.
Es imperativo y urgente que el gobierno federal
actué con la severidad y prudencia que exige el caso
en defensa del interés nacional. A nuestro entender la
Cancillería debe rechazar y denunciar internacionalmente, con especial énfasis, las tareas de exploración
de hidrocarburos que las distintas empresas han comenzado a desarrollar al norte de las islas Malvinas.
Además los representantes del pueblo y de las provincias debemos tener a la vista toda la información
relevante a los efectos de que las jurisdicciones locales
tomen las medidas en el ámbito de la competencia que
corresponda.
Es necesario contextualizar lo supra mencionado
a partir de los resultados favorables de las acciones
llevadas adelante por el Estado nacional en el marco
de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la
Plataforma Continental (COPLA), que determinaron
que el 11 de marzo de 2016 la Comisión de Límites de
la Plataforma Continental (CLPC) de la Organización
de las Naciones Unidas, adoptara por consenso las
recomendaciones sobre la presentación argentina del
límite exterior de su plataforma continental. (Informe
de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la
Plataforma Continental).
La presentación argentina del año 2009 ante la CLPC
incluyó el límite exterior de la plataforma continental
a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y Antártida Argentina, la Comisión de Límites de la
Plataforma Continental (CLPC) postergó el análisis de
estas últimas regiones hasta tanto se resuelva la disputa
de soberanía, sin perjuicio de lo cual lo resuelto por el
organismo internacional constituyó un fuerte respaldo
técnico del reclamo de soberanía sobre la plataforma
marítima y nos respalda en la disputa contra el Reino
Unido por Malvinas.
1 https://www.cronista.com/financialtimes/Petrolera-britanica-negocia-un-credito-para-explotar-pozos-en-las-Malvinas-20170829-0012.html
http://www.elchubut.com.ar/nota/2017-8-28-18-9-53-unapetrolera-britanica-procura-extraer-crudo-de-las-malvinas
2 http://www.premier-oil.com/operations/falkland-islands
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Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑3.257/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos correspondientes, arbitre los medios
tendientes para que se concrete la instalación y equipamiento para la provisión del servicio de telefonía
celular en el paraje de Jasimaná, municipio de Angastaco, departamento de San Carlos, provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto, la declaración 127 del
8 de junio de 2017 de la Cámara de Senadores de la
Provincia de Salta, en la que se señala “que vería con
agrado que los señores legisladores nacionales por la
provincia de Salta, gestionen ante los organismos pertinentes, la instalación y el equipamiento correspondiente para dotar el servicio de telefonía celular al paraje
de Jasimaná, municipio de Angastaco, departamento
de San Carlos”.
Como ya manifestamos en otras oportunidades, es
misión del Estado generar las condiciones que equilibren el direccionamiento de las inversiones, no sólo
hacia las áreas más rentables en términos de mercado,
sino a los lugares más alejados.
Desde el año 2012, vengo realizando distintos requerimientos a los efectos de lograr la colocación de
antenas de telefonía móvil que den cobertura a todas
las localidades de la provincia de Salta, y así lograr
la interconexión de la misma a la red nacional, registrados bajo los números de expediente S.-2.428/12;
S.-2.541/13; S.-4.279/13; S.-1.896/14, S.-2.640/13;
S.-2.983/15, S.-2.883/16, y S.-2.895/17, antecedentes
a los que me remito.
Teniendo en cuenta que la región del Noroeste Argentino, por sus características geográficas, requiere un
urgente desarrollo de las comunicaciones inalámbricas
como factor de integración territorial y social; las redes de telefonía celular permiten interconectar de una
manera más efectiva a la población de los lugares más
remotos, como la localidad de Jasimaná, entre otras del
interior profundo de nuestra provincia.
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Entendiendo que 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, solicito a mis 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.‑3.258/17)

solución integral para las zonas en cuestión, a fin de
resguardar la seguridad vial.
En reiteradas oportunidades hemos elevado peticiones acerca de los reclamos efectuados en relación
al estado de varios tramos de esta importante vía de
conexión, una de las más transitadas de Salta, a fin de
solicitar la realización de obras, mediante los expedientes S.-2.813/17, S.-5.004/16, S.-1.859/16, S.-4.103/15,
S.-4.096/15, S.-2.631/14, S.-1.477/14, S.-4.280/13,
S.-2.638/13 y S.-1.124/12, entre otros; situación que
demuestra la importancia de mantener en condiciones,
permanentemente, la misma en todas sus partes, así
como también sus vías de interconexión.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo competente, arbitre los medios para efectuar
las obras de reparación, repavimentación y otras que
fueren necesarias en la ruta nacional 9 y 34, sobre los
tramos comprendidos entre Rosario de la Frontera - San
José de Metán hasta la rotonda de Torzalito, departamento de General Güemes, y desde ese último punto, la
repavimentación del tramo de la autopista ruta nacional
9 hasta la ciudad de Salta, provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante las declaraciones 12 y 65 de la Cámara de
Senadores de Salta, se solicita la obra de repavimentación, reparación y otras que fueren necesarias en la ruta
9 y 34, sobre el tramo Rosario de la Frontera-San José
de Metán, hasta la rotonda de Torzalito, departamento
de General Güemes, y la repavimentación de la autopista ruta nacional 9 que une dicho punto con la ciudad
de Salta, capital de la provincia de Salta.
Cabe señalar que, si bien se encuentra en estudio
la realización de la autopista 9/34 que une las citadas localidades, resulta imprescindible efectuar las
reparaciones necesarias para preservar la seguridad
del tránsito hasta tanto se concreten la construcción
de dicha obra vial; haciendo hincapié en que se encuentran en la actualidad muy deterioradas a lo largo
de toda su extensión. Por los mismos motivos, resulta
necesario efectuar la repavimentación de la autopista
que va desde la rotonda de Torzalito hasta la ciudad
capital de Salta.
Siendo que en los fundamentos de la declaración
12 también se referencia la existencia de una alta tasa
de accidentes viales y la falta de condiciones seguras
de tránsito, resulta pertinente que se contemple una

Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑3.259/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RESTITUCIÓN DE LA RESERVA
CAMPO SAN JUAN A LA PROVINCIA
DE MISIONES
Artículo 1º – Restitúyase a título gratuito a la
provincia de Misiones, el dominio de los siguientes
inmuebles:
1. Departamento de Candelaria, municipio de
Santa Ana, Campo San Juan o Ingenio San
Juan, subdiv. lote B-subdiv. lote 7-lote 7B (La
Rioja 1640), departamento 03, municipio 69,
sección 001, parcela 397B.
2. Departamento de Candelaria, municipio de
Santa Ana, Campo San Juan o Ingenio San
Juan, subdiv. lote 7-subdiv. lote7-C (deducido)lote 7-C remanente, departamento 03, municipio 69, sección 001, parcela 397E.
3. Departamento de Candelaria, municipio de
Santa Ana, Campo San Juan o Ingenio San
Juan, subdiv. lote B-subdiv. lote 8-lote 8-A,
departamento 03, municipio 69, sección 001,
parcela 398A.
4. Departamento de Candelaria, municipio de
Santa Ana, Campo San Juan o Ingenio San
Juan, subdiv. lote C-subdiv. lote 1-lote 1-B,
departamento 03, municipio 69, sección 001,
parcela 381A.
5. Departamento de Candelaria, municipio de
Santa Ana, Campo San Juan o Ingenio San
Juan, subdiv. lote B-subdiv. lote 8B/1-lote 8-C,
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

departamento 03, municipio 69, sección 001,
parcela 398E.
Departamento de Candelaria, municipio de
Santa Ana, Campo San Juan o Ingenio San
Juan, subdiv. lote B-subdiv. lote 8B-lote 8-E,
departamento 03, municipio 69, sección 001,
parcela 390A.
Departamento de Capital, municipio de Santa
Ana, Campo San Juan, fracción lote A-lote 4,
departamento 03, municipio 69, sección 001,
parcela 398G.
Departamento de Candelaria, municipio de
Santa Ana, Campo San Juan o Ingenio San
Juan, subdiv. lote C-subdiv. lote 1-lote 1-A
(deducido), departamento 03, municipio 69,
sección 001, parcela 381B.
Departamento de Candelaria, municipio de
Santa Ana, Campo San Juan o Ingenio San
Juan, subdiv. lote C-subdiv. lote 5-lote rte.
R-1-lote 5-B, departamento 03, municipio 69,
sección 001, parcela 394B.
Departamento de Candelaria, municipio de
Santa Ana, Campo San Juan o Ingenio San
Juan, subdiv. lote 7-subdiv. lote 7C (deducido) lote 7D, departamento 03, municipio 69,
sección 001, parcela 397D.
Departamento de Candelaria, municipio de
Santa Ana, Campo San Juan o Ingenio San
Juan, subdiv. lote B-lote 8B/2, departamento
03, municipio 69, sección 001, parcela 398D.
Departamento de Candelaria, municipio de
Santa Ana, Campo San Juan o Ingenio San
Juan, subdiv. lote B-subdiv. lote 8-B-1, lote
8-D, departamento 03, municipio 69, sección
001, parcela 398F.
Departamento de Candelaria, municipio de
Santa Ana, Campo San Juan o Ingenio San
Juan, lote A, lote 2, departamento 03, municipio 69, sección 001, parcela 0391.
Departamento de Candelaria, municipio de
Santa Ana, Campo San Juan o Ingenio San
Juan, subdiv. lote C-subdiv. rte. R-1-lote 6,
departamento 03, municipio 69, sección 001,
parcela 0393.
Departamento de Candelaria, municipio de
Santa Ana, Campo San Juan o Ingenio San
Juan, subdiv. lote A-subdiv. lote 3-lote 5 (deducido), departamento 03, municipio 69, sección
001, parcela 390B.
Departamento de Candelaria, municipio de
Santa Ana, Campo San Juan o Ingenio San
Juan, subdiv. lote B-subdiv. lote 7-lote 7-A,
departamento 03, municipio 69, sección 001,
parcela 397A.

17. Departamento de Candelaria, municipio de
Santa Ana, Campo San Juan o Ingenio San
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Juan, subdiv. lote A-subdiv. lote 1, departamento 03, municipio 69, sección 001, parcela
0392.
18. Departamento de Candelaria, municipio de
Santa Ana, Campo San Juan o Ingenio San
Juan, subdiv. lote 5-lote 5-A, departamento 03,
municipio 69, sección 001, parcela 394A.
19. Departamento de Candelaria, municipio de
Santa Ana, Campo San Juan o Ingenio San
Juan, subdiv. lote 1-A, departamento 03, municipio 69, sección 001, parcela 001A.
20. Departamento de Candelaria, municipio de
Santa Ana, Campo San Juan o Ingenio San
Juan, subdiv. lote 1-B, departamento 03, municipio 69, sección 001, parcela 001B.
Los referidos inmuebles serán identificados de acuerdo a los datos y planos del catastro y folio parcelario
de la provincia de Misiones.
Art. 2º – La restitución dispuesta en el artículo precedente se realiza con el cargo de afectar el inmueble
a la creación de un área natural protegida de acuerdo
a lo establecido en la ley provincial XVI 29 (antes ley
2.932) de la provincia de Misiones.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Siendo coherente con la posición política que he
sostenido frente a la competencia de las provincias en
relación a los recursos naturales, y la postura planteada
en los fundamentos del proyecto de ley de mi autoría
registrado bajo el expediente S.-3.141/2017 en el que se
establece la restitución del Parque Nacional Iguazú a la
provincia de Misiones, insisto con la misma convicción
en esta oportunidad para que le sean restituidas a la provincia de Misiones las más de cinco mil hectáreas del
Campo San Juan para desarrollar un área protegida que
permita preservar el patrimonio ambiental, histórico y
cultural para Misiones, para la República Argentina, en
ejercicio de las facultadas que la Constitución Nacional
le reconoce a las jurisdicciones provinciales.
Las provincias tenemos la voluntad y la capacidad
de preservar nuestros recursos naturales y el derecho
reconocido en la Constitución de hacernos cargo de su
gestión. En este contexto es necesario que el cuerpo
normativo e institucional de la República Argentina se
comience a adaptar a la profundización del federalismo,
siempre presente en la Carta Magna pero más evidente
desde la reforma constitucional de 1994.1
1 Gelli, María Angélica. Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada, 4ª edición ampliada y actualizada.
4ª ed. la reimp.- Buenos Aires: La Ley, 2008, tomo II, pág. 613614: “El ámbito del territorio comprende tierra, aire, mar y el
dominio sobre los recursos allí comprendidos son propios de las
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Tal como lo destacó el gobernador de la provincia
de Misiones, quien enfatizó “que no se puede arrancar
por ley la geografía de la provincia”, en mi calidad
de senadora nacional por la provincia de Misiones,
propongo a través de esta iniciativa, simplemente una
adecuación normativa que garantice el cumplimiento
de la Constitución Nacional.1
A mediados de la década del 80 se determinó la zona
de Campo San Juan como una posible área compensatoria que la entidad Binacional Yacyretá podría adquirir
en Misiones. Por ese entonces, parte del terreno actual, a
orillas del río Paraná, tenía por nombre Puerto San Juan
y abarcaba aproximadamente 250 ha. En dicho sector
se creó una reserva privada bajo el nombre Puerto San
Juan en el marco del decreto provincial 945/97. Esta
reserva tenía como objetivo general la preservación de
especies y diversidad genética de una zona silvestre
representativa de la ecorregión campos y malezales.
Finalmente, en 2009, el predio de la Reserva Puerto
San Juan y sus tierras aledañas fueron adquiridos por
la EBY a su último dueño. De este modo se concretó
la adquisición de las tierras para establecer una reserva
que hoy ocupa una superficie de más de 5 mil hectáreas.
La Reserva Campo San Juan se encuentra ubicada en
la provincia de Misiones, departamento de Candelaria,
municipio de Santa Ana, entre las localidades de Santa
Ana y Candelaria. Abarca una superficie de más de 5.160
ha, en las cuales se encuentran representados diversos
ambientes como selvas, isletas de monte nativo, áreas
inundables, pedregales junto a pastizales y pajonales.
Biogeográficamente se encuentra ubicada en un ecotono
entre los campos y malezales y la selva paranaense.2
La reserva conserva una unidad ambiental de valor
biológico, histórico-cultural, paisajístico y turístico
y compensa a nivel biológico, físico y social un área
equivalente a los terrenos inundados por el aumento
provincias, lo que las habilita para percibir tributos sobre ellos y
disponer la enajenación y el aprovechamiento de aquellos por sí
mismas o en políticas concertadas con el Estado nacional”. “La
reforma, por lo menos en el contenido de la norma jurídica sancionada, importa una modificación sustantiva porque, como se
ha sostenido, ‘la propiedad y administración de los recursos naturales garantiza un presupuesto vital del federalismo’ y requiere
una modificación de la legislación vigente que se oponga a lo
dispuesto en el artículo 124, cuidando de no alterar la jurisdicción federal cuando ella corresponda.” Y, concluye: “El artículo
124 de la Constitución Nacional resulta claro acerca de que los
convencionales constituyentes de 1994 reconocieron el dominio
originario de sus recursos naturales a las provincias. Esta decisión fue fruto de una larga e intensa reivindicación federal de los
Estados locales.”
1 Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de
Córdoba. El federalismo a diez años de la reforma constitucional de 1994, Antonio M. Fernández: “Por eso esta asignación a
las provincias del dominio originario de los recursos naturales,
efectuada por la Convención de Santa Fe y Paraná de 1994, debe
observarse como una contundente expresión del fortalecimiento del federalismo argentino, que fue una de las grandes ideasfuerza de la reforma”.
2 Homberg et al. 2012., Capmourteres et al., 2015.
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de cota del embalse de Yacyretá. A su vez, Campo San
Juan conserva un sector representativo de la ecorregión
campos y malezales, una de las ecorregiones con menor
nivel de protección del país.
En 2014 la Legislatura de Misiones declaró como
patrimonio cultural y turístico a los restos del antiguo ingenio azucarero de Campo San Juan, que fue la primera
industria que tuvo la provincia que integró la producción
agrícola e industrial. Pero la Reserva Compensatoria
Campo San Juan es un espacio de la Entidad Binacional
Yacyretá (EBY) destinado a reponer para el bien público
áreas que fueron afectadas por la represa, nunca fueron
traspasadas a la provincia de Misiones y el parque provincial no se pudo concretar, lo cual es particularmente
alarmante teniendo en cuenta que la ecorregión de campos y malezales, tan amenazada, tan poco representada
en nuestro país (apenas el 1 % del territorio nacional) y
tan escasamente protegida (sólo unas 2.800 hectáreas)
pueda sumar así más de 5.000 hectáreas invaluables para
su conservación a perpetuidad.
Dentro del predio de 5 mil hectáreas se encuentran los
restos materiales del ingenio San Juan donde llegaron
a trabajar, según el censo económico nacional de 1895,
hasta medio millar de empleados. El complejo fue fundado en 1883 por el entonces gobernador del territorio
nacional de Misiones, Rudecindo Roca, hermano del
presidente de aquel entonces, Julio Argentino Roca.
Allí se desarrolló una moderna planta de molino y
destilación de última tecnología para la época, cuyos
restos permanecen en la zona. Aún hay vestigios de
un ferrocarril que recorría ocho kilómetros por una
vía férrea de trocha angosta, que uniría fábrica con
plantaciones y viviendas.
El ingenio fue vendido a Otto Bemberg en el año
1894, quien lo tuvo en funcionamiento hasta 1903, año
en el que se cerró definitivamente.
Lo dicho hasta aquí refleja la importancia histórica
para la provincia de Misiones y la relevancia ambiental
de la zona de Campo San Juan.
A partir de 2015 el ex director ejecutivo Oscar Thomas inició los expedientes y el intercambio de notas
con Parques Nacionales para cederles el manejo de la
reserva, gestión que ha sido continuada por el doctor
Schiavoni, a pesar del reclamo de los poderes del Estado misionero. El gobernador Hugo Passalacqua ha
solicitado pública y formalmente la restitución y ha
recibido el respaldo de la Cámara de Representantes
de Misiones, a través de la sanción de un proyecto presentado oportunamente por su presidente, el ingeniero
Carlos Rovira.
En este contexto, bajo la gestión de Humberto Schiavoni, la EBY decidió transferir el predio de la Reserva
Campo San Juan a Parques Nacionales, aun cuando
la provincia había solicitado el dominio para poner la
reserva bajo su jurisdicción y desarrollar sus propios
planes turísticos y ambientales.
Misiones es la provincia con la historia más sólida en
materia de conservación de la biodiversidad, protección
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ambiental y conciencia institucional por la preservación
del patrimonio natural. De hecho su red de parques y
reservas naturales protegidas, obra del ecologista Luis
Rolón, recibió en su momento distinciones nacionales
e internacionales. Su Ministerio de Ecología y Recursos
Naturales Renovables es además testimonio del empeño de los misioneros por cuidar su medio ambiente.
Aun siendo una provincia de pequeñas dimensiones, 3
millones de hectáreas en total, preserva un tercio de ella
para cuidar el 52 % de la biodiversidad de la Argentina,
que se halla en su espacio territorial.
Nuestro gobernador, el licenciado Hugo Passalacqua, afirmó oportunamente que Campo San Juan
“es suelo misionero, es nuestro. Yo les pido que dejen
(refiriéndose a la EBY) esas casi 6 mil hectáreas para
que las cuidemos los misioneros”.
El Ministerio de Ecología de la Provincia de Misiones da cuenta de su interés como autoridad ambiental
de la provincia para el traspaso de dominio que posibilite implementar acciones de manejo que brinden al
sector el estatus de parque pasando a conformar parte
del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas.
Conforme a ello es necesario avanzar en los procedimientos formales entre la Entidad Binacional Yacyretá
y el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, para en una primera instancia
producir la transferencia del uso y manejo del lugar.
Por ello es que solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Ambiente y Desarrollo Sustentable
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑3.260/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el IV Parlamento
Federal Juvenil, organizado por el Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
–INADI– en el marco del Consejo Federal de Políticas
Públicas Antidiscriminatorias, que se realizará en el
Congreso de la Nación entre los días 5 al 8 de junio
de 2018.
Ernesto Félix Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo, en el marco del Consejo Federal de Políticas Públicas Antidiscriminatorias, será
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el responsable de la organización del IV Parlamento
Federal Juvenil INADI, que se realizará el próximo
año en el Congreso Nacional.
El mismo tiene como objetivo central llevar a cabo
un encuentro de alcance federal para jóvenes de entre
15 a 18 años a fin de promover el diálogo y debate
sobre desarrollo de leyes inclusivas que tengan en mira
prevenir la discriminación y promover una sociedad
igualitaria. La actividad se organiza con sentido federal, buscando garantizar igual representatividad de los
jóvenes por cada una de las provincias y por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
La propuesta del Parlamento Federal Juvenil INADI
nace como una política pública para acompañar la implementación de la ley 26.774, generando espacios de
debate y reflexión, en miras a que los jóvenes puedan
incorporar las temáticas que les preocupan en la agenda
de la política argentina.
El trabajo en comisión consiste en el análisis y debate de un proyecto de ley propuesto por el INADI. La
actividad tiene por objeto que los jóvenes reflexionen
sobre qué se entiende hoy por discriminación y cómo
ésta se manifiesta en nuestra sociedad y, a partir de
ello, elaborar sus propias definiciones y reformular
los proyectos.
El Parlamento Federal Juvenil ha dado lugar al
surgimiento de nuevos comunicadores y promotores
en la lucha contra la discriminación y el respeto por
la diversidad. Son jóvenes que han desarrollado una
mirada crítica sobre la discriminación y que tienen el
ímpetu de generar un cambio, en pos de construir una
sociedad más justa e igualitaria.
Cabe destacar que en encuentros anteriores tal
evento fue declarado de interés por esta Honorable
Cámara, por la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación, el Ministerio de Educación de la Nación, varias
gobernaciones provinciales, Cámaras de Diputados
provinciales, ministerios de Educación provinciales y
Legislaturas provinciales por su valor educativo, cultural y social, habiéndose también recibido el auspicio
de la UNESCO.
Es por estas razones que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Ernesto Félix Martínez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑3.261/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que arbitre los mecanismos necesarios para incorporar al presupuesto nacional
el financiamiento para las obras correspondientes a la
provincia de Misiones que se detallan a continuación:
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Detalle de la obra
Línea de 132 kV. “San IsidroAlem-Oberá”, Estación Transformadora de 132/33/13.2 kV.
“Alem”, campo salida de línea
en ET “Oberá II” y Obras Complementarias.
Línea de 132 kV. “Piray-San
Pedro-Bdo.de Irigoyen-San
Vicente”, Estación Transformadora de 132/33/13.2 kV.
“Bdo. de Irigoyen”, Estación
Transformadora de 132/33/13.2
kV. “San Pedro”, campo salida
de línea en ET “Piray” y Obras
Complementarias.
Potenciación de ET
132/33/13,2 kV. “Wanda”
y Obras Complementarias
Potenciación de ET
132/33/13,2 kV. “Iguazú”
y Obras Complementarias
Remodelación de ET
132/33/13,2 kV. “Apóstoles”
y Obras Complementarias
Potenciación de ET 132/33/13,2
kV. “Itaembe Miní” y Obras
Complementarias
Potenciación de ET 132/33/13,2
kV. “Máximo Paz” y Obras
Complementarias
Adquisición de transformadores
de potencia 132/33/13,2 kV.
y 33/13,2 kV.
Remodelación de ET
132/33/13,2 kV. “Eldorado”
y Obras Complementarias
Remodelación de ET
132/33/13,2 kV. “Oberá” y
Obras Complementarias
Remodelación de ET
132/33/13,2 kV. “Posadas”
y Obras Complementarias
Estación Transformadora
132/33/13,2 kV. “San Isidro”Campo de transformación
y Obras Complementarias
Ampliación del sistema
de distribución en capital
e interior

Localidad

Importe en pesos

Oberá-Leandro N.
Alem-Cerro AzulCerro Corá-Alberdi-Alvear-Campo
Viera-San Javier.

$ 1.378.710.000,00

San Pedro-Bernardo de Irigoyen-San
Antonio-Piñalito
Norte-Dos de
Mayo-Pozo Azul.

$ 2.094.696.000,00

Wanda-Andresito.

$ 109.800.000,00

Puerto IguazúEsperanza

$ 162.288.000,00

Apátoles-AzaraConcepción de la
Sierra-San José.

$ 315.680.400,00

Posadas

$ 45.000.000,00

Posadas

$ 45.000.000,00

Toda la provincia
Eldorado-Esperanza-MontecarloPuerto Rico-Jardín
América-San
Ignacio.
Oberá-Santa RitaColonia AuroraColonia Alicia.

$ 225.000.000,00

$ 253.962.000,00

$ 296.388.000,00

Posadas y área
metropolitana.

$ 81.900.000,00

Posadas y área
metropolitana.

$ 27.000.000,00

Toda la provincia

Total electricidad de Misiones sociedad anónima

$ 360.000.000,00
$ 5.395.424.400,00
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USCEPP
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Detalle de la obra
Esc. Nº 635-ReparacionesEldorado
Esc. Nº 632-Reparacionespblo. Mbopicua
Esc. Nº100 - Reparaciones Gral. Güemes
Esc. 770 - N.I dependencias
y refacciones en primaria.
Aristóbulo del Valle
Esc. Nº 13-reparaciones Bonpland
Esc. Nº 630-reparaciones Campo Viera
Esc. Nº98 – reparaciones Cerro Azul
Efa (ex Esc. 634) –reparaciones-Colonia Aurora
Jardín maternal-Bº 9 de JulioAndresito
Esc. Nº 624-reparacionesDos Arroyos
Jardín Maternal-Bº 20
de Junio-Eldorado
Bop 88-Eldorado
Esc. Nº 815-construc.
Dirección, sala de infor, taller,
bibliot., patio, aulas, torre tanque y refacciones-Garupá
Jardín Maternal-GarupáB° Santa Helena
Jardín Maternal-GarupáB° Lomas del Sol
Esc. Nº 19-reparaciones-Gdor.
López
Esc Nº 636 NENI 30 - S.N.I
dependencias y refacciones
salas existentes-Guaraní
Esc. Nº 636-ReparacionesPueblo Guaraní
Jardín Maternal-AlemBº Viviendas Cooperativas
Esc. 178. Construcción 2 salas
en esc. primaria, 1 S.N.I, y
accesos-Leandro N.Alem
Esc. Nº 62 –Reparaciones–
Alem
Esc. Nº 83 –Reparaciones–
Alem
Jardín Maternal-MontecarloBº Vista Alegre
Esc. Nº 84 Ampliación y
Refacción-Oberá
Jardín Maternal-OberáBº Villa Stemberg

Localidad

Importe en pesos

Eldorado

$ 4.500.000,00

Pblo Bopicua Puerto Rico

$ 6.000.000,00

Gral Güemes

$ 3.000.000,00

Aristóbulo del Valle

$ 3.497.649,75

Bonpland

$ 7.500.000,00

Campo Viera

$ 7.500.000,00

Cerro Azul

$ 7.500.000,00

Colonia Aurora

$ 3.000.000,00

Comandante Andresito

$ 6.375.023,00

Dos Arroyos

$ 7.500.000,00

Eldorado

$ 5.366.680,50

Eldorado

$ 15.267.606,00

Garupá

$ 5.485.730,00

Garupá

$ 6.303.165,00

Garupá

$ 5.996.525,00

Gobernador López

$ 6.000.000,00

Guaraní

$ 1.587.576,75

Guaraní

$ 9.000.000,00

Leandro N. Alem

$ 5.110.526,50

Leandro N. Alem

$ 3.685.298,75

Leandro N. Alem

$ 7.500.000,00

Leandro N. Alem

$ 6.000.000,00

Montecarlo

$ 5.374.715,00

Oberá

$ 3.117.396,00

Oberá

$ 5.724.786,50
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Organismo
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Organismo
provincial
remitente
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP

USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
Detalle de la obra

Esc. Nº 633-reparacionesOberá
Esc. Nº 58-reparacionesAndrade
Jardín maternal
Bº Campo San Isidro -PosadasJardín maternal-B° Itaembe
Guazú-Posadas
Jardín maternal-A3-2 Posadas
Esc. Nº 219-reparacionesPosadas
Esc. Nº 627-reparacionesPosadas
BOP 61-Posadas
Jardín maternal-B° Las Mercedes-Pto. Esperanza
Esc. Nº 611-reparacionesP. Esperanza Iguazú
Esc. 778 - construcción 2 S.N.I
y reparaciones - Iguazú
Esc. Prov N°420-Puerto Iguazú
Esc. Nº 222-reparacionesPto. Rico
Esc. Nº 300-reparaciones-Ruiz
de Montoya
Jardín maternal-San IgnacioBº El Progreso
Esc. 701-Const. aula y cocina,
refuncionalización para
comedor y taller, terminación
de SUM– San Javier
Esc. N° 68-construc. 2 S.I.N
comedor playón deport. refacciones generales-San Javier
Esc. Nº 206 –reparaciones–
San Javier
Jardín maternal-San Pedro
Esc. N° 253-SAT 1-construc.
nueva -San Pedro
Esc. N° 696-SAT 2-construc.
nueva - Gral. M. Belgrano
Esc. N° 591-SAT-2-construc.
nueva - Gral. M. Belgrano
Esc. N° 777-SAT-1-construc.
nueva - Gral. M. Belgrano
Esc. N° 749-SAT-1-construc.
nueva - Cmte. Andresito
Esc. N° 710-SAT-1-construc.
nueva - Cmte. Andresito
Esc. N° 393-SAT-3-construc.
nueva -Wanda

Localidad

Importe en pesos

Oberá

$ 7.500.000,00

Olegario Víctor
Andrade

$ 6.000.000,00

Posadas

$ 5.724.786,50

Posadas

$ 6.136.457,50

Posadas

$ 5.228.118,00

Posadas

$ 9.000.000,00

Posadas

$ 9.000.000,00

Posadas

$ 15.999.117,00
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Organismo
nacional
financiador
S/financiamiento
S/financiamiento
S/financiamiento
S/financiamiento
S/financiamiento
S/financiamiento
S/financiamiento
S/financiamiento
S/financiamiento
S/financiamiento
S/financiamiento
S/financiamiento
S/financiamiento
S/financiamiento
S/financiamiento

Puerto Esperanza

$ 5.503.893,00

Puerto Esperanza

$ 7.500.000,00

Puerto Iguazú

$ 1.519.486,38

Puerto Iguazú

$ 4.869.508,00

Puerto Rico

$ 6.000.000,00

Ruiz de Montoya

$ 3.000.000,00

San Ignacio

$ 6.178.051,50

San Javier

$ 1.462.492,50

S/financiamiento

San Javier

$ 7.525.441,50

S/financiamiento

San Javier

$ 3.000.000,00

San Pedro

$ 5.560.472,50

San Pedro

$ 2.300.000,00

Gral. M. Belgrano

$ 2.300.000,00

Gral. M. Belgrano

$ 2.300.000,00

Gral. M. Belgrano

$ 2.300.000,00

Cmte. Andresito

$ 2.300.000,00

Cmte. Andresito

$ 2.300.000,00

Wanda

$ 2.300.000,00

S/financiamiento
S/financiamiento
S/financiamiento
S/financiamiento
S/financiamiento
S/financiamiento
S/financiamiento
S/financiamiento
S/financiamiento
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provincial
remitente
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP
USCEPP

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
Detalle de la obra
Esc. N° 520-SAT-1-construc.
Nueva - 9 De Julio
Esc. N° 239-reparacionesSanta Rita
Esc. N° 236 –reparaciones –
Apóstoles
Esc. N° 638-reparaciones Apóstoles
Esc. N° 625-reparaciones –
Apóstoles
Esc. Nº(EX 622) 901 –reparaciones - Apóstoles
Esc. N° 21-reparaciones –
Apóstoles
ESC: 604 NENI Nº 2047.
Construc. S.N.I reparaciones
generales - Irigoyen
Esc. N° 263-reparaciones-Pblo.
Yrigoyen
Esc. N° 738-SAT 1-construc.
nueva - Bdo de Yrigoyen
Esc. N° 212-SAT 1-construc.
nueva - Gral M. Belgrano
Esc. N° 639-reparaciones Campo Ramón
Esc. Nº 36-reparaciones Campo Viera
Esc. Nº C 105-reparaciones Campo Viera
Esc. N° 290-reparaciones Campo Viera
Esc. Nº 273-reparaciones Alberdi
Esc. N° 393-construc. nueva
-Wanda
Esc. N° 707-SAT-1-construc.
nueva . Munic. Cmte. Andresito
Esc. N° 707-SAT-2-construc.
nueva - Cmte. Andresito
Esc. N° 707-SAT-3-construc.
nueva - Cmte. Andresito
Esc. N° 707-SAT-4-construc.
nueva - Cmte. Andresito
Esc. N° 891-construc. nueva
-Cmte. Andresito
Esc. Nº16-reparaciones Corpus
Esc. N° 129 –reparacionesEldorado
Esc. N° 165-reparacionesEldorado
Esc. N° 280-reparaciones Eldorado
Esc. NºC 278-reparaciones Gral. Alvear

Localidad

Importe en pesos

9 de Julio

$ 2.300.000,00

Alba Posse

$ 6.000.000,00

Apóstoles

$ 6.000.000,00

Apóstoles

$ 6.000.000,00

Apóstoles

$ 6.000.000,00

Apóstoles

$ 7.500.000,00

Apóstoles

$ 7.500.000,00

Bernardo
de Irigoyen

$ 1.874.804,38

Bernardo
de Irigoyen
Bernardo
de Irigoyen
Bernardo
de Irigoyen

$ 9.000.000,00
$ 2.300.000,00
$ 2.300.000,00

Campo Ramón

$ 7.500.000,00

Campo Viera

$ 4.000.000,00

Campo Viera

$ 6.000.000,00

Campo Viera

$ 3.000.000,00

Colonia Alberdi

$ 9.000.000,00

Colonia Wanda

$ 3.500.000,00

Comandante
Andresito
Comandante
Andresito
Comandante
Andresito
Comandante
Andresito
Comandante
Andresito

$ 2.300.000,00
$ 2.300.000,00
$ 2.300.000,00
$ 2.300.000,00
$ 2.300.000,00

Corpus

$ 4.500.000,00

Eldorado

$ 7.500.000,00

Eldorado

$ 7.500.000,00

Eldorado

$ 6.000.000,00

General Alvear

$ 9.000.000,00

Reunión 12ª
Organismo
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USCEPP
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USCEPP
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USCEPP
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CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
Detalle de la obra

Esc. N° 180-reparaciones
-Gdor. Roca
Esc. N° 32-reparaciones Itacaruaré
Esc. N° 629-reparaciones pca. Raúl B. Díaz –Alem
Esc. N° 289-reparaciones - Los
Helechos
Esc. Nº C 84-reparaciones Oberá
Esc. Nº C 147-reparaciones Oberá
Esc. Nº C 185-reparaciones Oberá
Esc. Nº C 191-reparaciones Oberá
Esc. NºC 241-reparaciones Pueblo San Martín-Oberá
Esc. Nº 288-reparacionesOberá
Esc. N° 304-reparaciones Oberá
Esc. N° 628-reparaciones Pje. Alberdi
Esc. N° 106-reparaciones Posadas
Esc. N° 238-reparaciones Posadas
Esc. Nº 631-reparaciones Posadas
Esc. N° 1-reparaciones Posadas
Esc. N° 656-SAT-1-construc.
nueva –Puerto Esperanza
Esc. N° 947-SAT1-construc.
nueva –Iguazú
Esc. N° 157-reparaciones– Pto.
Libertad
Esc. N° 864 -construc. nueva –
San Antonio
Esc. N° 886 -construc. nueva –
Gral. M. Belgrano
Esc. N° 102-construc. nueva –
Gral. M. Belgrano
Esc. N° 863-construc. nueva –
Gral. M. Belgrano
Esc. N° 367-SAT-1-construc.
nueva - Gral. M. Belgrano
Esc. N° 74-reparaciones-San
Ignacio
Esc. N° 68-reparacionesSan Javier
Esc. N° 72-reparacionesSan Javier
Esc. N° 626-reparaciones-San
Javier

Localidad

Importe en pesos

Gobernador Roca

$ 7.500.000,00

Itacaruaré

$ 4.500.000,00

Leandro N. Alem

$ 7.500.000,00

Los Helechos

$ 6.000.000,00

Oberá

$ 7.500.000,00

Oberá

$ 7.500.000,00

Oberá

$ 7.500.000,00

Oberá

$ 7.500.000,00

Oberá

$ 7.500.000,00

Oberá

$ 9.000.000,00

Oberá

$ 6.000.000,00

Olegario Víctor
Andrade

$ 5.000.000,00

Posadas

$ 7.500.000,00

Posadas

$ 9.000.000,00

Posadas

$ 4.000.000,00

Posadas

$ 6.000.000,00

Puerto Esperanza

$ 2.300.000,00

Puerto Iguazú

$ 2.300.000,00

Puerto Libertad

$ 6.000.000,00

San Antonio

$ 2.300.000,00

San Antonio

$ 2.300.000,00

San Antonio

$ 2.300.000,00

San Antonio

$ 2.300.000,00

San Antonio

$ 2.300.000,00

San Ignacio

$ 9.000.000,00

San Javier

$ 7.500.000,00

San Javier

$ 7.500.000,00

San Javier

$ 7.500.000,00
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remitente

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
Detalle de la obra

Localidad

Esc. Nº 603-reparaciones– San
San Javier
Javier
Esc. Nº 249-reparaciones– San
USCEPP
San Martín
Martín
Esc. N° 759 - SAT-3 -construc.
USCEPP
San Pedro
nueva San Pedro
Esc. N° 869 - SAT-1 -construc.
USCEPP
San Pedro
nueva - San Pedro
Esc. N° 357-SAT 1-construc.
USCEPP
San Pedro
nueva –San Pedro
Esc. N° 342-SAT 1-construc.
USCEPP
San Pedro
nueva - San Pedro
Esc. N° 696-SAT 1-construc.
USCEPP
San Pedro
nueva - San Pedro
Esc. N° 482-SAT-1-construc.
USCEPP
San Pedro
nueva -San Pedro
Esc. N° 700-SAT-1-construc.
USCEPP
San Pedro
nueva - San Pedro
Esc. N° 700-SAT-2-construc.
USCEPP
San Pedro
nueva –San Pedro
Esc. N° 700-SAT-3-construc.
USCEPP
San Pedro
nueva - San Pedro
Esc. N° 700-SAT-3-construc.
USCEPP
San Pedro
nueva - San Pedro
Esc. N° 902-construc. nueva USCEPP
San Pedro
San Pedro
Esc. N° 876-construc. nueva USCEPP
San Pedro
San Pedro
Esc. N° 11- reparaciones USCEPP
Santa Ana
Santa Ana
Unidad Sectorial de Coordinación y Ejecución de Programas
y Proyectos Especiales (USCEPP)
USCEPP

Organismo
provincial
remitente
DGA
DGA
DGA
DGA
DGA
DGA
DGA

Detalle de la obra
Mejoramiento de líneas casco
urbano y alumbrado público
Consolidacion de calle
en casco urbano
Consolidación de calle
en casco urbano
Consolidación de calle
en casco urbano
Consolidación de calle
en casco urbano
Parque temático histórico
Mborore
Puesta en valor Escuela
de frontera N° 603

Total Dirección General de Arquitectura

Localidad
Colonia Alberdi
Oberá

Importe en pesos
$ 6.000.000,00
$ 6.000.000,00
$ 2.300.000,00
$ 2.300.000,00
$ 2.300.000,00
$ 2.300.000,00
$ 2.300.000,00
$ 2.300.000,00
$ 2.300.000,00
$ 2.300.000,00
$ 2.300.000,00
$ 2.300.000,00
$ 3.500.000,00
$ 3.500.000,00
$ 6.000.000,00

Reunión 12ª
Organismo
nacional
financiador
S/financiamiento
S/financiamiento
S/financiamiento
S/financiamiento
S/financiamiento
S/financiamiento
S/financiamiento
S/financiamiento
S/financiamiento
S/financiamiento
S/financiamiento
S/financiamiento
S/financiamiento
S/financiamiento
S/financiamiento

$ 627.575.307,50

Importe en pesos
$ 6.250.375,00
$ 12.282.500,00

Campo Viera

$ 6.141.250,00

Aristóbulo del Valle

$ 9.211.875,00

Arroyo del Medio

$ 7.369.500,00

Panambí

$ 48.734.295,21

San Javier

$ 11.096.619,01
$ 101.086.414,22

Organismo
nacional
financiador
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remitente
Dirección
Provincial
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Dirección
Provincial
de Vialidad
Dirección
Provincial
de Vialidad
Dirección
Provincial
de Vialidad
Dirección
Provincial
de Vialidad
Dirección
Provincial
de Vialidad
Dirección
Provincial
de Vialidad
Dirección
Provincial
de Vialidad
Dirección
Provincial
de Vialidad
Dirección
Provincial
de Vialidad
Dirección
Provincial
de Vialidad
Dirección
Provincial
de Vialidad
Dirección
Provincial
de Vialidad
Dirección
Provincial
de Vialidad
Dirección
Provincial
de Vialidad

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
Detalle de la obra

Localidad

Importe en pesos

Consolidación de calle
en casco urbano

Oberá-Alba Posse

Repav. ruta prov. 5 - Tramo:
Oberá-Panambí

Oberá-Panambí

Pavim. ruta prov. 3-Tramo:
ruta nacional 14-Concepción
de la Sierra

Concepción de la
Sierra

$ 344.000.000,00

Pavim. ruta prov. 21-Tramo:
ruta nacional 14-ruta prov. 2

San Pedro-El Soberbio

$ 557.600.000,00

San IgnacioAlberdi

$ 525.000.000,00

Santa Ana-San
Javier

$ 350.000.000,00

San Pedro-Dos
Hermanas

$ 350.000.000,00

Obra ruta provincial 210Tramo# 2: ruta nacional 12
(San Ignacio)-ruta provincial 5
(Alberdi)
Obra ruta provincial 4-Tramo:
ruta nacional 12 (Santa Ana)Puerto San Javier (San Javier)
Rehabilitación ruta prov. 20
Tramo: ruta nacional 14-ruta
provincial 17

$ 500.000.000,00
$ 60.000.000,00

355
Organismo
nacional
financiador
Dirección
Nacional
de Vialidad
Dirección
Nacional
de Vialidad
Dirección
Nacional
de Vialidad
Dirección
Nacional
de Vialidad
Dirección
Nacional
de Vialidad
Dirección
Nacional
de Vialidad
Dirección
Nacional
de Vialidad
Dirección
Nacional
de Vialidad
Dirección
Nacional
de Vialidad
Dirección
Nacional
de Vialidad

Saneamiento del Arroyo Vicario Tramo Calle 76-Av. Lavalle

Posadas

Pavim. ruta prov. 2-Tramo:
Azara-Empalme ruta pcial. 10

Azara-Límite con
Corrientes

$ 120.000.000,00

Montecarlo-Fracrán

$ 960.000.000,00

San Vicente-Puerto
Londero

$ 435.000.000,00

Dirección
Nacional
de Vialidad

Campo Viera

$ 315.000.000,00

Dirección
Nacional
de Vialidad

Bernardo de Irigoyen

$ 280.000.000,00

Ao. del Valle

$ 400.000.000,00

Pto. Leoní-Campo
Grande

$ 250.000.000,00

Obra ruta prov. 15 Tramo ruta
nacional 12 (Montecarlo)-ruta
nacional 14 (Fracrán)
Obra ruta provincial 222Tramo: Empalme ruta
provincial 221 (San Vicente)Puerto Londero (Río Uruguay)
Obra ruta provincial 210Tramo #1: ruta nacional 14
(Campo Viera)– Empalme ruta
provincial 8 (Km 17)
Repavimentación de ruta
provincial 17 Tramo: Km 70Bernardo de Irigoyen
Pavim. ruta prov. 219-Tramo:
ruta pcial. 9 (Pindaiti)-Paraje
(Camión Cué)
Pavim. ruta prov. 8-Tramo:
ruta nacional 12 (Leoní)-ruta
nacional 14 (Campo Grande)

Total Dirección Provincial de Vialidad

$ 51.245.816,00

$ 5.497.845.816,00

Dirección
Nacional
de Vialidad
Dirección
Nacional
de Vialidad
Dirección
Nacional
de Vialidad

356
Organismo
provincial
remitente
Ministerio
de Industria
Ministerio
de Industria
Ministerio
de Industria
Ministerio
de Industria
Ministerio
de Industria
Ministerio
de Industria

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
Detalle de la obra
Centro industrial naval integrado
Polo oleoquímico del Alto
Uruguay

Localidad
Posadas

$ 24.000.000,00

El Soberbio

$ 18.000.000,00

Posadas

$ 18.000.000,00

Plataforma logística productiva
Posadas

Posadas

$ 38.000.000,00

Centro tecnológico Misiones

Posadas

$ 40.000.000,00

Parque Industrial Zona Centro
Misiones

Oberá-Alem

$ 25.000.000,00

Polo TICs Misiones

Total Ministerio de Industria

Organismo
provincial
remitente

Importe en pesos

Detalle de la obra

Organismo
nacional
financiador

$ 163.000.000,00

Localidad

Importe en pesos

IMAS

Desagües cloacales

San Vicente

$ 475.000.000,00

IMAS

Ampliación agua potable

Puerto Iguazú

$ 260.000.000,00

IMAS

Ampliación desagües cloacales

Puerto Iguazú

$ 475.000.000,00

IMAS

Desagües cloacales

Aristóbulo del Valle

$ 488.000.000,00

IMAS

Desagües cloacales

Leandro N. Alem

$ 456.000.000,00

IMAS

Agua potable

El soberbio

$ 90.000.000,00

IMAS

Desagües cloacales

El soberbio

$ 145.000.000,00

IMAS

Agua potable

IMAS

Desagües cloacales

IMAS

Agua potable

IMAS

Desagües cloacales

IMAS

Agua potable

Garuhape

$ 75.000.000,00

IMAS

Agua potable

Andresito

$ 116.000.000,00

IMAS

Ampliación sistema de agua
potable

San Pedro

$ 287.000.000,00

Total Instituto Misionero de Agua y Saneamiento

Reunión 12ª

Corpus-Gobernador
Roca
Corpus-Gobernador
Roca
Bernardo
de Irigoyen
Bernardo
de Irigoyen

$ 94.000.000,00
$ 195.000.000,00
$ 94.000.000,00
$ 125.000.000,00

$ 3.375.000.000,00

Organismo
nacional
financiador

7 de septiembre de 2017
Organismo
provincial
remitente
AMSE
AMSE
AMSE

Detalle de la obra
Línea de envasado
de agua-500cc y 1.500cc
Depósitos centro logístico
de 2.500 m2
Adecuación energética
en planta

Localidad

Importe en pesos

San Javier

$ 32.400.810,00

San Javier

$ 16.575.000,00

San Javier

$ 7.441.500,00

Total AMSE
Organismo
provincial
remitente
Subsecretaría
de Obras y
Servicios
Públicos
Subsecretaría
de Obras y
Servicios
Públicos
Subsecretaría
de Obras y
Servicios
Públicos
Subsecretaría
de Obras y
Servicios
Públicos
Subsecretaría
de Obras y
Servicios
Públicos
Subsecretaría
de Obras y
Servicios
Públicos
Subsecretaría
de Obras y
Servicios
Públicos
Subsecretaría
de Obras y
Servicios
Públicos
Subsecretaría
de Obras y
Servicios
Públicos
Subsecretaría
de Obras y
Servicios
Públicos
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Organismo
nacional
financiador
S/financiamiento
S/financiamiento
S/financiamiento

$ 56.417.310,00

Detalle de la obra

Localidad

Importe en pesos

Organismo
nacional
financiador

Saneamiento cuenca arr.
Las Chanchas

Posadas

$ 728.082.800,00

Recursos
hídricos

Saneamiento cuenca arr.
M’botaby 2º y 3º etapa

Oberá

$ 647.468.018,70

Recursos
hídricos

Saneamiento cuenca arr. Ita

Posadas

$ 589.000.000,00

Recursos
hídricos

Saneamiento cuenca arr.
Tuicha

Oberá

$ 368.384.262,30

Recursos
hídricos

Nueva impulsión agua cruda
de Dos de Mayo

Dos de Mayo

$ 19.506.786,00

Plan
Belgrano

Sistema de agua potable L. N.
Alem

L. N. Alem

Sistema de provisión de agua
potable Campo Grande

$ 189.000.000,00

Preinversión

Campo Grande

$ 98.361.652,22

Unidad
de agua
potable R.H.

Sistema prov. agua potable
San Vicente I etapa Aº Guirai

San Vicente

$ 63.021.024,48

Unidad
de agua
potable R.H.

Sistema de agua potable
San Vicente 2º etapa Aº
Victoria

San Vicente

$ 142.609.198,32

Unidad
de agua
potable R.H.

Sist. agua potable
de Concepción de la Sierra

C. De la Sierra

$ 74.135.832,50

Unidad
de agua
potable R.H.

Total Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

$ 2.919.569.574,52
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provincial
remitente

Iprodha

Iprodha

Iprodha
Iprodha
Iprodha
Iprodha
Iprodha
Iprodha
Iprodha
Iprodha
Iprodha
Iprodha

Iprodha

Iprodha

Iprodha

Iprodha
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Detalle de la obra
100.768 lotes con servicios
y nexos de infraestructura p.m.u. 2016-2026 desarrollar
suelo urbano como primera
solución al déficit habitacional
cuantitativo de la provincia de
Misiones
98.638 viviendas mínimasp.m.u. 2016-2026 complementar el desarrollo del suelo
urbano proporcionando una
vivienda mínima de entre
30 y 40 m2
Hospital nivel II-Tadayoshi
Kamada-Jardín América
Programa de equipamiento
escolar-zona sur-p.m.u.
2016-2026
Programa de equipamiento
escolar-zona centro-p.m.u.
2016-2026
Programa de equipamiento
escolar-zona norte-p.m.u.
2016-2026
Hogar de residencia
para adultos mayores
Autovía de acceso a Itaembe
Guazú
Acueducto de las misiones
Complejo edilicio de derechos
de la infancia
Saneamiento arroyo Tacuará
etapas III-IV-V
Villa Santa Rita-San JavierMisiones obras de infraestructura básica y fortalecimiento
comunitario
Villa Esperanza-San JavierMisiones obras de infraestructura básica y fortalecimiento
comunitario
Barrio San Sebastián-San
Ignacio-Misiones obras de
infraestructura básica y fortalecimiento comunitario
Barrio Evita-Leandro N. Alemmisiones obras de infraestructura básica y fortalecimiento
comunitario
Barrio Don Toto-Concepción
de la Sierra-Misiones obras de
infraestructura básica y fortalecimiento comunitario

Localidad

Importe en pesos

Posadas

$ 63.439.403.861,00

Posadas

$ 23.649.962.000,00

Jardín América

$ 443.290.000,00

Posadas

$ 1.392.259.000,00

Oberá

$ 1.392.259.000,00

Eldorado

$ 1.392.259.000,00

Posadas

$ 117.487.750,00

Posadas

$ 682.339.000,00

Oberá

$ 10.025.412.720,00

Posadas

$ 330.300.000,00

Puerto Iguazú

$ 231.846.518,00

San Javier

$ 18.869.097,71

San Javier

$ 16.066.059,98

San Ignacio

$ 61.905.595,62

Leandro N. Alem

$ 21.838.640,65

Concepción
de la Sierra

$ 18.250.000,00

Reunión 12ª
Organismo
nacional
financiador

7 de septiembre de 2017
Organismo
provincial
remitente
Iprodha

Iprodha

Iprodha

Iprodha

Iprodha

Iprodha

Iprodha

Iprodha

Detalle de la obra
Barrio 20 de Junio-Leandro
N. Alem-Misiones obras de
infraestructura básica y fortalecimiento comunitario
Villa Línea del Fisco-25 de
Mayo-Misiones obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario
Barrio Espacio Verde-Leandro
N. Alem-Misiones
obras de infraestructura básica
y fortalecimiento comunitario
Barrio Oeste-Campo VieraMisiones obras
de infraestructura básica
y fortalecimiento comunitario
Barrio Progreso-San VicenteMisiones obras de infraestructura básica y fortalecimiento
comunitario
Villa Bonita-Campo Ramón–
Misiones obras de
infraestructura básica
y fortalecimiento comunitario
Barrio San CayetanoSan Vicente-Misiones obras
de infraestructura básica
y fortalecimiento comunitario
Barrio Nuevo-San José Misiones obras
de infraestructura básica y
fortalecimiento comunitario.

Localidad

Leandro N. Alem

26 de Mayo

Detalle de la obra
Redes eléctricas de 500 kv, 132
kv y 13 kv

Total Secretaría de Energía

Total

Importe en pesos

Organismo
nacional
financiador

$ 17.073.603,00

$ 7.376.535,27

Leandro N. Alem

$ 16.204.597,83

Campo Viera

$ 41.265.757,01

San Vicente

$ 30.301.114,85

San Vicente

$ 26.280.000,00

San Vicente

$ 27.844.044,13

San Vicente

$ 45.582.421,54

Total Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional

Organismo
provincial
remitente
Secretaría
de Energía
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$ 103.445.676.316,59

Localidad
Varias localidades

Importe en pesos

Organismo
nacional
financiador

$ 10.800.000.000,00
$ 10.800.000.000,00

$ 132.381.595.138,83

Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Atento a las necesidades de la provincia de Misiones y para continuar mejorando la calidad de vida del
pueblo misionero es que se solicita se incorpore al
presupuesto de la Nación el pedido realizado por el
gobernador, licenciado Hugo Passalacqua.
Las obras son de suma importancia para toda la
provincia, como fuente generadora de empleo y como
acceso a derechos básicos de los ciudadanos, ampliando el bienestar social y saldando las diferencias sociales
en tanto al acceso de servicios públicos.
Las mejoras y ampliaciones de la red eléctrica, las
repavimentaciones de rutas, las ampliaciones y refacciones de escuelas y jardines, consolidaciones de calles
en cascos urbanos, acceso al agua potable, a la red de
cloacal, entre otras, son todas mejoras que impactan
directamente sobre la educación, la salud, el comercio
y la seguridad de los habitantes de la provincia. Son
derechos básicos para el desarrollo humano, para una
vida digna y para el desarrollo de toda sociedad.
Mucho se ha realizado en todos estos años, y muchas
cosas aún quedan por hacer para seguir achicando la
brecha en tanto acceso a los servicios públicos y distorsiones socio-económicas que dividen a nuestro país.
Por ellos y por el bienestar de todos los misioneros
es que se solicita la incorporación de todas las obras
públicas al presupuesto nacional.
Por lo expuesto, solicito me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑3.262/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por participación de los 258 deportistas argentinos en la XXIX Edición de los Juegos
Olímpicos Universitarios, realizada en la ciudad de
Taipei, Taiwán, durante el mes de agosto de 2017.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La delegación argentina a los Juegos Olímpicos
Universitarios ha sido la más grande e importante de
su historia. Han viajado 258 jóvenes de nuestro país
para participar de uno de los eventos deportivos más
importantes del mundo.

Reunión 12ª

Este evento, además de contar con jóvenes que
están al más alto nivel deportivo, es preparatorio para
las Olimpíadas, ya que muchos de quienes participan
también son atletas olímpicos, o están preparándose
para ello. Por ejemplo, Sebastián Crismanich, medalla dorada de taekwondo, participó anteriormente en
los Juegos Olímpicos Universitarios de 2009. Para
tener mayor medida de la importancia de esto, basta
decir que un 80 % de los deportistas de alto nivel que
participan en los últimos Juegos Olímpicos participó
anteriormente del evento universitario.
Pero por otro lado, es necesario recalcar que la importancia del mismo reside en el carácter universitario
de los deportistas, que asegura que no sólo sea una
competencia deportiva entre países, sino también una
reunión de futuros líderes, aunados en el espíritu de
las olimpíadas.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑3.263/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Interpretando a don Augusto, de la escritora Carmen Lilia
Fernández, alias “Teura Roja”.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El libro Interpretando a don Augusto es un cuidado
y respetuoso reconocimiento al gran poeta y escritor
paraguayo Augusto Roa Bastos.
En el año número 100 de su aniversario natalicio,
este merecido homenaje es una obra debida que nos
ayuda a imaginar a don Augusto a lo largo de su vida
en los diversos contextos que fue atravesando el autor.
Cada cuento de este libro nos permite recordar su
obra y sus inquebrantables compromisos con su patria,
con su pueblo, con los guaraníes y con los valores
democráticos.
Es un texto que, con calidez y sentimiento, retrata
los ideales de Roa Bastos, hombre que vivió 40 años
en el exilio por difundir los horrores de las dictaduras
latinoamericanas. También ofreció una mirada ávida y
comprometida de la invasión española, las guerras del
Paraguay y del Chaco y las masacres que sufrieron las
comunidades indígenas.
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El texto de “Teura Roja” nos permite continuar difundiendo al ganador del principal premio a la lengua
española, el Cervantes, en el año 1989.
Autor de obras como Encuentro con el traidor
y otros cuentos, Yo el Supremo, El baldío, Madera
quemada, Moriencia e Hijo de hombre. Esta última
le permitió ganar el Premio Internacional de Novela
de Losada en 1959. También escribió poesía, cuentos
para niños y guiones cinematográficos para más de una
decena de películas.
A doce años de su muerte, este autor, uno de los más
importantes del siglo XX, ofreció especial atención
a las comunidades indígenas guaraníes. Es por ello
que debemos resaltar esta obra, que con una enorme
sensibilidad y delicada narrativa, nos introduce en las
costumbres, las vivencias y los paisajes cotidianos de
la tierra colorada, tal como Roa Bastos lo hacía.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente declaración.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.264/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el vigésimo aniversario de la
Fundación No Más Violencia, creada en el año 1997,
y por su valiosa labor tendiente a brindar herramientas
creativas para la prevención de la violencia en distintos
ámbitos de la sociedad.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace 20 años la fundación No Más Violencia
es un movimiento de voluntariado social que realiza
su tarea desinteresada en toda la comunidad sin ningún
tipo de distinción, proclamando un cambio hacia actitudes pacíficas frente a la realidad violenta que vivimos.
El desarrollo de su actividad se inició con el programa Presencia Positiva en los Estadios, mediante
la repartición de más de 10 millones de volantes con
el lema de la campaña como también el ingreso a
los encuentros de los torneos de AFA con la bandera
de la campaña, impulsando el mensaje de “No más
violencia”.
Esta iniciativa se extendió luego a escuelas primarias
y secundarias de la Nación en 1999 con el programa
preventivo-educativo No Más Violencia Va a la Escuela. Allí se desarrollaron programas preventivos y educativos en más de 500 escuelas primarias y secundarias
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de todas las provincias de la República Argentina,
habiendo participado más de 100.000 niños, y más de
50.000 tomaron la decisión de ser agentes de cambio
por la no violencia.
Debido al gran desarrollo alcanzado como herramienta pacificadora y a la necesidad de acordar acciones con organismos gubernamentales, no gubernamentales, educativos, etcétera, en el año 2005 se constituyó
la organización internacional No Más Violencia con el
fin de llevar la tarea fuera de los límites de la República
Argentina. Esto permitió extender la visión a países
como Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, El Salvador, Venezuela, Colombia, Honduras, Estados Unidos, etcétera, estableciéndose equipos
de trabajo que dirigen las acciones en cada lugar.
Esta fundación, inspirada en principios cristianos
evangélicos, trabaja en la transformación de las comunidades y protege la vida contra toda forma de
violencia, siempre de manera humanitaria e imparcial.
Es más que destacable la función de bien común
que siempre persiguió debido a la búsqueda constante
a favor de la dignidad, la unidad y la igualdad de todas
las personas.
A su vez, las actividades emprendidas son de carácter voluntario, ya que es un movimiento desinteresado y
participativo con miles de voluntarios en la comunidad.
Desde un primer momento se tuvo como misión
la construcción de una cultura de paz en la sociedad,
y para eso la prevención, la resolución de conflictos
y la protección de víctimas de violencia fueron una
constante en su labor.
Desde 2006 se lanzaron los siguientes programas:
– Ciudad de Paz.
– Presencia Positiva en los Estadios de Fútbol.
– Familias Constructoras de Paz.
– No Más violencia Va a la Escuela.
– Juegos y Arte por la Paz.
– Acción Deportiva Barrial.
– Reconciliación Social, entre otros.
Todos estos programas permitieron, junto con la promoción de leyes provinciales y decretos municipales,
que No Más Violencia tenga hoy una influencia positiva
en distintos estamentos de la sociedad argentina y sea
reconocida como generadora de planes factibles de
aplicación para la pacificación de las ciudades.
Ha contado con el reconocimiento de la provincia de
Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Corrientes, Misiones,
Río Negro, y de la ciudad de Rosario.
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 Población y Desarrollo
Humano.
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(S.‑3.265/17)

(S.-3.266/17)

Proyecto de comunicación

PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación
Vería con agrado que en la página web oficial de la
Dirección Nacional del Antártico se informe sobre las
tareas científicas que son llevadas a cabo actualmente
en la Antártida por parte de las misiones antárticas de
nuestro país.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como se sabe, la Dirección Nacional del Antártico
realiza constantemente la programación, planeamiento, coordinación, dirección, control y difusión de la
actividad antártica argentina, con el fin de lograr el
cumplimiento de los objetivos, políticas y prioridades
de la política nacional antártica, contribuyendo a su
permanente actualización en concordancia con la dinámica del quehacer en la región.
Creemos que estas acciones son necesarias para
afianzar la eficacia del accionar argentino en materia
no sólo científica, de investigación y desarrollo, sino
también en términos de soberanía.
Ahora bien, habitualmente se accede a dichas tareas
que se están realizando en la Antártida por extractos de
medios de comunicación que publican algunos de estos
datos, o en recortes e interpretaciones propios de cada
línea editorial o periodística.
Por ello, nos es necesario que toda esta información
que se desarrolla en las bases antárticas se pueda, mediante los medios que se crean necesarios, publicar en
sitios de Internet oficiales con el fin de dar a conocer
a toda la ciudadanía.
Por otro lado, además del interés ciudadano en los
asuntos públicos, es necesario destacar, en esta línea,
el derecho de acceso a la información pública, que
ha sido ampliamente debatido y sobre el cual se ha
legislado, específicamente a través del decreto 1.172,
de 2003, de mejora de la calidad de la democracia y
de sus instituciones.
La actividad antártica es estratégica para la República Argentina y es un derecho de todos los argentinos
el tener acceso a la información científica y de investigación que allí se realiza.
Por las razones expuestas, solicito la pronta aprobación de este proyecto.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso b) del artículo 13 de la
ley 24.937, que quedará redactado de la siguiente manera:
b) Requisitos. Para ser postulante se requerirá ser abogado y las demás condiciones
exigidas para ser miembro del Consejo de
la Magistratura. En caso de haber asumido
el cargo de magistrado se deberá acreditar
un mínimo de dos años en el ejercicio de
dicha función. Asimismo no podrán ser
postulantes las personas que hubieran
desempeñado cargo o función pública
jerárquica durante la última dictadura
cívico-militar o respecto de quienes se
verifiquen condiciones éticas opuestas al
respeto por las instituciones democráticas
y los derechos humanos.
La nómina de aspirantes deberá darse
a publicidad para permitir las impugnaciones que correspondieran respecto a la
idoneidad de los candidatos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad limitar
la posibilidad de presentarse a concurso público a los
magistrados que no hayan cumplido al menos dos años
en el ejercicio de su magistratura, desde la asunción
en el cargo.
Como sabemos, el Consejo de la Magistratura de
la República Argentina, nacido a la luz de la reforma
constitucional de 1994, es el órgano que –entre otras
funciones– se encuentra encargado de confeccionar
las ternas de candidatos al Poder Judicial para jueces
nacionales y federales, que luego son designados por
el presidente de la Nación, en acuerdo con la Cámara
de Senadores.
Con posterioridad a la sanción constitucional, aquella cláusula expresada en el artículo 114 fue reglamentada por la ley 24.937 de creación del Consejo de la
Magistratura, sancionada el 10 de diciembre de 1997,
con varias reformas posteriores.
La ley 26.080 de 2006 produjo la primera modificación en la composición del cuerpo y en las formas de
selección y publicidad de las sesiones. Esta ley aún rige
en la práctica aunque fue declarada inconstitucional.
En 2013, se produce la segunda modificación profunda
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a través de la ley 26.855, que también fue declarada
inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.1
El llamado a concurso es sólo la primera instancia del
proceso para designar a un juez; luego corresponden el
armado de las ternas dentro del mismo consejo, el posterior
análisis por parte del ministerio respectivo y la elección de
uno de los nombres por parte del presidente. El tramo final
estaría dado por el acuerdo de la Cámara de Senadores.
Lo cierto es que, lamentablemente, el problema de
los concursos sigue sin resolverse. En la actualidad las
vacantes llegan a un 30 % de los cargos de la justicia
nacional y federal; todas ellas, subrogadas por otros
magistrados a la espera del nombramiento de sus titulares. Éste es un porcentaje que está muy por encima de
la media, que debería ser de alrededor del 5 %.
Según fuentes del Consejo de la Magistratura, para
fines del primer cuatrimestre del año 2017 se tenía planificado haber iniciado el trámite para cubrir 15 puestos
en la justicia federal y 16 en la nacional. Para el segundo cuatrimestre, la meta es postular candidatos para
cubrir 16 puestos federales y 31 nacionales. En total
serían 78 vacantes a cubrir en el organigrama judicial.
A la problemática mencionada, agravada por la burocracia propia del Estado, se le suma otra constante que
aqueja a la Justicia y es la gran cantidad de funcionarios
y magistrados que, habiendo asumido un cargo, se
postulan para ocupar otro superior, no abocándose de
lleno al cumplimiento de sus funciones.
De esta manera, no sólo existen cargos sin cubrir por
vacancias, sino también cargos con jueces que podríamos denominar virtuales, porque si bien se encuentran
recientemente designados, no cumplen fielmente su
función porque están abocados a estudiar para presentarse a nuevos concursos que les permitan seguir
ascendiendo. Esto genera además nuevas vacancias, ya
que el magistrado que gana un nuevo concurso debe
abandonar el cargo para asumir otro, así los juzgados
no logran ponerse al día en su trabajo –entre otras razones– porque pasan de una vacancia a una subrogancia
y de un cargo a otra vacancia, dejando al juzgado a
merced de la designación de un nuevo subrogante.
Por las razones expresadas es que presentamos el
presente proyecto de ley con la finalidad de lograr que
los jueces se afirmen y cumplan plenamente con el
ejercicio de su función, entendiendo que esto se logrará
exigiendo un cumplimiento efectivo en el ejercicio del
cargo durante al menos dos años, para poder llegar a
presentarse en un nuevo concurso.
Por los motivos expuestos es que solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
1 R. 369. XLIX. Riz20, “Jorge Gabriel (apoderado Lista 3
–Gente de Derecho–) s/ acción de amparo c/ Poder Ejecutivo
nacional, ley 26.855, medida cautelar” (expediente 3.034/13).
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(S.-3.267/17)
PROTECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE INTERVENCIÓN
DE COMUNICACIONES, CADENA
DE CUSTODIA Y ASISTENCIA JUDICIAL
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por
objeto regular la realización de las intervenciones de
comunicaciones y su debida cadena de custodia; y la
colaboración técnica que podrá brindar la Dirección
de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen
Organizado, dentro del ámbito de su competencia
técnica específica, en procesos judiciales en los que
se investiguen delitos complejos y crimen organizado.
Art. 2° – Principios rectores. La actividad de la
Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos
y Crimen Organizado debe desarrollarse siguiendo los
siguientes principios rectores:
1. Cadena de custodia. La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen
Organizado debe garantizar la cadena de
custodia de sus procesos desde el ingreso del
oficio judicial al organismo hasta la recepción
del material probatorio por la autoridad interviniente o por el personal autorizado a tales
efectos, debiéndose controlar la totalidad de las
etapas intermedias que atraviesa la información
desde su recepción hasta su entrega.
Se entiende por cadena de custodia el
conjunto de medidas tendientes a asegurar la
indemnidad, inviolabilidad e inalterabilidad
de los procesos y documentación dentro de la
órbita de la Dirección de Asistencia Judicial
en Delitos Complejos y Crimen Organizado,
basadas en estándares de responsabilidad,
registro, intervención mínima, preservación y
verificación.
Esta cadena de custodia se aplica a los procesos de intervención de comunicaciones, así
como también a la colaboración técnica que
preste la dirección en el cumplimiento de sus
funciones.
2. Transparencia. La Dirección de Asistencia
Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado debe promover la transparencia de los
actos y acciones de su incumbencia.
El control del seguimiento de la ejecución de
los requerimientos de intervención de comunicaciones y, en especial, el cumplimiento de
la cadena de custodia regulada en la presente
ley por parte del Congreso de la Nación se
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realizará a través de la Comisión Bicameral
Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado debe
suministrar la información o documentación
que le solicite la citada comisión bicameral
y prestar la colaboración que le sea solicitada
para el cumplimiento de esta función.
3. Confidencialidad. La información en poder de
la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos
Complejos y Crimen Organizado es confidencial y sólo será entregada a quien la autoridad
judicial competente indique.
Los funcionarios y empleados de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado están obligados
a guardar reserva absoluta de la información a
la que accedan en el marco de sus funciones.
El deber de confidencialidad rige también
para las personas y entidades que participen de
los procesos desarrollados en la presente ley.
En todos los casos, deberán suscribirse
compromisos de confidencialidad respecto de
la información a la que accedan.
4. Federalización. La Dirección de Asistencia
Judicial en Delitos Complejos y Crimen
Organizado se organiza a través de delegaciones en el interior del país para garantizar el
cumplimiento adecuado de las funciones de la
dirección en todo el territorio nacional.
Las delegaciones podrán estar nucleadas en
oficinas regionales si así resultara conveniente
para el mejor cumplimiento de las funciones
de la dirección.
La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado podrá
celebrar convenios de colaboración con las
provincias a los fines de su competencia.
5. Actualización tecnológica. La Dirección de
Asistencia Judicial en Delitos Complejos y
Crimen Organizado incorporará, de manera
continua y progresiva, y en función de sus
recursos disponibles, nuevas herramientas
tecnológicas para el adecuado cumplimiento
de sus funciones. A tales fines, la Dirección de
Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado debe procurar el desarrollo y
actualización de tecnologías de intervención de
comunicaciones, de investigación, de minería
de datos y de colaboración en investigaciones
complejas.
La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado dictará las disposiciones
necesarias para el cumplimiento de los principios
rectores enumerados en el presente artículo.
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Capítulo II
De la dirección. Funciones, estructura
Art. 3º – Competencia. La Dirección de Asistencia
Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado
actúa únicamente ante requerimiento expreso de jueces
y fiscales, conforme la normativa vigente y en el marco
de su competencia técnica regulada en la presente ley.
Art. 4º – Autonomía. La Dirección de Asistencia
Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado
es un órgano dentro de la órbita de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación con autonomía de gestión.
Sus autoridades tienen facultades para adoptar, bajo su
exclusiva responsabilidad, las decisiones conducentes
al cumplimiento de los objetivos dispuestos en la presente ley, así como también las cuestiones de orden
administrativo y financiero.
Art. 5º – Funciones. La Dirección de Asistencia
Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado
tiene a su cargo las siguientes funciones:
a) Dar trámite al cumplimiento de las solicitudes
de intervención de comunicaciones de cualquier tipo, que fueran requeridas por magistrados de los poderes judiciales y ministerios
públicos fiscales de acuerdo a la normativa
procesal vigente;
b) Elaborar los informes técnicos que le fueran
requeridos por magistrados de los poderes judiciales y ministerios públicos fiscales, dentro
del área de su competencia técnica específica
y en el marco de procesos judiciales en los
que se investiguen delitos complejos y crimen
organizado. Para el cumplimiento de esta función podrá celebrar convenios que establezcan
relaciones de cooperación y coordinación.
Art. 6º – Centralización de las intervenciones. La
intervención de las comunicaciones se materializará
únicamente en la sede central de la Dirección de
Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen
Organizado.
Art. 7º – Órgano de gobierno. La Dirección de
Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen
Organizado será gobernada por una Dirección General
y por una Dirección Ejecutiva.
Art. 8º – Dirección General. La Dirección General
estará cargo de 2 (dos) jueces penales con rango de juez
de cámara, designados por sorteo, que actúan como
director general y subdirector general respectivamente,
y durarán en sus funciones (3) tres años. Transcurrido
el plazo, el subdirector general pasará a ejercer el cargo
de director general, procediéndose a la designación por
sorteo de un nuevo subdirector general.
Quien haya actuado como director general no puede
ejercer nuevamente ese cargo hasta transcurrido un
período de seis (6) años.
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Art. 9º – Dirección Ejecutiva. La Dirección Ejecutiva estará a cargo de un (1) director ejecutivo, designado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
con acuerdo de la mayoría simple de los miembros
presentes del Senado. Durará en sus funciones (3) tres
años, prorrogables por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación por un único período de igual duración.
Para ser director ejecutivo se debe ser ciudadano
argentino o naturalizado, abogado graduado en universidad nacional, con cuatro años de ejercicio de la
profesión.
Art. 10. – Remoción. El director ejecutivo sólo podrá
ser removido si se detectaran graves incumplimientos
o violación de la ley, previo sumario administrativo
sustanciado por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación de conformidad con el procedimiento que ella
establezca a tal efecto.
El director general y el subdirector general podrán
ser removidos de la función por los motivos detallados
en el párrafo anterior, previo sumario administrativo
sustanciado por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación de conformidad con el procedimiento que ella
establezca al efecto. La Corte pondrá las actuaciones
en conocimiento del Consejo de la Magistratura de la
Nación a los fines de su competencia.
Art. 11. – Órganos de apoyo. Para el cumplimiento
de sus funciones la Dirección de Asistencia Judicial en
Delitos Complejos y Crimen Organizado contará con
el apoyo técnico de subdirecciones. La Corte Suprema
de Justicia de la Nación, a propuesta de la Dirección
de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen
Organizado, establecerá y/o modificará la estructura
organizativa interna de la dirección.
Capítulo III
De las intervenciones de las comunicaciones
Art. 12. – Intervención de comunicaciones. La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos
y Crimen Organizado es el único órgano del Estado
autorizado a ejecutar intervenciones de comunicaciones
en todo el territorio nacional.
Art. 13. – Requisitos para la intervención. Las órdenes judiciales para la intervención de comunicaciones
serán remitidas a la Dirección de Asistencia Judicial en
Delitos Complejos y Crimen Organizado mediante oficio firmado por el juez o el fiscal, en los casos previstos
legalmente, u otro medio tecnológico que lo reemplace,
a través de canales seguros habilitados por la Dirección
de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen
Organizado a tal efecto.
Art. 14. – Comunicación a la prestataria. La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y
Crimen Organizado comunicará la orden judicial a la
prestataria del servicio a fin de que ésta la haga efectiva

365

mediante canales seguros y por el personal autorizado
a tal efecto.
Art. 15. – Plazos. La orden judicial de intervención
de comunicaciones deberá contener un plazo de duración. En caso de que no lo establezca la intervención
tendrá un plazo de treinta (30) días y caducará automáticamente salvo orden judicial expresa que solicite
su prórroga.
Art. 16. – Empresas prestatarias de servicios de
telecomunicaciones. Obligaciones. En materia de intervención de comunicaciones, las empresas prestatarias
de servicios de telecomunicaciones deben:
a) Dar cumplimiento a los requerimientos enviados por la Dirección de Asistencia Judicial en
Delitos Complejos y Crimen Organizado en
forma adecuada, oportuna y veraz, las 24 horas
de los 365 días del año, de conformidad con los
acuerdos de servicios que éstas suscriban con
la dirección.
Los acuerdos de servicios mencionados en
el párrafo anterior deberán contener como mínimo las necesidades de la dirección respecto
de tiempos de conexión según tipo de solicitud;
tipos y formatos de archivos de la intervención propiamente dicha y su correspondiente
metadata; formato y frecuencia de envío de
la información de celdas; disponibilidad de
los distintos servicios; informes de tráfico y
ocupación de enlaces; informes de portabilidad
en intervenciones en curso e informes de solicitudes de intervenciones no correspondientes
a la prestataria;
b) Implementar y disponer de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para la intervención de las comunicaciones solicitadas por
la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos
Complejos y Crimen Organizado.
Asimismo, en los casos de empresas prestatarias cuya estructura y recursos tecnológicos
sean utilizados por otras licenciatarias para
efectuar las intervenciones, deberán proveer
a estas últimas los medios técnicos necesarios
para materializarlas conforme lo establecido
en la presente ley;
c) Intervenir las comunicaciones respecto de
cualquier cliente, abonado y/o dispositivo solicitado por la Dirección de Asistencia Judicial
en Delitos Complejos y Crimen Organizado en
el marco del requerimiento judicial de que se
trate;
d) Informar de manera automática y sistematizada
a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos
Complejos y Crimen Organizado la registración de un cliente, abonado y/o dispositivo
propio que se encuentre intervenido, en la red
de otra prestataria;
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e) Proceder a la desconexión inmediata de las
intervenciones de comunicaciones vencida la
medida sin necesidad de requerimiento alguno
por parte de la Dirección de Asistencia Judicial
en Delitos Complejos y Crimen Organizado;
f) Cumplir con los requisitos que establezca la
Dirección de Asistencia Judicial en Delitos
Complejos y Crimen Organizado respecto de
los criterios de envío, alcance de la información necesaria para dar cumplimiento a las
órdenes de intervención, tipos de archivos y
formatos de información, ya sea digital o impresa, los que serán incluidos en los acuerdos
de servicios del inciso a) del presente artículo;
g) Mantener actualizada y enviar en forma periódica a la Dirección de Asistencia Judicial
en Delitos Complejos y Crimen Organizado
la información de sus celdas para poder determinar su exacta ubicación geográfica, radio de
alcance y cobertura. Además se deberá proveer
la información que contribuya a determinar la
ubicación geográfica de equipos terminales y
dispositivos fijos y móviles. Esta información
deberá suministrarse en tiempo real en los
casos en que así se requiera;
h) Informar de manera inmediata a la Dirección
de Asistencia Judicial en Delitos Complejos
y Crimen Organizado cualquier novedad que
pueda afectar el efectivo cumplimiento del
requerimiento judicial, incluida la detección
de portabilidad numérica;
i) Remitir mensualmente a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen
Organizado informes de ocupación y disponibilidad de los enlaces utilizados para el envío
de las intervenciones e información asociada
a éstas;
j) Realizar el monitoreo permanente de los enlaces utilizados para el envío de las intervenciones e información asociada a éstas, debiendo
informar en forma inmediata a la Dirección
de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y
Crimen Organizado cualquier corte o anomalía
en el servicio;
k) Respetar durante todo el proceso de ejecución
de los requerimientos judiciales los principios
de transparencia, confidencialidad y cadena
de custodia. Asimismo, deberán enviar a la
Dirección de Asistencia Judicial en Delitos
Complejos y Crimen Organizado una nómina
consignando el personal que suscribirá un
compromiso de confidencialidad respecto de
la información a la que acceda con motivo del
cumplimiento de sus tareas laborales;
l) Informar y mantener actualizados sus datos de
contacto ante el Ente Nacional de Comunica-
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ciones y la Dirección de Asistencia Judicial en
Delitos Complejos y Crimen Organizado.
Capítulo IV
De la cadena de custodia
Art. 17. – Protocolo. La Dirección de Asistencia
Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado
deberá elaborar un protocolo que resguarde la cadena de custodia y que contenga todos los requisitos
establecidos en los principios rectores regulados la
presente ley.
Art. 18. – Ámbito de aplicación. El protocolo es de
aplicación obligatoria para los procedimientos que se
lleven a cabo en la Dirección de Asistencia Judicial en
Delitos Complejos y Crimen Organizado con relación
al material probatorio producido durante el desarrollo
de todas las actividades de su competencia, en especial
las intervenciones de comunicaciones.
Art. 19. – Procesos. Los procesos que lleve a cabo
el personal de la Dirección de Asistencia Judicial en
Delitos Complejos y Crimen Organizado deben ajustarse estrictamente a lo establecido en los protocolos
de actuación internos.
Art. 20. – Responsabilidad. Integran el proceso de
cadena de custodia los funcionarios y/o empleados que
tengan participación activa y responsabilidad sobre los
elementos probatorios durante las diferentes etapas de
gestión del requerimiento judicial.
Art. 21. – Sanciones. Será reprimido con prisión
de 6 meses a 3 años, si no resultare otro delito más
severamente penado, quien, a sabiendas, ofreciere,
comerciare, divulgare, publicare, o por cualquier otro
medio diera a conocer sin la debida autorización o
excediendo la que posea, total o parcialmente, documentación, información, registros o el contenido de la
intervención de comunicaciones.
Si el hecho lo cometiere un funcionario público que
abusare de sus funciones, sufrirá, además, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
Capítulo V
Disposiciones finales
Art. 22. – Recursos. La Dirección de Asistencia
Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado
funcionará con las partidas presupuestarias asignadas
y los recursos financieros que le transfiera el Tesoro
nacional.
Art. 23. – Reasignación de partidas. Autorízase al
Poder Ejecutivo nacional, a través del jefe de Gabinete
de Ministros, a realizar la reasignación de las partidas
presupuestarias que resulten necesarias a los fines de
garantizar el cumplimiento de la presente ley.
Art. 24. – Autoridad de aplicación. La Dirección
de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen
Organizado será la autoridad de aplicación de la presente ley.
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Art. 25. – Derogación. Establécese que, desde la
entrada en vigencia de la presente ley, quedan derogadas todas aquellas normas que regulen la intervención
de las comunicaciones que se opongan a la presente.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey. – Miguel Á. Pichetto. –
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, a través de los artículos
18, 19 y 33, y mediante la incorporación de tratados
internacionales con jerarquía constitucional a través
del artículo 75, inciso 22 (artículo 10 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, artículo 12 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos),1 establece la protección de la privacidad
o intimidad de las personas, incluyéndose en esta protección las comunicaciones que realicen las personas y
su resguardo frente a injerencias o ataques contra ellas.
No obstante ello, y en razón de que no existen derechos absolutos, la propia Carta Magna, en su artículo
18, armónicamente con el artículo 33 respecto de los
derechos no enumerados, expresa que una ley determinará en qué casos y bajo qué justificativos puede ceder
la inviolabilidad de la intimidad.
Es así que, a través de diversas leyes sancionadas en
nuestro país, se fue regulando el modo en que puede
procederse a la intervención de las comunicaciones.
Y si bien esto es así, ya que en la normativa vigente se establece bajo qué supuestos y mediante el
cumplimiento de qué recaudos puede procederse a
la intervención legal de las comunicaciones y quién
es el encargado o único autorizado a llevar adelante
1 Constitución Nacional: Artículo 18: El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles
privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Artículo
19: Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo
ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de
los magistrados.
Convención Americana de Derechos Humanos: Artículo 10:
Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y circulación de
su correspondencia.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Artículo 12:
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada,
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su
honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Artículo
17: 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en
su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia,
ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona
tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o
esos ataques.
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el proceso de intervenciones judiciales, en el último
tiempo en diversos sectores gubernamentales, de administración de justicia y en la opinión pública se ha
expresado preocupación principalmente respecto de la
seguridad de la información a la que se accede al ejecutar la intervención de comunicaciones, principalmente,
aunque también de todo el proceso de intervención de
comunicaciones.
En consecuencia, para dar adecuada respuesta a
este planteo se presenta el presente proyecto de ley
que pretende enmarcar las intervenciones judiciales y
la colaboración técnica en delitos complejos y crimen
organizado que podrá prestar la Dirección de Asistencia
Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado en
los procesos judiciales, en un único cuerpo normativo
que establezca no sólo los supuestos y requisitos para
su procedencia sino, además, los principios rectores
que deben guiar esta actividad y su cadena de custodia.
Por ello, el artículo 1º establece el objeto del proyecto al establecer que “…tiene por objeto regular la
realización de las intervenciones de comunicaciones y
su debida cadena de custodia, y la colaboración técnica
que podrá brindar la Dirección de Asistencia Judicial
en Delitos Complejos y Crimen Organizado dentro
del ámbito de su competencia técnica específica, en
procesos judiciales en los que se investiguen delitos
complejos y crimen organizado”.
Seguidamente, y como eje de toda la actividad que
realiza la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos
Complejos y Crimen Organizado, el artículo 2º establece los principios rectores que guían su accionar:
cadena de custodia, transparencia, confidencialidad,
federalización, y actualización tecnológica, autorizando a la dirección al dictado de las disposiciones
que resulten pertinentes para el cumplimiento de estos
principios rectores.
A la cadena de custodia, y en atención a lo mencionado ut supra respecto de uno de los objetos de este
proyecto, no sólo se la erige como un principio rector
de esta ley generando la obligación de la dirección de
garantizar la indemnidad, inviolabilidad e inalterabilidad de todos sus procesos y documentación desde el ingreso del oficio judicial al organismo hasta la recepción
del material probatorio por la autoridad interviniente
o por el personal autorizado, basándose en estándares
de responsabilidad, registro, intervención mínima,
preservación y verificación, sino que se regula un capítulo específico al respecto (capítulo IV) que impone
la obligatoriedad de contar con protocolos de seguridad
que respondan a estos parámetros y que deban ser
aplicados por todos los funcionarios y empleados que
tengan participación activa y responsabilidad sobre
los elementos probatorios durante las distintas etapas
de los procesos.
En materia de confidencialidad, como un complemento inescindible de la cadena de custodia, se determina que toda la información en poder de la dirección
es confidencial y sus funcionarios y empleados están

368

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

obligados a guardar reserva absoluta de la información
a la que accedan así como también las personas y entidades que participen en los procesos desarrollados
en la presente ley. Es en este último supuesto que se
inserta la participación de las compañías prestatarias del servicio de telecomunicaciones, ya que los
esquemas utilizados actualmente para hacer efectiva
la intervención de las comunicaciones importan su
necesaria participación y la de su personal, extendiéndose también a ellas la obligación de cumplir con los
principios rectores principalmente de confidencialidad
y transparencia.
Como correlato de todo lo dicho, y a fin de procurar
desincentivar y sancionar a quienes no cumplan con estas obligaciones, se establece un nuevo tipo penal en el
artículo 21 para quien ofreciere, comerciare, divulgare,
publicare o diera a conocer sin la debida autorización
o excediendo la que posea documentación, registros
o el contenido de intervenciones de comunicaciones
agravándose la pena si el que cometiere el delito fuese
funcionario público. Esto permitirá contar una figura
específica que posibilite sancionar a quienes de algún
modo violenten la cadena de custodia de la actividad
desarrollada en la Dirección de Asistencia Judicial
en Delitos Complejos y Crimen Organizado y/o la
confidencialidad, así como también a todo aquel que
en razón de las tareas que desarrolla, fuera del ámbito
de la dirección, tome contacto con esta información y
realice alguna de las conductas descriptas en el tipo
penal normado.
En materia de transparencia no sólo se lo establece
como principio rector del funcionamiento de la dirección sino que se establece la obligación en cabeza de
la dirección de suministrar la información o documentación y de prestar la colaboración que le solicite la
Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de
los Organismos y Actividades de Inteligencia.
También, en pos de vencer las distancias entre las
distintas jurisdicciones y que se puedan cumplir eficaz
y eficientemente los requerimientos judiciales en todo
el territorio nacional se previó reforzar la federalización
de la dirección, que se organiza a través de delegaciones en el interior del país, previendo la posibilidad de
establecer oficinas regionales garantizando de esta
manera el adecuado cumplimiento de sus funciones.
Asimismo, y a fin de tomar en cuenta las particularidades y necesidades de cada provincia, se establece la
posibilidad de celebrar convenios entre las provincias
y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado. Finalmente en lo que a
principios rectores se refiere, teniendo en cuenta que
las investigaciones judiciales dan cuenta de la existencia de un fenómeno delictivo que se vale para su
operatividad de recursos financieros, económicos y, en
especial, tecnológicos y de comunicaciones y que debe
ser combatido con instrumentos y técnicas acordes a
su envergadura, se establece como principio rector la
actualización tecnológica, constante y progresiva en
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la materia, de conformidad con los recursos disponibles, ya que resulta imprescindible que se cuente con
herramientas tecnológicas acordes al servicio que será
prestado a las autoridades judiciales y en función del
fenómeno delictivo mencionado.
El capítulo II del presente proyecto, tomando como
antecedentes los decretos de necesidad y urgencia
256/16 y 102/17 y las acordadas de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación 2, 30 y 34 de 2016 establece
la estructura, funciones, órgano de gobierno de la
Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado debiendo destacarse que la
dirección tendrá autonomía de gestión con facultades
para adoptar bajo exclusiva responsabilidad las decisiones conducentes al cumplimiento de los objetivos
dispuestos en la presente ley. También detalla la forma
en que se elegirán sus autoridades incluyéndose que su
director ejecutivo será nombrado por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación con el acuerdo de la mayoría
de los miembros presentes del Senado. El artículo 10
establece como causales de remoción la detección de
graves incumplimientos o violaciones de la ley.
Respecto de la competencia de la dirección se deja
claramente establecido en el artículo 3º que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado “actúa únicamente ante requerimiento
expreso de jueces y fiscales, conforme la normativa
vigente y en el marco de su competencia técnica…” y
el artículo 6º establece claramente que “la intervención
de las comunicaciones se materializará únicamente en
la sede central de la Dirección de Asistencia Judicial
en Delitos Complejos y Crimen Organizado”.
El artículo 5º que establece las funciones de la dirección incorpora la facultad otorgada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la acordada 30/16 respecto de la colaboración técnica específica que podrá
brindar la dirección a jueces y fiscales para que cuenten
con un organismo colaborador que utilice procedimientos técnicos científicos que respeten el debido proceso
legal y que permitan el tratamiento sustancial de delitos
complejos y estructuras criminales organizadas. En
efecto, las investigaciones judiciales dan cuenta de la
existencia de un fenómeno delictivo que se vale para su
operatividad de recursos financieros, económicos y, en
especial, tecnológicos y de comunicaciones, que debe
ser combatido con instrumentos y técnicas acordes a su
envergadura. Se trata de un tipo de criminalidad que se
ha instalado en el ámbito nacional, transcendiendo las
fronteras jurisdiccionales y propagándose de manera
uniforme en el territorio.
El capítulo III del presente proyecto establece todo
lo relativo a las intervenciones de las comunicaciones
y se incorporan algunas cuestiones relevantes que
merecen destacarse.
El artículo 12 deja expresamente establecido que la
Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos
y Crimen Organizado es el único órgano autorizado a
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ejecutar intervenciones de comunicaciones en todo el
territorio de la nación.
En cuanto a los requisitos de la intervención, se establece que las órdenes judiciales para la intervención
de comunicaciones serán remitidas mediante oficio
firmado por el juez o fiscal, en los casos previstos legalmente “…u otro medio tecnológico que lo reemplace,
a través de canales seguros habilitados por la Dirección…”. Esta inclusión pretende agilizar los procesos
de solicitudes de intervención y, por otra parte, poder
contar con la facultad de establecer nuevas tecnologías
seguras para la recepción de las solicitudes por parte de
las autoridades judiciales, a medida que éstas se vayan
incorporando en la dirección.
Por otra parte, con el objeto de incorporar mayores
recaudos en materia procesal tendientes a lograr un
equilibrio entre la potestad de los magistrados y fiscales de investigar y el derecho a la privacidad del que
gozan todos los habitantes de la Nación, se incorporó
el artículo 15 que establece la obligatoriedad de fijar
un plazo de duración de las intervenciones de comunicaciones. En aquellos casos en los que el plazo no esté
consignado, se consigna que tendrán un plazo de treinta
días vencido el cual las intervenciones caducarán salvo
que exista una orden expresa en contrario.
Asimismo, los artículos 14 y 16 determinan cómo
será la comunicación con la empresas prestatarias de
telecomunicaciones, las obligaciones que ellas tienen y
establece que entre la Dirección de Asistencia Judicial
en Delitos Complejos y Crimen Organizado y las empresas prestatarias de servicios de telecomunicaciones
se deberán firmar acuerdos de servicios a fin del adecuado cumplimiento de los requerimientos judiciales
en la materia.
Finalmente, en las disposiciones finales se establece
lo relativo a los recursos para su funcionamiento y la
autoridad de aplicación.
Como puede observarse, a lo largo de todo el proyecto de ley que se presenta se propone fortalecer
los recaudos y exigencias sobre los cuales se asienta
la actividad desarrollada para la intervención de las
comunicaciones así como también la colaboración
técnica por parte de la Dirección de Asistencia Judicial
en Delitos Complejos y Crimen Organizado buscando
que la transparencia, la confidencialidad, la cadena de
custodia y la actualización tecnológica permanente
sean los pilares fundamentales de todos estos procesos
permitiendo que el abordaje de entramados delictivos
organizados, que utilizan para su desarrollo medios
sofisticados, en especial tecnológicos y de comunicaciones, puedan ser llevados a cabo de manera adecuada
con las herramientas necesarias pero también con todos
los recaudos que el debido proceso legal indique.
Por los motivos hasta aquí expuestos, y con el
convencimiento de que este proyecto de ley dotará
al Estado, y en especial al Poder Judicial de medios
e instrumentos que permitan combatir fenómenos
criminales que se encuentran en constante evolución,

expansión y perfeccionamiento, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Rodolfo J. Urtubey. – Miguel Á. Pichetto. –
Federico Pinedo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Asuntos Constitucionales y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.268/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XI Encuentro de Artesanos organizado por la Asociación Civil
“Arte-Sano”, a desarrollarse en la localidad de Luis
Beltrán, provincia de Río Negro, durante los días 7 y
8 de octubre de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Civil “Arte-Sano”, constituida en el
mes de febrero de 2007 en la localidad de Luis Beltrán,
organiza desde ese entonces un encuentro que convoca
a artesanos de distintas localidades de la provincia de
Río Negro y del país.
Este año 2017 se celebra la 11ª edición, la cual se
realizará el 7 y 8 de octubre en el gimnasio municipal
de Luis Beltrán.
El evento ha sido declarado de interés por la Legislatura de Río Negro y cuenta con la organización de
la Asociación Civil “Arte-Sano”. La entrada es libre
y gratuita y permite disfrutar también de una variada
presentación de artistas de la zona que le ponen música
y color a la jornada.1
Por lo expuesto es que les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.269/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor de la
Asociación de Patín y Danzas Manolo Rivero, de la
localidad de San Carlos de Bariloche, Río Negro.
María M. Odarda.
1 http://7enpunto.com/web/2017/08/se-viene-un-nuevo-encuentro-de-artesanos/
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El señor Manolo Rivero nació el 26 de marzo en el año
1936 en la ciudad de Santa Fe. Allí estudió profesorado
de danzas clásicas con la profesora López Claro y patinaje
artístico en el Club Unión con el profesor Muccilli.
Se radica en Bariloche en el año 1960 aproximadamente y comienza con las primeras clases de patinaje,
danzas clásicas y danzas españolas.
La Escuela de Patín Artístico y Competitivo “Manolo Rivero” tiene una antigüedad de 57 años en San
Carlos de Bariloche y la región; es pionera en la formación de niños y jóvenes en esta disciplina.
Desde sus comienzos en los pasillos del Colegio
“María Auxiliadora”, ha pasado por diferentes espacios
en donde dicta esta actividad de manera ininterrumpida
siendo famosa por sus espectaculares festivales de fin
de año, donde Manolo Rivero ponía una puesta en escena nunca antes vista en Bariloche y en donde también
participaban patinadores invitados de otras localidades.
Actualmente la escuela se encuentra a cargo de
Marcelo Rivero, hijo del fundador de la institución.
A partir del año 2004 se comienza a incursionar en la
parte competitiva en Bariloche y se abren las escuelas
en las localidades de El Bolsón, El Maitén, Lago Puelo,
Cholila y Esquel.
En la línea sur se llegó hasta Maquinchao, pasando
por Pilcaniyeu, Comallo y Jacobacci.
Siguiendo con las clases de manera ininterrumpida se continua con la competencia llegando a tener
patinadores en campeonatos provinciales, regionales,
nacionales y hasta internacionales ya que en el año
2014 el alumno de nuestra institución Tadeo Cusa fue el
primer patinador barilochense en representar a nuestra
escuela y a nuestra ciudad en un campeonato europeo,
la Copa Filipini en Misano, Italia.
Además de varios campeones nacionales, regionales y provinciales que se siguen sumando, las clases
continúan en el gimnasio de bomberos voluntarios en
donde en la actualidad contamos con 400 patinadores
entre federados y recreativos, además de las clases
que se dictan en forma gratuita en las escuelas 154 del
barrio El Frutillar y escuela 295 de Techo Verde, y en
el Colegio “María Auxiliadora”.
Contamos con un plantel de 5 técnicos, 4 instructores y un preparador físico para el mejor rendimiento
de nuestros alumnos, considerando que la práctica
deportiva es una excelente opción para nuestros niños
y jóvenes en nuestra ciudad.
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.
–A la Comisión de Deporte.

Reunión 12ª

(S.-3.270/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su preocupación por el cierre de la subdelegación del Instituto de Planificación y Promoción de
la Vivienda (IPPV) de Río Negro en Lamarque, que
afecta no sólo a esa localidad, sino también a Lamarque
y Luis Beltrán.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto de Planificación y Promoción de la
Vivienda (IPPV) de Río Negro es un organismo autárquico, con la tarea de “promover y ejecutar la política
habitacional en la provincia, garantizando el derecho de
acceso a la tierra y la vivienda digna, conforme lo establece la Constitución de Río Negro en su artículo 40”.1
Durante agosto de 2017, y mediante un comunicado
el jefe de la subdelegación de IPPV para la zona de
Pomona, Lamarque y Luis Beltrán confirmó “que ya
no atenderán en Lamarque por no contar con oficina
para hacerlo”. Dingerman Trincheri mencionó que a
solicitud del municipio de Lamarque se les ha devuelto
la oficina donde estaba funcionando la subdelegación,
y de aquí en más pasarán a funcionar en la delegación
ubicada en Choele Choel. “Esta oficina ubicada en
Lamarque estaba estratégicamente ubicada para brindar
servicio de atención a los vecinos de las tres localidades
que se emplazan dentro de la isla. Sin dudas un servicio
menos que se prestará en la localidad y que afectará no
sólo a los vecinos de Lamarque sino a los de Pomona
y Beltrán”.2
Por lo expuesto es que les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.271/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese a la región patagónica argentina “zona no nuclear”.
Art. 2° – Prohíbase en toda la región, la construcción
de instalaciones industriales para generación de energía
1 http://www.ippv.rionegro.gov.ar/index.php?catID=323
2 http://7enpunto.com/web/2017/08/ippv-deja-de-atender-en-lamarque-por-falta-de-oficina/
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eléctrica a partir de la energía nuclear, el transporte de
sustancias radiactivas dentro y desde otras regiones
hacia la región patagónica y la instalación de repositorios nucleares.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente, el presidente Mauricio Macri firmó
acuerdos con su par chino Xi Jinping, por 15.000
millones de dólares, los que incluyen el compromiso
en la construcción de dos centrales nucleares, una de
las cuales se planeaba instalar en la costa atlántica de
la provincia de Río Negro, según fue anunciado por el
propio gobernador Alberto Weretilneck.
De esta forma, nuestro país ratificó su vínculo estratégico con la República Popular China en materia
energética, e incluyendo otras inversiones.
Las organizaciones sociales y ambientalistas de la
Patagonia y del resto del país se opusieron de manera
inmediata, y actualmente se encuentran en estado de
alerta debido a la posible construcción de estas centrales nucleares cuyo insumo principal será el uranio
que, a su vez, impulsará la actividad minera extractiva.
En un caso como en el otro, tanto el desarrollo nuclear
como la minería de uranio, tienen consecuencias devastadoras desde el punto de vista socioambiental.
El día 9 de agosto en varias ciudades del país se realizaron movilizaciones contra las centrales nucleares.
En Chubut se hicieron en Caleta Olivia, Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Rawson, Comodoro Rivadavia,
Dovalon, Esquel, Trelew, entre otras.
En Río Negro se movilizaron en Allen, Bariloche,
Cipolletti, Cinco Saltos, Catriel, Choele Choel, Comallo, El Bolsón, Ingeniero Huergo, Viedma, Villa
Regina, General Roca, Río Colorado, Luis Beltrán,
Las Grutas.
En Santa Cruz, en Comandante Luis Piedra Buena,
El Calafate, entre otras ciudades.
También en la provincia del Neuquén, en Centenario
y Neuquén capital; en la provincia de Buenos Aires,
Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Misiones y Tucumán.
Una gran cantidad de estudios demuestran los peligros de las centrales nucleares y su principal dificultad,
los residuos que genera. La energía nuclear tiene como
característica que todo accidente o desastre implicará
la contaminación durante siglos del agua superficial
y subterránea, de la tierra y del aire. Los seres vivos
sufren una afectación directa por las emisiones al
ambiente y por la ingestión de alimentos contaminados, provocando enfermedades que se transmiten a
las generaciones futuras. Aun en aquellos países muy
industrializados y con una tecnología de punta, no ha

371

sido posible evitar los accidentes nucleares y las consecuencias que conlleva.
A esto se suman los peligros del transporte de material nuclear y la generación de residuos radiactivos
que son inherentes a esta industria y que deben ser
depositados bajo extrema seguridad durante siglos
y aun así, no es posible evitar el peligro de acciones
terroristas o accidentes.
El reciente accidente en Fukushima permanece en
la memoria de la sociedad mundial. El 11 de marzo de
2011 un terremoto sacudió Japón afectando la central
nuclear de Fukushima. El maremoto destruyó pueblos
enteros y terminó con miles de vidas. Los mitos de un
desarrollo nuclear barato, seguro y limpio cayeron al
conocerse el daño a la central nuclear. La fusión nuclear
de tres reactores no tiene antecedentes en la historia.
Los desperfectos en la pileta de desechos radiactivos
no tiene precedentes. Durante miles de años la contaminación radiactiva perdurará.
Este accidente, el segundo más grave de la historia
tras Chernobil, recordó al mundo que la energía nuclear
es peligrosa. Ni siquiera un país como Japón pudo
evitar un accidente como éste ni vencer los enormes
desafíos que supone la contaminación radiactiva del
agua y del territorio.
“El 20 % de las emisiones radiactivas se extendieron hacia el NO de Fukushima debido a los vientos
dominantes. Las emisiones radiactivas contaminaron
el agua, la leche y los alimentos a más de 40 km de
la central. La nube radiactiva llegó a Tokio, situado al
SO y a una distancia de 250 km, donde se registraron
8 veces las dosis normales de radiactividad ambiental
y se contaminaron 5 depuradoras de agua. Afortunadamente, los niveles no pasaron de ahí, porque la ciudad
de Tokio y su área metropolitana son imposibles de
evacuar, puesto que tienen 36 millones de habitantes.
Además se detectó plutonio en los alrededores de la
central y estroncio a distancias de unos 40 km. La nube
de productos más ligeros viajó miles de km y se llegó
a detectar en España.”1
Nuestro país pone en riesgo seriamente a la población si avanza con los proyectos de desarrollo de
centrales nucleares, cuando se dispone de otras posibilidades de producir energía de forma más sustentable
a través de la energía eólica y solar.
La región patagónica comprende seis provincias y la
Antártida e islas del Atlántico Sur, en una extensión de
más de 900.000 km², aproximadamente, es considerada
la más extensa del país.
Se hicieron importantes parques nacionales con el
fin de preservar las condiciones naturales únicas de esta
zona. Los parques son el Lanín, el Nahuel Huapi y el
de Los Glaciares, que fueron declarados patrimonio
mundial natural por la UNESCO en 1981. El Parque y
Reserva Nacional Los Glaciares, protege el área de los
1 https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe‐
fukushima.pdf
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glaciares que desprende hacia el Este el campo de hielo
continental. El glaciar Viedma, sobre el lago homónimo, y los glaciares Upsala, Onelli, Spegazzini, Mayo y
Perito Moreno en el lago Argentino. Este campo cubre
la cordillera patagónica a lo largo de 350 kilómetros
y es compartido con Chile. Otros parques nacionales
argentinos en la región son el de Los Arrayanes, Los
Alerces, Laguna Blanca, Lago Puelo, Perito Moreno,
Monte León, Tierra del Fuego, monumento nacional
Bosques Petrificados, Bosque Petrificado Sarmiento,
estando asimismo en la categoría de Patrimonio Mundial Natural el área de la península Valdés.
El glaciar Perito Moreno en Santa Cruz es uno de los
más visitados y una de las reservas de agua más importantes del hemisferio Sur. Fue declarado patrimonio de
la humanidad por la UNESCO en 1981.
Solamente la provincia de Río Negro cuenta con más
de 400 km de costa con generosas playas sin contaminación alguna, visitadas por turistas de todo el país,
con reservas faunísticas y una biodiversidad única. El
Cóndor, El Espigón, la Lobería, Bahía Rosas, la Ensenada, Bahía Creek, Caleta de los Loros, Pozo Salado,
Playas Doradas, San Antonio Oeste, San Antonio Este,
Área Natural Protegida Punta Bermeja, Bahía San
Antonio, Caleta de los Loros, complejo Islote Lobos,
Puerto Lobos y la Ruta de los Acantilados. Estas zonas,
por su valor ambiental, son reguladas por la legislación
provincial en la materia.
La región patagónica es una de las más visitadas, tanto por nativos como por extranjeros, por sus numerosos
paisajes naturales casi intactos y ciudades ubicadas al
pie de la cordillera de Los Andes y en sus bellas costas.
Existe un gran número de áreas marinas protegidas y
especies protegidas como la ballena austral, y una de
las actividades económicas más importantes, el turismo
sustentable, en notable crecimiento por las cualidades
paisajísticas y biológicas.
En el año 2015, en la 27ª sesión realizada en París, el
Consejo Internacional de Coordinación del Programa
Hombre y Biósfera (MAB) de UNESCO aprobó por
unanimidad la Reserva de Biósfera “Patagonia Azul”,
una extensión del 3,1 millones de hectáreas, 58 % marinas y 42 % terrestres, pertenecientes a la provincia de
Chubut. Fue distinguida por la UNESCO como la más
grande en su tipo de la Argentina y es considerada un
área importante mundialmente por su conservación y
desarrollo turístico.
La reserva tiene una dimensión semejante a Bélgica
o a la provincia de Misiones. Se extiende desde la ruta
nacional 3 hasta las 24 millas náuticas y engloba 300
kilómetros de costa. En estos espacios hay 31 especies
de mamíferos terrestres, 36 de mamíferos marinos, 67
de aves costeras y marinas, 65 de aves terrestres, 83
especies de peces, 130 de algas y 197 invertebrados
marinos. También posee importantes yacimientos
paleontológicos y arqueológicos.

Reunión 12ª

En 2007, la UNESCO declaró como Reserva de
Biósfera Andino Norpatagónica un área natural protegida entre las provincias del Chubut, Río Negro y
Neuquén de 2.266.942 has de superficie, incluyendo
cinco parques nacionales, diez reservas, parques o
áreas protegidas de jurisdicción provincial, y ejidos
municipales de las localidades de Esquel, Trevelin,
Cholila, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, El Maitén y
Leleque de la provincia del Chubut; Villa Mascardi,
El Bolsón y Bariloche y los parajes El Manso, Mallín
Ahogado y El Foyel de la provincia de Río Negro; y
Aluminé, Junín de los Andes, San Martín de los Andes,
Villa Traful y Villa La Angostura de la provincia de
Neuquén. Se incorporó a la Red Mundial de Reservas
de Biosfera a través del Programa sobre el Hombre y
la Biosfera (MAB) de la UNESCO.
La región patagónica representa, tanto para argentinos como para el resto del mundo, un lugar de bellezas
naturales únicas, rica biodiversidad, sin polución ambiental y con un potencial relacionado al turismo y la generación de proyectos sustentables desde el aspecto de
la generación de energía y el desarrollo de la sociedad.
Por todo lo expuesto, y considerando que el acuerdo
firmado comprometería un uso del territorio nacional,
pero especialmente de la región patagónica con una
actividad industrial de altísimo riesgo ambiental, es que
pido a mis pares el acompañamiento para la aprobación
de este proyecto.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.272/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su honda preocupación y categórico repudio ante
la tentativa por parte de la empresa Premier Oil y el
gobierno británico de proceder a la exploración y explotación de hidrocarburos en los espacios marítimos
del Atlántico Sur adyacentes a las islas Malvinas, y por
el despojo que dicho acto significaría para la Nación
Argentina en general y para la provincia de Tierra del
Fuego en particular.
Miriam R. Boyadjian. – José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como senadora por la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, dentro de la cual se
incluyen las islas Malvinas y los espacios marítimos
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circundantes, veo con inmensa preocupación el avance
por parte de los usurpadores de nuestro territorio en la
depredación de los recursos naturales de tan vastas y
ricas extensiones, que contribuyen con sumas millonarias a enriquecer las arcas de la potencia colonial, en
detrimento del pueblo argentino y fueguino.
Según la publicación británica Financial Times,
Premier Oil, empresa hidrocarburífera radicada en
dicho país, calcula que se requerirá una inversión de
1.500 millones de dólares para explotar petróleo en la
zona norte de las islas Malvinas y ahora negocia que la
mitad de esos fondos se los provea el Estado británico.
Se trata de una zona del Atlántico Sur cercana a
las Malvinas conocida como Sea Lion, que se estima
contiene 517 millones de barriles de petróleo.
Según se indicó, el CEO de Premier Oil, Tony
Durrant, espera contar con los fondos necesarios para
avanzar con la explotación petrolera en esa zona en la
segunda mitad del año próximo.
El ejecutivo le dijo al Financial Times que espera
lograr 800 millones de dólares en un “crédito para
exportación” que otorga el Estado británico.
Se trata de fondos específicos con los que Gran
Bretaña brinda créditos a tasas subsidiadas para compañías de ese país que encuentran “oportunidades en
el exterior”.
Puntualmente, el ejecutivo dijo que espera lograr
600 millones de dólares de crédito directamente del
Estado británico y otros 200 por parte de “agencias de
exportación financieras” de otros países.
“Tenemos equipamiento manufacturado en Noruega,
Dinamarca y Alemania. Sus agencias de crédito de
exportación también están involucradas pero entrarían
en una asociación liderada por Gran Bretaña”, señaló
Durrant.
Debemos tener presente además, que de acuerdo a la
ley 26.659, que cualquier empresa o persona que colabore de modo directo o indirecto con la explotación de
hidrocarburos en la zona en disputa, será sancionada.
La propia Organización de las Naciones Unidas
ha llamado a las partes a abstenerse se realizar cualquier acción que modifique el statu quo en la zona y
ciertamente la explotación de un recurso natural no
renovable como es el caso que nos ocupa, es una modificación del mismo. Debemos considerar también el
perjuicio que ello significa para el pueblo argentino en
materia económica, y en particular para la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
que es dueña de los recursos naturales del subsuelo,
conforme lo establece nuestra Constitución Nacional.
Estamos hablando de sumas millonarias en concepto
de regalías, que en lugar de beneficiar a los fueguinos,
sus legítimos dueños, van a engrandecer las arcas de
la potencia ocupante.

Ante estos hechos de máxima prioridad que el Senado de la Nación se pronuncie al respecto, por lo que
invito a los señores senadores a acompañar el proyecto
que se somete a su consideración.
Miriam R. Boyadjian. – José A. Ojeda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.273/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través del órgano competente, tenga a bien
informar sobre la producción de carne de cerdo y su
importación desde los Estados Unidos de América, en
los términos de los siguientes puntos:
1. Si existen riesgos de que a través de la importación
de carne porcina ingresen enfermedades que afecten
la actividad, en especial el síndrome reproductivo (o
disgenésico) y respiratorio porcino (PRRS) que hasta
el momento no se detecta en el país. De qué tipo de
riesgos se trataría.
2. Si se adoptaron o se adoptarán medidas especiales
de control para evitar el ingreso del virus y, en su caso,
si se reforzarán las existentes. Características de las
medidas evaluadas.
3. De qué forma se ha contemplado el impacto que
la importación genera en la producción local en cuanto
a precios y cantidades, así como también, si se han
adoptado políticas públicas para mitigar los efectos
negativos que pudiera producir en detrimento de esa
actividad.
4. Si se han considerado medidas para promover el
crecimiento de la producción local de cara al aumento
del consumo interno.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Conforme la página web del Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), si bien
en el mundo la carne de cerdo es la de mayor consumo,
en nuestro país se encontraría “muy por debajo de la
carne bovina o aviar”.
A su vez, la carne de cerdo en la Argentina es consumida como carne fresca por una parte, y como fiambres
y chacinados por la otra, duplicándose el promedio en
el segundo de los casos.
A nivel productivo, la actividad contaría con numerosas ventajas, “como son la disponibilidad de maíz
y soja, que conforman la base de la alimentación y
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el principal costo de producción, el clima favorable,
la falta de amenazas sanitarias y la escala productiva
necesaria que favorece su desarrollo a nivel regional”.
Además, si bien aún la mayoría de la actividad se
concentraría en algunos establecimientos, en años
anteriores se habrían registrado crecimientos en el
volumen de la faena en el orden de hasta el veinte por
ciento anual, ello debido al aumento de eficiencia en
la producción y la mejora de la actividad en relación
con las carnes sustitutas, es decir que se trataría de
una industria en crecimiento y, de cara a los hábitos de
consumo en el mundo, de gran potencial.
En ese marco, SENASA cumple con diversas funciones públicas sobre los bienes jurídicos implicados, entre ellas, la misión primordial de “programar y realizar
las tareas necesarias para prevenir, controlar y erradicar
las enfermedades propias de los animales y las transmisibles al hombre, ejercer el contralor higiénico-sanitario
integral de todos los productos de origen animal”, ello
no obstante las competencias propias relacionadas con
la materia que otros órganos ejercieran.
Así las cosas, el 17 de agosto el presidente de Estados Unidos de América informó a través de la página
de la Casa Blanca que, debido a un acuerdo con el
actual gobierno, la producción de cerdo se exportaría
a la Argentina por primera vez desde 1992.
Por su parte, varios productores de cerdo del país
manifestaron su preocupación en cuanto a dos aspectos.
Por un lado por la posibilidad de que determinadas
enfermedades sean ingresadas en la Argentina, en
especial el síndrome respiratorio reproductivo porcino (PRRS), una anormalidad que nunca habría sido
detectada ni diagnosticada en nuestro país.
Se trata de un virus de alto impacto en la producción porcina y se registra habitualmente en otros
países del mundo, especialmente en aquellos con un
importante desarrollo del sector, entre ellos Estados
Unidos de América. Al respecto, se destaca que entre
los meses de junio y julio de 2017, luego de la notificación de la Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE) sobre la presencia del virus en la República
Oriental del Uruguay, el SENASA informó que se
habían reforzado las medidas para evitar su ingreso
y las de prevención.
Por otro lado, los productores consideraron que el
acuerdo para la importación se produciría en detrimento de la industria local, en especial de pequeños y
medianos establecimientos, los que se verían afectados
arrastrando las consecuencias de las importaciones
regulares que se habrían duplicado en los últimos períodos, todo ello con la consiguiente puesta en peligro
de los empleos comprometidos en la cadena.
Dados los efectos que un acuerdo de importaciones
de cerdo pudiera tener en materia de sanidad animal,
así como el impacto que la medida puede generar en
la producción local, con potencial para extenderse en
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el noroeste argentino, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.274/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional informe las obras finalizadas; los trabajos aún no realizados; y los que actualmente se encuentran en ejecución
indicando el estado y grado de avance de los trabajos de
renovación y reparación de los ramales del Ferrocarril
Belgrano Cargas que se detallan a continuación:
1. Ramal “C” desde San Miguel de Tucumán - El
Tala - Rosario de la Frontera - San José de Metán General Güemes - Perico, provincia de Jujuy.
2. Ramal “C” 3 Avia Terai - Barranqueras, provincia
de Chaco.
3. Ramal “C” 8 Rosario de la Frontera - El Potrero Antilla - Las Cejas - San Miguel de Tucumán.
4. Ramal “C” 12 San José de Metán - Joaquín V.
González.
5. Ramal “C” 13 General Güemes - Salta - San José
de los Cerrillos.
6. Ramal “C” 14 San José de los Cerrillos - Rosario
de Lerma - San Antonio de los Cobres - Tolar Grande
- Socompa.
7. Ramal “C” 15 Perico - Chalicán, provincia de
Jujuy - Embarcación - Tartagal - Salvador Maza.
Juan C. Romero
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cámara de Senadores de la provincia de Salta mediante la declaración 75 requirió la intervención de este
Senado de la Nación a fin de solicitar informe las obras
finalizadas; los trabajos aún no realizados; y los que
actualmente se encuentran en ejecución indicando el
estado y grado de avance de los trabajos de renovación
y reparación total e integral del actual Plan de Obras
del Ferrocarril Belgrano Cargas, de los tramos que se
detallan en el comienzo del proyecto de comunicación.
El proyecto de infraestructura ferroviaria es uno de
los pilares sustantivos del Plan Belgrano Cargas.
El Ferrocarril General Belgrano tuvo una red en operación de 14.400 km de longitud a través de los cuales
transportaba cargas y pasajeros, permitió integrar gran
parte del territorio nacional y a lo largo de su desarrollo
se asentaron numerosos pueblos. A partir de la segunda
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mitad del siglo pasado sufrió la desactivación de ramales, fue perdiendo participación en el transporte de
cargas, y en los 90 no pudo ser privatizado como lo han
sido el resto de los ferrocarriles en nuestro país. Con
lo cual se infiere que la falta de inversiones conllevó
la falta de mantenimiento de sus vías y el consecuente
deterioro en la infraestructura. Mientras inversiones ferroviarias se habían concentrado en la zona pampeana,
el Ferrocarril Belgrano surgió como ferrocarril estatal
alcanzando zonas donde los ferrocarriles ingleses no
habían llegado por falta de rentabilidad económica.
El Belgrano fue el único ferrocarril que no logró
ser concesionado y pasó a ser operado por la empresa
Ferrocarril General Belgrano, propiedad del Estado
nacional hasta su concesión en 1999.
Motiva esta solicitud la necesidad de contar con
un tendido de nuevas redes ferroviarias de 1.500 km
aproximadamente cuyo trabajo no sólo se centralice
en el transporte hacia los puertos de Rosario y Buenos
Aires sino que permita transportar la carga productiva hacia los puertos del Atlántico, por la hidrovía
Paraná-Paraguay así como también hacia los puertos
del Pacífico. Situación poco posible de materializar
sino se realizan los trabajos necesarios de renovación
y reparación de obras para recuperar la seguridad, la
velocidad promedio, la capacidad de carga y como consecuencia directa la ecuación económica del ferrocarril
como medio de transporte de la producción.
La necesidad de dotar a la región con el transporte
de pasajeros radica en que sus bajos costos comparados
con otros medios resultan indiscutibles y los beneficios
alcanzarían a 11 millones de habitantes que viven en
las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta,
Jujuy y Chaco.
La preocupación por la marcha del proyecto se justifica entre otras cosas con miras a una mejor integración
nacional y así remediar las asimetrías que sufren estas
geografías.
Por lo expuesto, pido a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.275/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase de interés nacional al Corredor Bioceánico Ferroviario del Noroeste Argentino,
que conecta el océano Atlántico con el océano Pacífico.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional, en función del
desarrollo regional y la integración binacional, dispondrá las medidas necesarias para la implementación de
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esta ley, denominando al mismo Corredor Bioceánico
Ferroviario del Noroeste Argentino.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La macrorregión Atacalar es un organismo de integración subnacional trasfronteriza compuesto por
las provincias argentinas de La Rioja, Catamarca,
Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe; y
la región chilena de Atacama.
El objetivo del corredor es mejorar sustancialmente
la infraestructura física, facilitar el tránsito transfronterizo y agilizar los procedimientos aduaneros, con el
fin de hacer más expedita la circulación de personas
y bienes y lograr una alta eficiencia logística, mayor
competitividad económica y una integración regional
más efectiva. Esta conexión bioceánica es una expresión más de la voluntad de acercamiento físico entre los
países de la Alianza del Pacífico y del Mercosur para
trabajar en emprendimientos económicos conjuntos,
que permitan mejorar la competitividad de los productos de la región en los mercados de Asia Pacífico y
Europa (Declaración de Asunción, 2015).
La macroregión Atacalar un espacio de alto potencial
para el desarrollo de nuestros pueblos, la riqueza de
recursos naturales, los accesos bioceánicos, los avances en la infraestructura y el capital humano, son sólo
algunos de los factores a tener en cuenta para generar
relaciones interdependientes y una integración genuina
que otorgue competitividad al territorio regional.
Atacalar posee indicadores más que alentadores,
un producto bruto geográfico de 33 mil millones de
dólares, una población de 6 millones de personas y una
superficie de 591.654 km2. Sumado a esto es importante
destacar los lazos fraternales y culturales que han unido
a lo largo de nuestra historia, haciendo de los límites
y las barreras nacionales sólo un accidente geográfico.
En orden de cumplir con sus objetivos, la macroregión trabaja mediante siete comisiones: Comisión de
Facilitación Fronteriza; Comisión de Infraestructura,
Transporte y Comunicaciones; Comisión de Industria,
Comercio y Producción; Comisión de Educación y
Cultura; Comisión de Deporte y Turismo; Comisión
de Medio Ambiente; y Comisión de Salud.
En ese sentido se suman las obras realizadas para
integrar definitivamente la zona mediante la conexión
ferroviaria desde Catamarca más precisamente en Recreo, con la restauración de las vías férreas de lo que es
el Belgrano Cargas, y del lado de Córdoba a La Rioja
desde la localidad de Serrezuela es importante destacar
asimismo el interés de desarrollo de este corredor para
la región de Atacama, no sólo desde el punto de vista
minero sino para la prestación de servicios para la
exportación y salida de productos por los puertos del
Pacífico hacia China y otros países de Oriente.
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El ministro de Producción de la provincia de Catamarca, anunció que junto con el directorio de la Unidad
Plan Belgrano acordaron ejecutar la obra para el desvío
de las vías del Ferrocarril Belgrano que permitirá poner
en funcionamiento el puerto seco que se encuentra en el
norte de Recreo. La obra permitirá llevar la producción
catamarqueña hasta el lugar y desde allí desviar hacia
otros puntos estratégicos para su comercialización.
El ministro relató que el desvío es para que el tren
ingrese al puerto seco y allí se pueda realizar la carga y
descarga de productos. El acuerdo con las autoridades
de la Unidad Plan Belgrano, consiste en que ellos realizarán una inversión de $ 16 millones para materiales
y los $ 3 millones restantes los invertirá la provincia

Reunión 12ª

para la mano de obra y otros gastos complementarios.
Es decir que el costo del 95 % de la obra es de $ 95
millones.
El 28 de septiembre de 1989, este Honorable Congreso de la Nación sancionó la ley 23.739 declarando
en su artículo 1° de interés nacional la habilitación y
puesta en funcionamiento de un paso fronterizo carretero en el paso San Francisco, provincia de Catamarca.
Desde ese entonces, el paso funcionó oficialmente
como un nexo entre la III Región chilena de Atacama
y las provincias del Norte argentino, siendo de gran
utilidad para el paso de personas, factores productivos y
mercaderías, desarrollando el turismo y las actividades
económicas de la región.
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En el mismo sentido este Honorable Congreso sancionó la ley 27.090 declarando de interés nacional al
Paso Internacional San Francisco en la provincia de
Catamarca y el Corredor Bioceánico del Noroeste Argentino, que conecta los océanos Atlántico y Pacífico.
Por todo lo aquí expuesto y por la importancia estratégica que este paso fronterizo adquiere para toda la
región de NOA y centro del país, es que solicito a mis
pares, que me acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
(S.-3.276/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y consternación por la muerte de la periodista sueca Kim Wall tras entrevistar en su submarino,
de fabricación casera, al inventor danés Peter Madsen
en Copenhague.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos expresar consternación por el brutal
fallecimiento de la periodista sueca Kim Wall, quién
apareció muerta y descuartizada en el mar Báltico,
luego de asistir a una entrevista en un submarino con
su creador Peter Madsen, en Dinamarca.
Kim Wall había pautado la entrevista con el inventor
del UC3 “Nautilus” Peter Madsen, quién construyó un
submarino de fabricación casera. A poco más de 10 días
de haber abordado la nave se encontraron restos del
cuerpo desmembrado de la periodista en las costas de
la isla de Amager. Su entrevistado es el principal sospecho del horroroso final para Kim. Hoy se encuentra
bajo prisión preventiva y la investigación en proceso.
Wall tenía de 30 años y era una reconocida periodista
que ha cubierto historias como trabajadora freelance
en lugares como Uganda, Cuba, las islas Marshall o
China. Lamentablemente perdió su vida en su último
trabajo, tan cerca de su casa, en un país pacífico como
Dinamarca, donde no hay grandes conflictos políticos y
sociales, a diferencia de los países en los que trabajaba.
Wall creció en Malmö, Suecia, pero la mayor parte
de su vida adulta la vivió en el extranjero. Sus estudios universitarios los realizó en el Reino Unido, en
el London School of Economics, donde se graduó en
relaciones internacionales.
Después de trabajar en Australia en el equipo de
comunicaciones de la embajada sueca, para una de-

legación de la Unión Europea, en la India y para un
diario en Hong Kong, Wall se fue a estudiar un máster
en periodismo y relaciones internacionales en la Universidad de Columbia, en Nueva York.
Una colega destacó que hacía de sus capacidades
periodísticas algo excepcional, era su talento por encontrar historias extrañas, peculiares, pero contadas de
una forma extraordinaria. Wall escribió para medios
como el New York Times, Harper’s, Vice, Foreing Policy, BBC, Time, Al Jazeera y The Guardian, entre otros.
La investigación dirá si hubo violencia machista o
si Madsen es un psicópata, lo certero es que Wall fue
drásticamente asesinada y urge justicia.
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.-3.277/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 73° aniversario de la ciudad de Laguna Limpia en la provincia del
Chaco, el próximo 4 de septiembre.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad declarar
beneplácito por el aniversario de la localidad chaqueña
de Laguna Limpia y adherir a la celebración prevista
con este motivo del próximo 4 de septiembre.
En el departamento de General San Martín, a orillas
del trazado ferroviario como tantas otras comunidades
chaqueñas, las vías vieron surgir un primer asentamiento de trabajadores del rubro y de colonos inmigrantes,
cerca de una laguna de aguas límpidas y puras que le
valió el nombre original.
Con la llegada del ferrocarril, se registra su fecha de
fundación el 4 de septiembre de 1944. Actividad que
significó el progreso logístico y comunicacional que
permitió el florecimiento de actividades productivas
en la región.
El desarrollo ferroviario importó para la provincia
del Chaco la fundación de 60 poblaciones que en la
actualidad se han emplazado como ciudades enclaves
del progreso regional. El ferrocarril por entonces, gravitó como factor de promoción para la colonización y
fue tan efectivo como las políticas que promovían la
inmigración de la “ley Avellaneda”.
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Además de la actividad ferroviaria como centro
motor de la economía local, la industria del tanino a
partir del procesamiento de la madera de algarrobo fue
determinante para consolidar su estructura económica y
comercial. La industria forestal provincial con la explotación de quebracho y algarrobo fueron –asociados al
desarrollo logístico que importó la inversión ferroviaria–, los verdaderos impulsores del desarrollo regional.
Actualmente cuenta con 1.200 habitantes y la etapa
de esplendor ferroviaria de antaño como muchos otros
pueblos del interior de nuestro país es un recuerdo
añorado que espera medidas que reactiven estas arterias viales que otrora fueran de vital importancia
para la subsistencia de estas localidades que permitían
el desarrollo regional y de emprendimientos locales
elementales para la estructura comercial y económica
de nuestro país.
Unida vialmente por la ruta provincial número 30
hacia al Norte y al Sur con la ruta provincial número 42,
mantiene la impronta de pueblo apacible y sostenido
por sus creencias religiosas, que son ya una tradición
popular con su celebración de los 16 de julio de cada
año de su Santa Patrona Nuestra Señora de Itatí.
Acompaño el esfuerzo y la honestidad en el trabajo
diario de sus pobladores para construir desde lo pequeño las cosas que realmente son importantes para
que la Nación sea grande, abogando para que nuestra
región y nuestra provincia no sea olvidada al momento
de pensar un futuro mejor para nuestro país, donde
rutas, obras de infraestructura, energía, servicios, puedan garantizar una mejor calidad de vida para ellos,
para quienes está dirigido este humilde homenaje y
reconocimiento.
Por lo expuesto y en pos de recordar el esfuerzo
de los pequeños pueblos y ciudades del interior que
siguen esforzándose desde el trabajo para construir
un presente mejor, solicito el apoyo de mis pares en
la presente Cámara de Senadores, para que se apruebe
este proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.278/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 141º
aniversario de la toma de posesión por autoridades
nacionales de Isla del Cerrito, territorio de la actual
provincia del Chaco, ocurrido el 8 de septiembre de
1876 luego de la Guerra de la Triple Alianza, lo que
permitió la recuperación de un importante atractivo
turístico y patrimonio natural de la región mediante el
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tratado de límites celebrado con la república hermana
del Paraguay.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presente iniciativa la conmemoración
del 141° aniversario de la toma de posición, por las
autoridades nacionales, de Isla del Cerrito, prolongación natural del territorio de la provincia del Chaco en
su límite este, ubicada a 60 km en la desembocadura
del río Paraguay en el Paraná y separada de la costa
chaqueña por el río Ancho o Atajo.
Isla del Cerrito es una localidad chaqueña que
actualmente posee una zona urbana planificada para
recibir al turista, siendo su mayor atractivo las áreas
naturales que se conservan con flora y fauna exclusivas de la isla, con vegetales adaptados a los períodos
de inundación que se producen anualmente entre los
meses de diciembre y abril.
La historia local relata que la isla fue avistada por
primera vez por el hombre europeo en 1528, cuando el
navegante Sebastián Gaboto desembarcó en sus costas,
siendo hábitat de las tribus indígenas originarias por la
abundancia de animales silvestres, frutos comestibles
y peces en sus lagunas y arroyos.
Antiguamente conocida como isla del Atajo, debe su
nombre actual al cerro que se eleva 20 metros sobre el
nivel del río, accidente que se constituyó en referencia
obligada para los navegantes que se internaban en el
río Paraguay o remontaban el río Paraná en su curso
superior.
Hasta mediados del siglo XIX, la isla permaneció
casi deshabitada por el hombre blanco, registrándose
sólo esporádicos asentamientos de cazadores, pescadores o productores forestales provenientes de la vecina
ciudad de Corrientes. Sin embargo, la escalada de
conflictos políticos y diplomáticos entre la Argentina,
Brasil y Paraguay que culminaron en la Guerra de la
Triple Alianza evidenció la importancia estratégica y
geopolítica de la isla, que resultó prenda de disputa
entre los países hoy hermanos.
Durante el conflicto, la isla fue un punto vital y base
de operaciones de las tropas aliadas, aunque formalmente permaneció ocupada por el Brasil. Al terminar la
guerra en 1870 con la victoria de los ejércitos aliados, el
gobierno argentino consideró ilegítima la continuidad
de la ocupación brasileña de la isla, y así lo hizo saber
al vecino país. A partir de entonces se sucedieron los
reclamos, considerando Brasil que no era “oportuno”
abandonar la ocupación de la isla mientras se discutían
los tratados de paz que fijarían los límites definitivos
entre los países que habían participado en el conflicto.
Finalmente, el tratado de límites firmado entre la
Argentina y Paraguay el 3 de febrero de 1876 estableció en su artículo 2º: “Queda reconocido definiti-
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vamente como perteneciente a la República Argentina
el territorio del Chaco hasta el canal principal del río
Pilcomayo” y en su artículo 3º: “Pertenece al dominio
de la República Argentina la isla del Atajo o Cerrito”.
Es por ello que el imperio del Brasil no tuvo más opciones que desalojar las guarniciones y fortificaciones
que mantenía en Cerrito.
En ese entonces, el gobernador del territorio del
Chaco, Napoleón Uriburu, efectuó el acto de la toma
de posesión de la isla el 8 de septiembre de 1876, hito
en la historia local, que contó con la presencia de las
más altas autoridades del territorio, de la provincia de
Corrientes y numerosos vecinos entre los cuales había
obreros afincados en el paraje San Fernando (hoy
Resistencia).
En octubre de 1876, el gobernador decide trasladar la
capital del territorio al Cerrito, convirtiéndose la isla en
la segunda sede del gobierno territorial chaqueño (hasta
entonces la capital era Villa Occidental); motivado por
el deseo de dar una función útil a las construcciones que
habían dejado los brasileños, se construyó una capilla,
una escuela y un hospital, se elogió la calidad de la
tierra y el posicionamiento del poblado considerando
que facilitaba la defensa de las poblaciones ribereñas
del río Paraguay y el río Paraná, que eran los únicos
asentamientos blancos en todo el Gran Chaco.
No obstante, al asumir Pantaleón Gómez (18331880) como sucesor de Uriburu, el 1º de enero de 1877,
se ordenó a Fontana regresar la gobernación a la Villa
Occidental, dejando en la isla la comandancia con un
piquete de Guardias Nacionales, y la capilla para los
oficios religiosos.
En 1914 toda la isla fue convertida en reserva nacional. En 1924, el presidente Marcelo T. de Alvear dispuso la creación de una Colonia Regional de Leprosos,
destinada a atender a los enfermos de las provincias de
Formosa, Corrientes y el Chaco.
La colonia y hospital Maximiliano Aberastury,
considerado el primer centro modelo en el país para
el tratamiento de enfermos de lepra que duró hasta la
década del sesenta. Según un plano de la Nación de
1938, el gobierno nacional hizo las edificaciones en
la zona más alta de la isla, y alrededor de ellas fueron
instalándose los pobladores urbanos, en su mayoría
familiares de los enfermos o enfermos recuperados.
En 1963, el gobernador Deolindo Felipe Bittel
(1922-1997) comenzó a reclamar la restitución al
Chaco de la totalidad de la isla, lo que finalmente se
concretó en 1968. Al retirarse el hospital, se promocionó el lugar como centro turístico, restaurándose las
instalaciones con distintos fines.
Entre los años 1995/2003, durante mi gestión como
gobernador provincial se realizaron importantes inversiones que realzaron el valor turístico y el patrimonio
paisajístico natural de la isla, incluyendo el enripiado
del camino de acceso y la hostería.
En la actualidad la isla es visitada principalmente por
pescadores que obtienen sus presas desde pequeñas em-

barcaciones. Destacándose entre sus visitas, la capilla
ubicada sobre la barranca, un museo y la exuberante
flora y fauna local en los innumerables esteros que
contiene. Además la denominada Punta Norte permite
observar la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay,
en uno de los paisajes catalogados como de los más
bellos de la zona.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.279/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a 30 años del reconocimiento del genocidio armenio por parte de un mandatario argentino,
el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, ante la comunidad
armenia de la Argentina, en septiembre de 1987.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante este proyecto queremos expresar nuestro
beneplácito a la decisión del doctor Raúl Alfonsín,
primer presidente argentino en reconocer el genocidio
armenio ante la comunidad armenia en nuestro país en
un acto en 1987.
En ese camino, ambas Cámaras del Congreso Nacional sancionaron la ley 24.559, que reconocía la existencia del genocidio armenio en 1985. Sin embargo,
al llegar la década del 90, priorizando intereses ajenos
a la defensa de los derechos humanos, el entonces
presidente Carlos Menem vetó la ley.
El genocidio armenio fue planeado y administrado
centralmente por el Estado de Turquía contra toda la
población armenia del imperio otomano. Fue llevado
a cabo durante la Primera Guerra Mundial entre los
años 1915 y 1918.
El pueblo armenio fue sujeto a deportaciones, expropiaciones, secuestros, tortura, masacre e inanición. La
gran mayoría de la población armenia fue forzosamente
removida desde Armenia y Anatolia a Siria, donde una
gran parte de la población fue enviada al desierto para
morir de hambre y sed.
Gran número de armenios fueron masacrados metódicamente a lo ancho y largo del imperio otomano.
Mujeres y niños fueron raptados y brutalmente abusados. Toda la riqueza del pueblo armenio fue expropiada. Después de menos de un año de calma al final de
la Primera Guerra Mundial, las atrocidades contra el
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pueblo armenio fueron reanudadas entre 1920 y 1923,
donde los restantes armenios fueron víctimas de más
masacres y expulsiones.
En 1915, treinta años antes de que la Organización
de las Naciones Unidas adoptase la Convención sobre
la Prevención y Castigo de los Crímenes de Genocidio,
la comunidad internacional condenaba el genocidio
armenio como un crimen contra la humanidad.
El genocidio es una forma organizada de matanza
de un conjunto de personas con el objetivo explícito
de poner fin a su existencia colectiva. Esto requiere
un planeamiento central y una maquinaria organizada
para implementarlo haciendo que el genocidio sea un
prototipo de crimen de Estado, ya que solo un Estado
cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo
tal destrucción.
Reconocer este doloroso y sangriento horror es
decir “nunca más” y Alfonsín lo pregonaba con cada
acción, como lo hizo para condenar y castigar a los
culpables de las atrocidades sufridas por la dictadura
en nuestro país.
La defensa de los derechos humanos siempre fue
prioridad para Alfonsín. Las políticas por la verdad y
justicia que impulsó el “padre de la democracia” fueron
caja de resonancia para toda la región y el mundo. Un
líder que a cada instante supo poner los intereses del
pueblo por sobre cualquier otro interés ajeno a ello.
Ese legado que nos dejó Raúl Alfonsín hoy lo queremos reconocer y reafirmar nuestro acompañamiento
al pueblo armenio y a su comunidad en nuestro país.
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 Derechos y Garantías.
(S.-3.280/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día de la Industria, el próximo 2 de septiembre, conmemorando los
430 años de la primera exportación de productos manufacturados por la incipiente industria nacional en el
año 1587, desde el puerto de la ciudad de Buenos Aires.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad declarar
beneplácito y adherir a la celebración del Día de la
Industria el próximo 2 de septiembre.

Reunión 12ª

Todos los años se conmemora el Día de la Industria
en homenaje a la primera exportación realizada desde
el puerto de Buenos Aires, fecha instituida desde el
año 1941.
El primer antecedente económico comercial puertas
afuera fue determinante para la consolidación de una
industria nacional inminente, que tuvo origen en la
manufactura de productos locales con productores
pequeños y medianos del interior del país.
La primera embarcación “San Antonio” a Brasil
data del año 1587, en que un cargamento de productos
textiles procesados en las provincias de Tucumán y
Santiago del Estero inauguró el comercio exterior y las
exportaciones internacionales de nuestro país.
Esta primera exportación determinó que la utilización de la vía Brasil, a través del puerto de Buenos Aires, importara la necesidad de articular los mecanismos
aduaneros para consolidar y concretar este comercio.
Es así que surge el emplazamiento de la primera aduana
del río de la Plata, y con ello los primeros pasos de
desarrollo y autonomía comercial para el puerto de la
ciudad de Buenos Aires y su proyección económica,
social y política.
Durante los primeros años de la colonia, la Argentina, por su ubicación geográfica estratégica, la riqueza
de su suelo y la diversidad de sus climas, fue centro
de producción de alimentos y materia prima textil. En
sus comienzos, denodados esfuerzos por mejorar la
producción y la logística comercial hicieron que una
pequeña producción artesanal regional se consolidara
y se convirtiera en la floreciente industria nacional que
catapultara a nuestro país como uno de los mayores
países agroexportadores del mundo.
Es este modelo de esfuerzo y los mejores años en que
nuestro país pudiera ponderar esa producción a nivel
internacional que queremos poner de manifiesto con
esta declaración. Haciendo hincapié en la importancia
del desarrollo de la industria nacional, de las posibilidades de inversión, del financiamiento, y las posibilidades
que el Estado instrumente a favor de los productores,
emprendedores y empresarios nacionales en pos de
fortalecer un rubro fundamental para el desarrollo del
país y su progreso. En suma, el esfuerzo de todos los
argentinos, el trabajo, el pan de cada día, las posibilidades de sumar inversiones locales y extranjeras,
el fortalecimiento de las economías regionales y sus
actividades productivas, el apoyo a las nuevas formas
de comercialización, y el espíritu emprendedor. Vivimos una etapa de reconstrucción del valor trabajo, y en
ese tránsito a la recuperación de la industria nacional
es que debemos sostener las herramientas jurídicas y
financieras para que ese desarrollo sea posible desde
una producción viable, sostenible, creativa, rentable
pero que no esté inspirada solamente en lo meramente
especulativo, sino que cada nueva idea productiva
sea un desprendimiento del ingenio y la inventiva de
nuestros recursos humanos colectivos e individuales,
enorme patrimonio social y laboral de nuestro suelo.
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Que las herramientas legislativas que hemos previsto
en el trabajo de esta casa sirvan para implementar el
desahogo a las crisis sostenidas en el tiempo y a la
presión fiscal y tributaria y a las asimetrías que un país
que debe aún la promesa de ser justamente federal, mejorando la infraestructura de logística y comunicación,
y ofreciendo las condiciones para que la actividad productiva sea una realidad concreta que permita volver a
hacer fuerte a la economía nacional, desde el trabajo,
verdadera fuerza de crecimiento de un país.
Por la importancia de la fecha y por lo que reviste la
industria nacional en estos tiempos, solicito el apoyo
de mis pares en el Honorable Senado de la Nación para
que se apruebe el presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.281/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la
regularización dominial de inmuebles que se encuentren en posesión de todas aquellas entidades sociales
e instituciones deportivas dedicadas al interés general
y/o al bien común y que ejerzan sobre ellos una relación de poder con ánimo de dueño en forma pública,
pacífica, continua y con causa lícita, durante tres años
con anterioridad al 1° de enero de 2010. Dicho plazo
será actualizable automáticamente en forma anual a los
fines del cómputo de la relación de poder de los citados
poseedores con los inmuebles a regularizar.
Art. 2º – Podrán acogerse al régimen, procedimientos y beneficios de la presente ley, las entidades
sociales y las instituciones deportivas que cumplan con
lo estatuido en el título II de Persona Jurídica capítulo
1 y 2 del nuevo Código Civil Argentino, tener como
destino principal el desarrollo de actividades sociales
y deportivas permanentes, reunir las características y
condiciones previstas por vía reglamentaria.
Art. 3º – En ningún caso constituirán impedimentos
para obtener los beneficios de la presente ley la existencia de deudas tributarias de las entidades o instituciones
deportivas así como también las impositivas o de tasas
que recaigan sobre el inmueble, ya sean de jurisdicción
nacional, provincial o municipal, con excepción de la
contribución especial establecida por el artículo 18.
Art. 4º – La regularización dominial de los inmuebles bajo este régimen establece la inembargabilidad
de los mismos y las instituciones beneficiadas por este
régimen legal, no podrán enajenar, ceder ni donar, ya
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sea total o parcialmente, a título gratuito u oneroso,
los inmuebles cuya titularidad se obtenga por medio
de la presente ley.
Art. 5º – Las instituciones favorecidas por la presente
ley perderán, de manera automática, el beneficio obtenido si por cualquier motivo dejasen de desarrollar, de
manera permanente o parcial, las actividades sociales
y deportivas que establezcan sus estatutos. Acontecido ello, los inmuebles regularizados y registrados
mediante el presente régimen, pasarán al dominio del
Estado nacional y/o serán destinados al desarrollo de
idénticas actividades.
Art. 6º – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires determinarán en sus respectivas jurisdicciones la autoridad de aplicación de la presente ley.
Asimismo, dictarán las normas reglamentarias y de procedimientos para su cumplimiento, teniendo en cuenta
las normas de planeamiento urbano y procediendo en
su caso, a un reordenamiento adecuado.
Capítulo II
Disposiciones procesales
Art. 7º – Los beneficiarios deberán presentar ante la
autoridad de aplicación, una declaración jurada de acogimiento al presente régimen con los datos de la institución, las características y ubicación del inmueble; una
cédula parcelaria, especificando las medidas, linderos
y superficies; datos catastrales y toda documentación
o título que obrase en su poder.
Art. 8º – Asimismo y en forma sumaria con indicación de todo tipo de pruebas fehacientes se deberá
indicar el carácter de poseedor del inmueble, origen de
la posesión, año de la que data la misma, y todo otro
requisito que prevea la reglamentación.
Art. 9º – La autoridad de aplicación practicará las
verificaciones respectivas, un relevamiento social, un
estudio de título y antecedentes dominiales, pudiendo
desestimar las solicitudes que no reúnan los requisitos
exigidos. Si se comprobase falseamiento de cualquier
naturaleza en la presentación o en la declaración jurada,
se rechazará la misma sin más trámite.
Art. 10. – Cuanto la solicitud fuese procedente, se
remitirán los antecedentes a la escribanía de gobierno
o las que se habilitasen por las jurisdicciones respectivas, la que requerirá los antecedentes dominiales
y catastrales del inmueble. No contándose con estos
antecedentes se dispondrá la confección de los planos
pertinentes y su inscripción.
Art. 11. – Se citará y emplazará al último titular del
dominio de forma y manera fehaciente en el último
domicilio conocido de este y sin perjuicio de ello lo
hará también mediante edictos que se publicarán por
tres días en el Boletín Oficial y un diario local, o en la
forma más efectiva según lo determine la reglamentación, emplazándose a cualquier otra persona que se
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considere con derechos sobre el inmueble, a fin de que
deduzcan oposición en el término de 30 días.
Art. 12. – Vencido el plazo y sin oposición, la autoridad de aplicación elevara las actuaciones a la escribanía
de gobierno para labrar una escritura con la relación de
lo actuado, la que será suscrita por el interesado y la
autoridad de aplicación, procediendo a su inscripción
ante el respectivo Registro de la Propiedad Inmueble,
dejándose constancia de que dicha inscripción corresponde a la presente ley.
Art. 13. – Si se dedujese oposición por el titular de
dominio o terceros, salvo en los casos previstos en el
artículo 14, se interrumpirá el procedimiento;
Art. 14. – Cuando la oposición del titular del dominio o de terceros se fundare en el reclamo por saldo
de precio, o en impugnaciones a los procedimientos,
autoridades o intervenciones dispuestas por esta ley,
no se interrumpirá el trámite; procediéndose como lo
dispone el artículo 12, sin perjuicio de los derechos
y acciones judiciales que los opositores pudieren
ejercer.
Art. 15. – Si el titular del dominio prestase consentimiento para la transmisión en favor del peticionante,
la escrituración se realizará conforme a las normas de
derecho común, siendo de aplicación las que se dictasen en las respectivas jurisdicciones.
Capítulo III
Disposiciones particulares
Art. 16. – Cuando los inmuebles fuesen de dominio
privado del Estado nacional, provincial o municipal,
se procederá a solicitar mediando antecedentes temporales de la posesión de los requirentes que el Estado
defina si los inmuebles que se pretenden regularizar
se encuentran afectados a un programa o fin social y
para el caso de no estarlo solicitar que sean declarados
innecesarios por el plazo de tiempo en posesión de
terceros y establecer un mecanismo de regularización
dominial que por decreto reglamentario se articule y/o
en caso de estar destinado a fines sociales establecer
inmediata realización de un contrato de comodato a
favor de la institución deportiva por un plazo no inferior a cinco años. Si el Estado nacional, provincial o
municipal no habilitare este procedimiento, procederá
la acción de amparo.
Art. 17. – La inscripción registral a que se refiere el
artículo 12 se convertirá de pleno derecho en dominio
perfecto transcurrido el plazo de diez años contados a
partir de su registración. Los titulares de dominio y/o
quienes se consideren con derecho sobre los inmuebles que resulten objeto de dicha inscripción, podrán
ejercer las acciones que correspondan inclusive, en su
caso, la de expropiación inversa, hasta que se cumpla
el plazo aludido.
Las provincias dictarán las normas reglamentarias y
disposiciones catastrales y registrales pertinentes para
la obtención de la escritura de dominio o título.

Reunión 12ª

Capítulo IV
Disposiciones finales
Art. 18. – A los efectos del financiamiento del
presente régimen, créase un cargo único del 5 % del
valor fiscal del inmueble, que estará a cargo de los
beneficiarios. Los recursos del fondo los administra
cada provincia y no podrán ser afectados para otro fin
que no sea vinculado a acciones pertinentes a la regularización dominial, quedando las mismas obligadas a
rendir cuenta por ellos.
Art. 19. – La presente ley es de orden público y
el Poder Ejecutivo reglamentará la misma en lo que
fuese de su competencia, dentro de los 60 días de su
publicación en el Boletín Oficial. Las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictarán las normas
complementarias y reglamentarias en el plazo de 60
días a contar de la reglamentación.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pamela F. Verasay. – Silvina M. García
Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de ley va a posibilitar que miles de
entidades sociales y clubes deportivos regularicen
su situación jurídica dominial en los predios donde
desarrollan sus actividades sociales y deportivas, demostrando que las acciones que se implementan a partir
de la sanción de la presente ley puedan dar soluciones
concretas y eficientes por parte del Estado para resolver
paulatina y progresivamente el déficit de titularización
de inmuebles a favor de las instituciones culturales
sociales y deportivas de la Nación Argentina.
Las historias en nuestro país se repiten en su contenido, y desde antaño las asociaciones civiles, entidades
deportivas, etcétera, que brindan un alto aporte en lo
social a sus comunidades, que adquirieron inmuebles
o aceptaron donaciones y no las escrituraron o que
se encuentran en posesión de inmuebles y que con
esfuerzo han construido sus sedes sociales, campos de
deportes, etcétera, por diferentes circunstancias, no han
podido obtener jamás el título de dueños de esas tierras.
La sanción y posterior implementación de la presente
ley viene a cubrir ese déficit legal y social a favor de los
que con esfuerzo muchas veces suplantan al Estado, ya
sea desde el barrio o, a veces, como simples asociaciones civiles hoy jerarquizadas con la sanción del nuevo
Código Civil argentino. Alcanzan gran importancia
como integrantes esenciales de la comunidad barrial,
y es por ello un acto de justicia la sanción favorable
del presente.
Con la ley sancionada, ésta va a funcionar como una
herramienta para mejorar las condiciones de sociabilidad de los sectores populares cuyo entorno urbano
presenten precariedad e informalidad, promoviendo y
valorizando la organización colectiva, fortaleciendo a
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las organizaciones sociales y el empoderamiento de los
distintos actores de la comunidad.
Las entidades civiles y deportivas han funcionado
históricamente como lugar de encuentro de la comunidad, como espacio de socialización para los diversos
sectores de los barrios, plataforma para el despliegue
cultural de niños, jóvenes y adultos. Estos espacios
promueven el encuentro de diversos actores en actividades que posibilitan el hacer común, transversalizando acciones en pos de la construcción colectiva de
saberes culturales. Por todo ello, se hace indispensable
la construcción de herramientas, que posibiliten desde
el Estado el acompañamiento y la construcción conjunta de soluciones que permitan volver a emplazar
a estas organizaciones como verdaderos centros de
participación y desarrollo social, no sólo formadores
de identidades colectivas, sino también posibilitadores
de la inclusión de los sujetos en la prácticas saludables,
solidarias, recreativas, como son las físicas, deportivas,
artísticas, culturales.
La presente propuesta se enmarca en la obligación
del Estado de garantizar la sostenibilidad de las entidades civiles y deportivas para el bienestar de la
comunidad, otorgándoles la regularización dominial
inmobiliaria de sus tierras.
Dentro de estos conceptos se enmarca el presente
proyecto de ley. Ya que muchas instituciones deportivas
poseen esos inmuebles a través de distintas formas,
pero por diversos motivos, no pueden perfeccionar los
títulos dominiales ni sus inscripciones en los registros
de propiedad inmueble distritales, siendo diversas las
razones las que llevan a esta situación de incertidumbre jurídica, constituyendo esos bienes como parte del
patrimonio de las instituciones, los cuales en su gran
mayoría son también ofrecidos y usados ya sea por el
Estado propiamente dicho y/o también por sectores
sociales vulnerables.
Es por ello el objetivo fundamental de este proyecto
es crear un instrumento legal, a semejanza de la ley
24.374, tendiente a poder consolidar el dominio de esos
inmuebles de manera equitativa a la posibilidad de que
las personas físicas la tengan en el marco de la citada
ley, asegurando la estabilidad del derecho de propiedad
con contenido social, contribuyendo a la seguridad del
derecho y a la paz jurídica.
Además, a los efectos de solventar los gastos operativos, se crea un fondo especial mediante el establecimiento de una tasa que, por su magnitud, pueda
ser soportada por los beneficiarios, sin perjuicio de
las modalidades de pago que se establezcan por vía
reglamentaria.
En síntesis, las entidades sociales y clubes deportivos poseen sus derechos de propietarios sobre las
tierras que poseen, que por alguna razón u otra no han
regularizado. Entendemos que ya es hora de institucionalizar esos derechos por intermedio de esta ley para la
seguridad jurídica y futuro de las instituciones.

Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Pamela F. Verasay.
–A las comisiones de Legislación General,
de Deporte y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.282/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 14 de la ley
24.240, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 14: Certificado de garantía. El certificado de garantía deberá constar por escrito en
idioma nacional, con redacción de fácil comprensión en letra legible, y contendrá como mínimo:
a) La identificación del vendedor, fabricante,
importador o distribuidor;
b) La identificación de la cosa con las especificaciones técnicas necesarias para su
correcta individualización;
c) Las condiciones de uso, instalación y
mantenimiento necesarias para su funcionamiento;
d) Las condiciones de validez de la garantía
y su plazo de extensión;
e) Las condiciones de reparación de la cosa
con especificación del lugar donde se hará
efectiva.
En caso de ser necesaria la notificación al fabricante o importador de la entrada en vigencia de la
garantía, dicho acto estará a cargo del vendedor.
La falta de notificación no libera al fabricante o
importador de la responsabilidad solidaria establecida en el artículo 13.
Cualquier cláusula cuya redacción o interpretación contraríen las normas del presente artículo
es nula y se tendrá por no escrita.
En todos los casos la garantía deberá cubrir a
la totalidad del producto y todos sus accesorios,
no pudiendo ser excluida alguna de sus partes.
En los casos de sustitución de alguna parte del
producto en el plazo de vigencia de la garantía,
se extenderá el plazo de la garantía de la parte
reemplazada en forma proporcional al tiempo en
que fue sustituida.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS

Reunión 12ª

(S.-3.283/17)

Señora presidente:

PROYECTO DE LEY

La ley 24.240, de defensa del consumidor, sancionada en 1993, incorporó a la legislación argentina los
derechos básicos de usuarios y consumidores.
Se puede observar en muchas oportunidades que
existen productos que si bien están protegidos por la
garantía que corresponde, no incluyen en la referida
garantía alguna de sus partes, que son indispensables
para el uso o la operación del producto vendido.
A modo de ejemplo, mencionaremos lo que sucede
en la venta de electrodomésticos que se operan mediante dispositivos de control remoto en estos casos la
garantía no cubre el desperfecto de los controles, siendo
estos necesarios para el funcionamiento de los equipos.
Otro caso es el de los automóviles 0 km, en algunos
de los cuales la garantía no cubre las instalaciones
eléctricas, los neumáticos, la batería, las pastillas de
freno, los amortiguadores o el embrague.
Por lo general, las garantías para casas nuevas ofrecen una cobertura limitada por períodos específicos
para la mano de obra y para los materiales relacionados
con varios de los componentes de una casa, como,
por ejemplo, ventanas, calefacción, ventilación y aire
acondicionado, plomería y sistemas eléctricos. Normalmente, en el documento de garantía también se define
cómo se efectuarán las reparaciones.
Pero la mayoría de las garantías para casas nuevas no
cubren los gastos en los que pueda incurrir un propietario como consecuencia de un defecto de construcción
estructural o por una reparación cubierta por la garantía, por ejemplo, el costo de mudarse de su propia casa
mientras se efectúan las reparaciones.
Por lo general, las garantías tampoco cubren lo
siguiente:
Los aparatos electrodomésticos.
Las pequeñas grietas en ladrillos, azulejos o baldosas, cemento o en paneles de yeso.
Para los casos en que, haciendo uso de la garantía,
algún bien sea reparado en alguna de sus partes, éstas
deberían prorrogar su garantía en proporción al período
en que fue reemplazado.
La finalidad del presente proyecto es la de evitar lo
que en muchas oportunidades ocurre, en que el usuario
o consumidor se encuentra con situaciones en las cuales se ve limitada su posibilidad de reclamo porque el
proveedor del bien intenta trasladar la responsabilidad
de los defectos a terceros.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 17 de la ley
24.241 por el siguiente texto:
Artículo 17: El régimen instituido en el presente
título otorgará las siguientes prestaciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Prestación básica universal;
Prestación compensatoria;
Retiro por invalidez;
Pensión por fallecimiento;
Prestación adicional por permanencia;
Prestación por edad avanzada.

La ley de presupuesto determinará el importe
mínimo y máximo de las prestaciones a cargo del
régimen previsional público. Ningún beneficiario
tendrá derecho a recibir prestaciones por encima
del tope máximo legalmente determinado.
Excepto para el caso de la acumulación de
cualquier beneficio con las pensiones por fallecimiento, incluyendo todos los beneficiarios de
la presente ley y cualquiera sea la caja otorgante,
el tope se aplicará a cada beneficio en forma
separada.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 17 de la ley 24.241, que crea el Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, legisla sobre las
prestaciones del régimen previsional público y refiere
a la Ley de Presupuesto Nacional para determinar los
importes mínimos y máximos de cada prestación en
forma anual.
La clave y la claridad de este proyecto se encuentran
en que un tope establecido por la ley de presupuesto no
puede ni debe quitar ni restringir el derecho a la percepción de las prestaciones enunciadas en dicho artículo.
Por lo tanto, entendemos que si bien no estamos de
acuerdo en el establecimiento de topes jubilatorios,
convenimos que estos sean implementados en forma
separada para cada beneficio, sin acumularse.
No olvidemos que estos beneficios son derechos
adquiridos y, por lo tanto, no pueden ser cercenados
por ninguna normativa.
Al producirse un fallecimiento, debemos tener en
cuenta que el derecho a esa pensión por el cónyuge
supérstite o por hijos menores debe mantenerse debido
a que todos los gastos de manutención se mantienen y
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los ingresos se reducen considerablemente, por lo que
aplicar un límite a dichas percepciones ocasiona un
serio perjuicio económico a los beneficiarios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.284/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 21 de la ley
24.463, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 21: Establécese que la parte vencida en
el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiese solicitado,
salvo resolución fundada del juez, quien podrá
eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 24.463 (Ley de Solidaridad Previsional)
establece, dentro del capítulo segundo, “Reforma al
procedimiento judicial de la seguridad social”, en su
artículo 21, que “en todos los casos las costas serán
por su orden”.
Es decir que este artículo invierte el principio general establecido en materia judicial general, el cual es
conocido vulgarmente como “el que pierde paga” (v.
gr. artículo 68, CPCCN).
Esto implica en materia previsional que el jubilado/
pensionado que efectúa un reclamo contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en
sede judicial debe, aún en el caso de tener sentencia
firme a su favor, hacerse cargo de los gastos causídicos.
Al respecto se ha manifestado ya nuestro máximo
tribunal en 2009 in re “Patiño, Raúl Osvaldo c/ Administración Nacional de la Seguridad Social”. En un caso
de amparo por mora iniciado por un beneficiario, se
ordenó en primera y segunda instancia a la ANSES que
dictase el acto administrativo pertinente, imponiéndose
en Cámara costas a la vencida (ANSES), lo cual fue
apelado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(CSJN) por la perdidosa aduciendo que conforme, la
Ley de Solidaridad Previsional, a fin de salvaguardar
los fondos de la ANSES (patrimonio común de todos
los afiliados). Sin embargo, la CSJN finalmente declaró

para el caso la inconstitucionalidad del artículo 21 de
la Ley de Solidaridad Previsional, en el entendimiento
de que aplicado al caso resultaba injusto y arbitrario.
Es por ello que se propone la presente redacción del
artículo 21, a fin de instaurar el principio general de
costas a la vencida, entendiendo que no hay fundamento que avale el apartamiento del mismo, pero permitiendo, asimismo, al juez apreciar en el caso concreto
y fundadamente el apartamiento del principio general.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.285/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase el inciso i bis) del artículo
29 de la ley 24.449, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 29: Condiciones de seguridad. Los
vehículos cumplirán las siguientes exigencias
mínimas, respecto de:
i bis) Las motocicletas con una cilindrada igual
o superior a 125 centímetros cúbicos
deben estar equipadas con ABS (sistema
antibloqueo de frenos), como mínimo en
su eje delantero antes de ser libradas a la
circulación.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La importancia de la seguridad activa en las motos,
como lo es el ABS (sistema antibloqueo de frenos), es
de gran importancia; si nos referimos a la seguridad
pasiva de estos vehículos (aquella que va a tratar de
minimizar el daño), es muy inferior en comparación
al de los de cuatro ruedas, ya que en los vehículos de
dos ruedas no hay una carrocería, no hay cinturón, no
hay apoyacabezas, etcétera.
En una motocicleta, la seguridad pasiva se limita
al casco, a la estructura del chasis o al equipamiento
del motociclista, con lo cual la exposición al riesgo es
mucho mayor. El ABS como sistema de asistencia al
frenado resulta una ayuda fundamental.
Habitualmente, asociamos ABS a automóviles, pero
no cabe duda, cuán importante o más es evitar el bloqueo de las ruedas en una moto si tomamos en cuenta
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la fragilidad que este vehículo genera, sin carrocería,
para su conductor. Unas ruedas bloqueadas significan
imposibilidad de control ya que mantienen la trayectoria recta, independientemente de cual sea la intención
del conductor.
El crecimiento de las motocicletas equipadas con
ABS ha sido relativamente lento si lo comparamos con
automóviles o camiones el primer ABS en motocicleta
se ofrecía como opcional en 1988.
Pero aún queda un largo camino por recorrer a pesar
de que el ABS se incluye de serie en autos desde hace
mucho tiempo, actualmente sólo 1 de cada 4 motocicletas (y sólo en los modelos superiores a 250 cc)
lo llevan, y en motos con motores más pequeños, el
porcentaje es inferior al 1 %.
Las versiones de ABS varían de un fabricante a otro,
pero en general todos trabajan de forma similar. Un
sensor de velocidad en cada rueda junto con un anillo
perforado o una rueda dentada miden la velocidad de
rotación. Cuando los sensores detectan el riesgo de
bloqueo, la presión de frenado aumenta de nuevo, y el
sistema repite nuevamente el proceso de control.
No son pocos los estudios e informes que relacionan
la eficacia del ABS con la reducción de víctimas en
accidentes. Un estudio realizado por el club automovilístico ADAC en Alemania, señaló que el 21 % de los
accidentes de moto se podrían haber evitado si hubieran
estado equipadas con ABS, y en todos los casos el ABS
hubiera reducido significativamente las consecuencias
del accidente.
La compañía alemana DEKRA llegó a la conclusión
de que el 50-60 % de los accidentes de moto podrían
evitarse si el ABS se combinara con un sistema de
asistencia de frenado.
Otro informe del European Transport Safety Council
(ETSC) destacaba que el riesgo de un accidente mortal
para conductores de motos es 18 veces superior al
registrado para conductores de coches, tomando la
misma distancia.
Una de las razones de la baja penetración del ABS
en motocicleta puede ser que se han usado para los
modelos de mayor precio. Hoy en día, los sistemas ya
podrían estar disponibles para todas las clases de moto,
desde scooters a modelos de lujo y superdeportivos.
Como referencia podemos citar que, desde enero de
2016, en Europa ha entrado en vigor su obligatoriedad
en los modelos homologados de más de 125 centímetros cúbicos. También la medida se extiende a todas las
motos de nueva matriculación en el continente europeo
(reglamento de la UE 168/2013/UE), que ha hecho del
ABS un requisito de homologación obligatorio para las
nuevas motocicletas de 125 cc y superiores matriculadas desde el 1º de enero de 2017.
Otras referencias tienen que ver con las motos de
entre 51 y 125 centímetros cúbicos; el Parlamento
Europeo les obliga a equipar algún sistema de frenada
combinada (CBS), mientras que los ciclomotores, de

Reunión 12ª

momento, tendrán que esperar al menos hasta el año
2019.
La obligatoriedad del sistema antibloqueo de frenos
(ABS) es un accesorio fundamental para la seguridad
y generará una notable disminución de accidentes de
motocicletas.
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.-3.286/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
en relación al operativo de seguridad aérea destinado
a la cumbre del G-20 que se efectuará en Buenos Aires
durante el año 2018, lo siguiente:
1. Si la Fuerza Aérea Argentina alquilará a su par
brasileña aviones F-5 interceptores para cumplir con
esa misión.
2. Si se autorizará una inversión para poner en
condiciones 9 caza bombarderos Super Étendard pertenecientes a la aviación naval, como otra alternativa
para la misma misión.
3. ¿Cuál es la disponibilidad de aviones de esta
tipología en la Fuerza Aérea Argentina?
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este pedido de informe tiene su origen a partir de una
nota periodística efectuada a fines del mes de agosto
del año 2017.
El operativo de seguridad en los cielos, cuando se
realice en 2018 la cumbre del G-20 en Buenos Aires,
demandaría la acción de la Fuerza Aérea, sin conocerse
la disponibilidad de su flota.
Como una primera alternativa la Fuerza Aérea empezó a evaluar la posibilidad de alquilar a su par brasileña
aviones F-5 interceptores para cumplir con esa misión.
Otra alternativa habría sido impulsada por sectores
de la Armada: buscando que se autorice una inversión
para poner en condiciones 9 caza bombarderos Super
Étendard pertenecientes a la aviación naval.
El asunto del alquiler de los F-5 a Brasil fue explorado entre el jefe aeronáutico y el de la Fuerza Aérea
brasileña, en una visita que éste hizo a Bariloche el
pasado 5 de agosto. Además se mencionó que si la operación se lleva adelante, los pilotos sean de la Fuerza
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Aérea Argentina, aprovechando que han volado esas
aeronaves en intercambios con España. El posible alquiler sería de 2 a 4 aviones F-5, aeronaves de combate
supersónicos ligeros fabricados por Northrop, aparatos
que se pueden encontrar también en las fuerzas aéreas
de México, Honduras y Turquía, entre otros.
En la Armada también están explorando la forma de
reequipar a la aviación naval. Sectores de la Armada
buscan poder poner en plenas condiciones operativas
9 Super Étendard. Son cazas aptos para operar en portaaviones, su tecnología se objeta en algunos medios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.287/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe sobre la siguiente
cuestión:
1. Si es cierto que la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) al implementar el decreto
de necesidad y urgencia 516/2017, está otorgando
créditos sólo a beneficiarios de la asignación universal
por hijo (AUH) y de pensiones no contributivas siendo
que el decreto, tanto en sus considerandos como en
su articulado, incluye a beneficiarios de asignaciones
familiares, trabajadores en actividad, niños y jóvenes
(asignaciones familiares, Plan Progresar, AUH, etcétera), sin distinción.
2. De ser afirmativo, cuáles serían los motivos de
tal decisión.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto de necesidad y urgencia 516/2017, del
17 de julio de 2017, establece en sus considerandos
que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) se encuentra a cargo de la administración de
prestaciones de la seguridad social así como también
del pago, entre otros, de pensiones no contributivas y
las destinadas tanto a trabajadores en actividad, niños
y jóvenes, y que dichas prestaciones tienen como fin
atender a los sectores que se encuentran alcanzados por
un mayor grado de vulnerabilidad.
Agrega asimismo que fue dictado para generar
condiciones para que estos grupos cuenten con herramientas como el financiamiento denominado “Créditos
Argenta” que oportunamente se otorgó a beneficiarios
del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Sin embargo en la ANSES, a la fecha, sólo se están
habilitando créditos a los beneficiarios de asignación
universal por hijo (AUH) y pensiones no contributivas,
excluyendo a quienes perciben salario, asignación por
embarazo, Plan Progresar, etcétera.
Es por ello que teniendo en cuenta la amplitud de
beneficiarios establecida en el decreto y la restricción
administrativa efectuada por la ANSES, solicito se
informe acerca de la situación descrita, y los motivos
por los que se habría decidido.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.288/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
Eduardo César Angeloz el último 23 de agosto, quien
fuera tres veces gobernador de la provincia de Córdoba
así como también senador de la Nación.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Eduardo César Angeloz nació en Río Tercero, provincia de Córdoba, el 18 de octubre de 1931.
Contrajo matrimonio con Martha Marín, con quien
tuvo tres hijos: Eduardo, Carlos y María Marta.
En 1953 obtuvo su primer cargo partidario en la
Unión Cívica Radical, como presidente del Comité de
la Juventud de la UCR de la ciudad de Córdoba.
En 1955 fue designado presidente del Comité de
la Juventud de la UCR de la provincia de Córdoba, y
presidente del Comité de la citada ciudad en 1963. Ese
mismo año fue electo senador provincial en representación del departamento capital, presidiendo el bloque
de senadores radicales en la Legislatura de la Provincia
de Córdoba.
Desde 1972 hasta 1982 ocupó la presidencia del
Comité Central de su partido en Córdoba. En 1973 fue
electo senador nacional, oportunidad en la que participó
como autor y miembro informante de la UCR.
Con el retorno de la democracia, en las elecciones
del 30 de octubre de 1983 fue electo gobernador de
Córdoba con el 55,84 % de los votos; venciendo al
justicialista Raúl Bercovich Rodríguez, que obtuvo el
39,22 %. En el radicalismo se impuso con comodidad
y amplitud a nivel provincial y municipal.
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Entre los grandes proyectos del gobernador Angeloz
se menciona la creación de un “polo metal-mecánico”,
que se resumió en la memorable frase “Córdoba de las
esdrújulas”.
En ese primer período, se destaca la reforma de la
Constitución provincial, que lo habilita para presentarse
a la reelección. El 6 de septiembre de 1987 fue reelecto
gobernador, derrotando al candidato del Frente Justicialista de la Renovación, José Manuel de la Sota, en una
de las votaciones más reñidas de la historia de Córdoba.
En 1988 es elegido candidato a presidente de la República por la UCR, derrotando en elecciones internas
al senador Luis León, de Chaco. Su compañero de
fórmula es el candidato a gobernador de Buenos Aires,
Juan Manuel Casella.
Su imagen fue insuficiente para revertir el desprestigio de la presidencia de Raúl Alfonsín, incapaz de
resolver el problema de la hiperinflación que vivía el
país. Defendió un programa económico consistente en
privatizar empresas estatales y habló de marcar con
“lápiz rojo” aquellas áreas del sector público que generaban déficit. Sin embargo, nunca consiguió generar
entusiasmo. Antes bien, su propuesta sólo despertó
preocupación entre los trabajadores sindicalizados
El 14 de mayo de 1989 fue derrotado por el gobernador de La Rioja, Carlos Saúl Menem.
En 1991, se postuló para un tercer mandato como
gobernador. Superó ampliamente el desafío presentado
por el intendente de Córdoba, Ramón B. Mestre, en las
elecciones internas del radicalismo.
Antes de terminar su mandato, y en medio de agudas
protestas sociales y conflictos gremiales, que incluyeron la quema de la tradicional Casa Radical, deja
anticipadamente el gobierno en manos de Ramón B.
Mestre el 12 de julio de 1995, quien había ganado la
elección general en mayo de ese año.
En un acuerdo político con el peronismo, la Asamblea Legislativa de Córdoba lo elige senador nacional
para el período 1995-2001.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.289/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la distinción del investigador argentino doctor Luciano Marraffini con el prestigioso
Albany Medical Center Prize, dada su valiosa contribución al desarrollo del sistema Crispr/Cas9, herramienta
de edición genética.
Guillermo J. Pereyra.

Reunión 12ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Premio Albany es considerado el más prestigioso
de los Estados Unidos y uno de los más importantes
del mundo.
El Albany Medical Center Prize se entregará el
próximo 27 de septiembre de 2017 en una ceremonia
que se celebrará en Albany (Nueva York). El premio
tiene una dotación monetaria que lo convierte en el
cuarto de más cuantía económica del mundo en su
especialidad.
Luciano Marraffini (jefe del Laboratorio de Bacteriología de la Universidad Rockefeller en Nueva York) es
microbiólogo y uno de los cinco científicos seleccionados para el premio por su contribución al desarrollo del
sistema Crispr/Cas9, herramienta de edición genética.
La llaman la técnica de biología molecular más innovadora del siglo XXI pues permite editar, cortar, pegar
y cambiar genes de una manera fácil y sin necesidad
de equipamientos caros de laboratorio
La función natural de Crispr es proveer inmunidad
a las bacterias.
El desarrollo de la tecnología ha revolucionado la
investigación biomédica y dio nuevas esperanzas para
el tratamiento de enfermedades genéticas.
El método tiene dos usos principales: permite hacer
estudios genéticos que antes eran muy difíciles, y en
terapia genética se podría tratar a personas con una
enfermedad genética que les genera una deficiencia
pudiendo corregir ésta en principio, aunque todavía
quedan afecciones de las cuales no se conoce el gen.
Luciano Marraffini estudió en la Universidad
Nacional de Rosario y se recibió de licenciado en
biotecnología. En el año 2002, viajó a los Estados
Unidos para realizar un doctorado en la Universidad
de Chicago. Su área de estudio es la microbiología, la
genética bacteriana.
En el año 2013, en una colaboración con otro colega,
fueron los primeros en trasplantar el sistema Crispr de
bacterias a células humanas y usarlo para cortar el ADN
humano y así introducir modificaciones genéticas en
células humanas.
Además del argentino, forman el equipo premiado
la francesa Emmanuelle Charpentier, del Instituto
Max Planck de Alemania; la estadounidense Jennifer
Doudna, de la Universidad de California; el chino Feng
Zhang, del Instituto Broad, y el español Francis Mojica,
de la Universidad de Alicante.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-3.290/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Concurso de Pinturas y Relatos
Infantiles “Descubriendo Neuquén”, edición 2017,
organizado de manera conjunta entre la Subsecretaría
de Turismo del Ministerio de Producción y Turismo,
y el Consejo Provincial de Educación de la Provincia
del Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Descubriendo Neuquén” es organizado, por quinto
año consecutivo, por el Ministerio de Producción y
Turismo, a través de la Subsecretaría de Turismo, y el
Consejo Provincial de Educación (CPE). El concurso,
además, cuenta con el apoyo financiero del Consejo
Federal de Inversiones (CFI) y el auspicio del Instituto
Provincial de Juegos de Azar del Neuquén.
El Concurso de Pinturas y Relatos Infantiles tiene
como objetivo lograr un espacio de valorización del
legado patrimonial cultural y que los estudiantes puedan identificar y revalorizar los diferentes atractivos de
cada lugar de la provincia del Neuquén a la vez que se
pretende impulsar la identidad de cada niño respecto
a su conocimiento de la historia, cultura y naturaleza
del lugar.
El concurso tiene dos categorías: categoría tercer
año-primer ciclo: “Descubriendo mi lugar” (entendiendo como mi lugar a cada localidad, ciudad, pueblo o
paraje de la provincia) en la que se trata de identificar
y revalorizar atractivos turísticos naturales a partir de
temáticas propuestas mediante cortos de sensibilización
turística con personajes, los cuales deberán ser incorporados en una ilustración con técnica libre. Se pretende
que los alumnos incorporen conceptos relacionando los
beneficios del turismo en la provincia, el cuidado del
medio ambiente y el rol de anfitriones.
Categoría primer año-segundo ciclo: “Descubriendo
misterios”. A través de la leyenda y sus características como texto escrito, se posibilitará a los alumnos
participantes la apropiación de la pluralidad étnica así
como también de las prácticas culturales, tradiciones
familiares, valores, creencias propias y de otros grupos
sociales que habitan el contexto provincial. Se contemplarán acontecimientos de poblaciones ancestrales
relacionadas con la cultura mapuche, la tradición, las
vivencias criollas y urbanas, y elementos de la naturaleza, tales como lagos, lagunas y montañas. Cada relato
será acompañado de una ilustración con técnica libre
representando lo escrito.
Llevando adelante este trabajo se ponen en evidencia
los atributos de mitos y leyendas a través de la mirada

de los niños a la vez que se profundiza la actividad
turística, eje importante en el desarrollo de la provincia, y la mejor manera es hacerlo mediante el sistema
educativo para que los niños conozcan los atractivos,
cualidades, misterios y leyendas de estas tierras.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.291/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la consagración del Seleccionado
Argentino Masculino Juvenil de Vóley que recientemente obtuvo el título de campeón del mundo por
primera vez en la historia, en el Mundial Sub-23 que
se desarrolló en la ciudad de El Cairo, Egipto.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Seleccionado Argentino Masculino Juvenil de
Vóley se adjudicó el título de campeón del mundo
por primera vez en la historia de este deporte, luego
de superar a Rusia por 4 a 2 en la final del Mundial
Sub-23 que se desarrolló en El Cairo, Egipto, el 25 de
agosto de 2017.
La Argentina viene trabajando con esfuerzo y manteniendo un crecimiento juvenil sostenido en los resultados de los últimos años: Final Campeonato Mundial
Sub 21 masculino (Brasil 2011), Final Campeonato
Mundial Sub 21 Masculino (México 2015) y Final
Campeonato Mundial Sub 19 Masculino (Argentina
2015).
El equipo argentino conducido por el neuquino
Camilo Soto quedará en el recuerdo como el primer
albiceleste de vóley en consagrarse campeón del mundo. El técnico destacó que fue clave el trabajo realizado
en equipo entendiendo que éste está por encima de
cualquier individualidad.
En los mundiales Sub-23, la Argentina siempre había
quedado entre los ocho mejores; esta vez, el sueño se
hizo realidad. Se concretó la primera corona llegando
en consecuencia la primera vuelta olímpica.
El plantel campeón está compuesto por Matías
Sánchez, Brian Melgarejo, Jan Martínez, Edgar Vieira,
Ignacio Luengas, Gaspar Bitar, Santiago Danani, Liam
Arreche, Gastón Fernández, Agustín Loser, Andrés
Arduino y Germán Johansen.
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El capitán del seleccionado juvenil, Gastón Fernández, fue el máximo anotador del encuentro, con
20 puntos.
Ésta fue la tercera realización de este torneo que la
Federación Internacional de Vóleibol (FIVB) introdujo para potenciar a las futuras promesas del deporte.
Luego del séptimo lugar en Uberlandia 2013 y el sexto
en Dubai 2015, llegó el gran festejo para el plantel
albiceleste.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.292/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Conciencia Ambiental, a celebrarse cada 27 de
septiembre, a partir de la sanción de la ley 24.605 en
el año 1996.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 24.605, sancionada en 1996, declara Día Nacional de la Conciencia Ambiental el 27 de septiembre
de cada año en memoria de las siete personas fallecidas
como consecuencia del escape de gas cianhídrico ocurrido en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos
Aires, el 27 de septiembre de 1993.
Distintos establecimientos de la zona habían desechado irresponsablemente en el sistema cloacal
ácido sulfúrico y sales de cianuro que al combinarse
formaron el gas cianhídrico, mezcla letal, que quedó
atascado en la alcantarilla y escapó por la rejilla de la
casa de la familia Guim.
A partir de la vigencia de la citada ley, todos los años
en dicha fecha se recordará, en los establecimientos
educativos primarios y secundarios, los derechos y
deberes relacionados con el ambiente mencionados
en la Constitución Nacional y, además, se faculta a las
autoridades públicas a adoptar las medidas necesarias
para el permanente recordatorio de lo sucedido.
La conciencia ambiental significa conocer qué es
el ambiente, cuáles son los problemas ambientales
del momento y qué podemos hacer desde cada uno de
nuestros lugares. Tener presente que el daño que le hacemos al ambiente nos lo hacemos a nosotros mismos
y a nuestras generaciones futuras.
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Es necesario despertar conciencia ambiental para
poder ganar la batalla que está degradando nuestro
planeta, educando y enseñando, mostrando lo que
realmente sucede para que se puedan tomar decisiones
concretas para mejorar la calidad de vida del planeta y
de la humanidad; debemos pensar en cómo vivimos y
como deberíamos vivir haciéndolo responsablemente
y de la manera más sustentable posible.
Se debe tomar conciencia de que estamos agotando
los recursos naturales y entender que éstos no son
infinitos, entender la relación directa entre nuestras
acciones diarias y estos acontecimientos dañinos.
Al asumir como deber ciudadano la obligación de
vivir responsablemente y al tomar conciencia ambiental
habremos dado un paso importante.
Las sociedades deben de volver a tomar un mayor
contacto con la Tierra y entender que son parte del
ecosistema, para poder convivir con ella y así lograr
un mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.293/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los 30 años
de la inauguración del Hospital de Pediatría “Juan P.
Garrahan”, a celebrarse el 25 de agosto del corriente
año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1969 un grupo de destacados médicos pediatras
del Hospital de Niños “Doctor Ricardo Gutiérrez”
elaboró un programa para un nuevo modelo de establecimiento. La propuesta fue elevada a la Nación desde
la Secretaría de Salud Pública.
Como resultado del concurso nacional de croquis, en
1971, se eligió el proyecto presentado por el estudio de
los arquitectos Vidal, Egoscue, Bischof, Aftalion, Do
Porto y Escudero.
A fines de 1973, el Ministerio de Bienestar Social
decidió cambiar el lugar de emplazamiento del edificio, que finalmente se construyó en su locación actual,
comprendida entre las calles Combate de los Pozos,
Pichincha, avenida Brasil y 15 de Noviembre. Las
obras comenzaron el 6 de mayo de 1975.
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En 1979, la Secretaría de Salud Pública de la Nación
resolvió que el Hospital Nacional de Pediatría llevase
el nombre de Juan Pedro Garrahan (1893-1965), destacado pediatra y profesor universitario quien formó discípulos, luchó por jerarquizar su especialidad, escribió
varios libros y artículos y tuvo una amplia visión de los
problemas de la niñez.
En aquel programa médico propuesto oportunamente, se destacaba el propósito de brindar atención
médica integral y de la mejor calidad a la población
infantil y además actuar como hospital de referencia
del sistema de atención medica pediátrica, principalmente en el área metropolitana, con proyección en el
ámbito nacional.
La organización se basó en el concepto del cuidado
del paciente. Los servicios del hospital debían satisfacer necesidades médicas y de enfermería en cada una
de las etapas de la enfermedad de los pacientes. Se
formaron equipos de trabajo para todas las áreas del
hospital que funcionaría con una financiación distinta,
asegurando a toda la población acceso igualitario.
En 1984, una comisión ejecutiva dependiente del
Ministerio de Salud y Acción Social integrada por el
ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires,
doctor José Astigueta; el secretario de Salud Pública y
Medio Ambiente de la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, doctor Teodoro Puga; el subsecretario de
Recursos de Salud, doctor Alberto Prieto; el decano de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires, doctor Fernando Matera, y el delegado normalizador del Instituto Nacional de Obras Sociales, doctor
Jorge Mera, tuvo a cargo las tareas de puesta en marcha del establecimiento. En 1985, fueron designados
como directores ejecutivos los médicos Juan Carlos
O’Donnell y Luis Alberto Dal Bó.
Prevaleció la idea de generar un modelo fuertemente
descentralizado, y con una organización asistencial que
incluyera características superadoras de los esquemas
tradicionales. A casi 20 años de la propuesta inicial,
y por decreto del Poder Ejecutivo nacional 598, el 20
de abril de 1987 se creó el Ente Hospital de Pediatría
SAMIC conforme a lo prescrito en la ley 17.102 y el
decreto reglamentario 8.284/68.
Desde ese momento se intensificaron las tareas de
organización, programación y equipamiento comenzadas en 1984, necesarias para la puesta en operación
del establecimiento: se conformó un grupo de trabajo
con integrantes de distintas disciplinas y especialidades
médicas, expertos en administración y en mantenimiento hospitalario.
Asistir a todos los niños de 0 a 15 años que requieran atención pediátrica y mantenerse como centro de
referencia para la atención de las patologías de alta
complejidad infantil de todo el país es su principal fin.
Hoy en día a las tareas de abordaje integrador
mediante la coordinación de pediatras clínicos que
consideren al niño desde múltiples perspectivas se
agregan las de jerarquizar y promover las actividades

de docencia e investigación así como el desarrollo de
distintas formas de diagnóstico y tratamiento con el fin
de mejorar la calidad de vida sosteniendo el más alto
desarrollo tecnológico y de nivel científico técnico de
sus recursos humanos bajo los valor de equidad, accesibilidad y calidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.294/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del XXX Congreso de la ISSCT (Sociedad Internacional de Técnicos
de la Caña de Azúcar) a realizarse en el mes de junio
de 2019 en las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Sociedad Argentina de Técnicos de la Caña de
Azúcar (SATCA) organiza el XXX Congreso Internacional de la International Society of Sugar Technologist
(ISSCT) del 22 al 27 de junio de 2019,en la provincia
de Tucumán y del 28 al 30 de junio de las provincias
de Salta y Jujuy.
La ISSCT es la entidad que reúne a los científicos y
técnicos de la caña de azúcar de todo el mundo, con el
propósito de generar un espacio para el intercambio de
experiencias e información que conduzcan al desarrollo
técnico y la innovación en el cultivo de la sacarífera,
la eficiencia del proceso industrial y la generación de
nuevos productos.
El congreso se realiza cada tres años en diferentes
zonas azucareras del mundo, aclarándose que por primera vez se realizará en la República Argentina, que
registra una larga relación con la caña de azúcar que
tiene origen en la época de la colonia: la actividad azucarera nace con la patria en el año 1816, fue la primera
industria pesada del país.
Es de destacar la presencia de los científicos y expertos más importantes del mundo azucarero, estimándose
una concurrencia de 2.000 visitantes extranjeros.
Por todo lo expuesto es que se solicita a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-3.295/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el nombramiento al presbítero
Carlos Alberto Sánchez como nuevo arzobispo de la
provincia de Tucumán, producido el día 23 de agosto
de 2017.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Monseñor Carlos Alberto Sánchez nació en San Miguel de Tucumán, capital de la provincia de Tucumán,
el 24 de abril de 1963.
Cumplidos sus estudios primarios y secundarios,
ingresó primero al seminario menor San José, y luego
cursó filosofía y teología en el seminario mayor Nuestra Señora de la Merced y San José, de la arquidiócesis
de Tucumán.
Fue ordenado sacerdote el 24 de junio de 1988 en
la iglesia catedral Nuestra Señora de la Encarnación,
por monseñor Horacio Alberto Bozzoli, arzobispo de
Tucumán.
Tras su ordenación desarrolló su ministerio sacerdotal como vicario parroquial, sucesivamente, del Inmaculado Corazón de María, San Pío X y Nuestra Señora
de Luján, en la ciudad de San Miguel de Tucumán; y
Nuestra Señora del Rosario, de Burruyacú.
Desde 2011 hasta antes de ser nombrado como nuevo
arzobispo de Tucumán fue párroco de la VictoriaBasílica Nuestra Señora de la Merced, frente a la cual
el general Manuel Belgrano, en 1812 entregó su bastón
de mando en manos de la Virgen de la Merced a la que
proclamó generala del Ejército Argentino y declaró
que su intercesión se debía a la victoria de la batalla
del 24 de septiembre.
Fue rector del seminario menor San José y director
espiritual del seminario mayor Nuestra Señora de la
Merced y San José.
De 2007 a 2011 fue vicario general de la arquidiócesis, y entre 2012 y 2014 fue vicario episcopal para
Pastoral.
Actualmente es delegado episcopal para la Pastoral
Juvenil y Vocacional, profesor de Introducción a la
Sagrada Escritura y de teología moral en el Instituto
Superior de Ciencias Sagradas Santo Toribio de Mogrovejo, y de Teología Pastoral en el Seminario Mayor. Es
también miembro del Colegio de Consultores.
La designación del padre Carlos Sánchez como nuevo arzobispo es muy importante para la provincia de
Tucumán, ya que es reconocido por sus nobles valores
y trabajo incansable en pos del bien de la comunidad.
El padre Carlos también se destaca por su lucha con-
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tra la drogadicción en la provincia, y la gran ayuda
y acompañamiento que brinda a las personas que se
encuentran con problemas de consumo problemático.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.296/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su pesar ante la conmemoración de los diez
años del fallecimiento de los adolescentes Eduardo
Efraín Mansilla Vargas, Marina Fernanda Betancourt,
María Esther Betancourt y Laura Valeria González,
producto de un trágico accidente el jueves 6 de septiembre de 2007, en el kilómetro 1,8 de la avenida Bustillo
de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El jueves 6 de septiembre de 2007, en el kilómetro
1,8 de la avenida Bustillo de la ciudad de San Carlos de
Bariloche fallecieron los adolescentes Eduardo Efraín
Mansilla Vargas, Marina Fernanda Betancourt, María
Esther Betancourt y Laura Valeria González, producto
de un trágico accidente.
Desde entonces, familiares, amigos, organizaciones e instituciones conformaron una mesa de trabajo
para concientizar a la juventud con un sinnúmero de
actividades. El dolor y la necesidad de evitar que se
repita la tragedia motivó a familiares, amigos, organizaciones e instituciones a reunirse para trabajar sobre
la problemática del exceso del consumo del alcohol en
los jóvenes, en un espacio que denominaron Mesa “6
de septiembre”. Abordan la temática desde diferentes
líneas, intentando desterrar la idea de que “diversión”
va de la mano del “alcohol”, entendiendo que se puede
hacer en forma sana y con consumo responsable.
La Mesa “6 de septiembre” siguió trabajando y
anualmente repite esta exitosa experiencia, generando
su creación por ordenanza 2064 de 2010, que establece
para el primer sábado, igual o posterior al 6 de septiembre de cada año, “Una noche sin alcohol”, prohibiendo
la venta, expendio o suministro de todo tipo de bebidas
alcohólicas, al copeo o en envases cerrados, entre las
20.00 de dicho día y las 8.00 horas del día siguiente.1
1 http://www.barilocheopina.com/noticias/2016/09/06/26418
-6-de-septiembre-recuerdan-a-las-victimas-del-accidente
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Por lo expuesto, es que les solicito a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.297/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Nacional del Libre Acceso y Circulación a las Costas de los Ríos, Lagos y Arroyos, que se
celebra el 30 de agosto de cada año en conmemoración
del asesinato Cristian González, ocurrido en 2006 en
la provincia del Neuquén.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 30 de agosto de 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 disparó
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
palabras le disparó al cuello causándole la muerte de
forma automática.
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 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 cámping 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 pérdida de corredores biológicos, ya que se verían
modificados los ecosistemas donde habitan distintas
especies de animales y plantas.
El 30 de agosto de 2017 se cumplen 11 años del asesinato Cristian González, quien sólo pretendía ejercer
legítimamente su derecho a disfrutar de los bienes comunes. En su honor, este Congreso ha declarado el 30
de agosto de cada año como el Día Nacional del Libre
Acceso y Circulación a las Costas de los Ríos, Lagos
y Arroyos, a través de la ley 27.261.
Por lo expuesto, es que les solicito a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.298/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo envíe copia del contrato
de comodato firmado entre la empresa provincial ferroviaria rionegrina Tren Patagónico S.A. y la empresa
estatal Trenes Argentinos Operaciones, por el cual se
ceden 11 coches de distintas clases que pertenecieron a
la ex empresa Ferrocentral: 5 coches pullman, 3 coches
clase turista, 2 coches primera clase y 1 furgón.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
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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 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 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.
La ley 2.873, de 1891, reglamenta la construcción y
explotación de todos los ferrocarriles de la República,
sin considerar la posibilidad del cierre de ramales y
el levantamiento alguno de vías. Fue recién en 1957,
cuando el decreto ley 8.302, le encomendó a la Dirección Nacional de Ferrocarriles la facultad de “informar
al Ministerio de Transportes sobre la refundición,
división o redistribución de las líneas ferroviarias y
sobre la clausura definitiva de líneas, ramales, desvíos o
estaciones. Aprobar la clausura temporaria de ramales,
desvíos o estaciones” (artículo 2°, 11).
En 1965, el decreto 10.300, aclaratorio del decreto
ley 8.302/57, encomendó a la Secretaría de Estado de
Transporte elevar a la aprobación del Poder Ejecutivo
los asuntos relativos a la refundición, división o redistribución de las líneas ferroviarias y a la clausura
definitiva de líneas, ramales, desvíos o estaciones
(artículo 1°)
En 1969, la Ley Orgánica de la Empresa Ferrocarriles Argentinos creó la empresa Ferrocarriles Argen-
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tinos, con el fin de “explotación de los ferrocarriles de
propiedad nacional, pudiendo desarrollar las actividades complementarias o subsidiarias que le resulten
convenientes. Le corresponde también todo lo referente
a la construcción, explotación y administración de nuevas líneas que le encomendare la Nación o resultaren
de convenios con las provincias, así como la facultad
de intervenir en los estudios de concesiones que en
la materia otorgare el gobierno nacional a terceros”
(artículo 3°). En su artículo 18, esta norma autoriza a
Ferrocarriles Argentinos a “proponer al Poder Ejecutivo la habilitación, clausura temporaria o definitiva y el
levantamiento o reubicación de ramales, desvíos y otros
servicios. La Secretaría de Estado de Transporte dará
intervención a los organismos especializados que determine la reglamentación, a fin de resolver sobre las propuestas dentro de un plazo de ciento veinte (120) días
a contar desde la elevación efectuada por Ferrocarriles
Argentinos. En aquellos casos en que las propuestas se
relacionen con la clausura y levantamiento de ramales,
si fueran rechazadas, deberá determinarse por el Poder
Ejecutivo a qué cuenta se transferirá el déficit resultante
de su mantenimiento” (artículo 18, inciso a).
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 1.168/92 que, en
su artículo 1°, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos, 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:
“Reasúmase 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
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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 quién detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
Lamentablemente, el martes 15 de agosto, en el Boletín Oficial se publicó el decreto 652/17,1 autorizando
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, como ya lo ha confirmado,
y otra cosa es que directamente cierren y levanten las
vías en el resto del país.
A fines de agosto de 2017, se dio a conocer por los
medios que se habría llegado a un acuerdo entre la
empresa provincial ferroviaria rionegrina Tren Patagónico S.A. y la empresa estatal Trenes Argentinos
Operaciones. Un acuerdo de comodato por lo que se
le entrega a TP la cantidad de 11 coches de distintas
clases que pertenecieron a la ex empresa Ferrocentral:
1 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/169124
/20170815

5 coches pullman, 3 coches clase turista, 2 coches
primera clase y 1 furgón.
Debido a que dicho material ferroviario se encontraba distribuido entre Tucumán, San Luis y Buenos
Aires, el traslado del material rodante hasta la ciudad
de Viedma (provincia de Río Negro) requería gastos de
$ 1.000.000, y así recuperar el servicio de pasajeros que
uniría Bahía Blanca con San Antonio Oeste.
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.299/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SUSPENSIÓN DEL AUMENTO DEL PRECIO
DE LOS MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS
Artículo 1° – Suspéndase la aplicación de todo aumento del precio de venta de los medicamentos oncológicos cuya comercialización se encuentre autorizada
en el territorio nacional, desde los valores vigentes al 1°
de septiembre de 2017 por el plazo de ciento ochenta
días (180) días.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo a implementar,
en el plazo previsto en el artículo 1° de la presente ley,
los mecanismos de regulación y control necesarios para
implementar un estricto seguimiento de la evolución
razonable del precio de los medicamentos oncológicos
en función de la evolución de la estructura de costos
de producción y/o importación y distribución de los
mismos, asegurando el acceso al tratamiento adecuado
de los pacientes garantizando el derecho a la salud de
los pacientes oncológicos de la República Argentina.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa constituye una medida de
emergencia farmacológica que busca proteger a los
pacientes oncológicos y al sistema de salud, de abusos
de posición dominante en diversos eslabones de la
cadena de importación, producción y distribución de
medicamentos para pacientes oncológicos de la República Argentina, ante el aumento desmedido del precio,
que pone en riesgo la continuidad de los tratamientos y
la sustentabilidad del sistema de salud en su conjunto.
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Es necesario, en este contexto, suspender todo
aumento a partir del 1° de septiembre de 2017 por el
plazo de seis (6) meses con el objeto de que el Poder
Ejecutivo pueda evaluar el estado de situación e implementar mecanismos que garanticen, en el marco
de sus competencias, la regulación del mercado de
medicamentos oncológicos en particular, que permita
garantizar el abastecimiento y el acceso de los pacientes a los medicamentos cuyos precios han registrado
aumentos superiores a 40 % en lo que va del año, acumulando un incremento de más de 130 % desde 2015.
Está claro que garantizar el acceso oportuno a los
medicamentos implica una política de Estado que
abarca el desarrollo de los laboratorios públicos, el
fortalecimiento de la estrategia de prescripción por
nombre genérico, el fortalecimiento del rol del Ministerio de Salud como máxima autoridad rectora del
mercado de medicamentos, entre otras alternativas. Sin
embargo, en el contexto actual es necesario detener la
suba del precio de los medicamentos para que el Poder
Ejecutivo pueda diseñar e implementar una política de
regulación, control y seguimiento del mercado de medicamentos oncológicos, pero hasta tanto, los pacientes
no deben ver empeorada su situación, garantizando en
el plazo de evaluación, al menos estabilidad de precios.
Cabe destacar que a nivel regional la industria
latinoamericana participa del 6 % aproximadamente
de las ventas mundiales y nuestro país juntamente con
Brasil y México se presentan como los mercados más
atractivos.
En lo estrictamente nacional, las ventas del sector
farmacéutico, sin bien con algunas fluctuaciones, han
crecido en forma significativa. Tanto en términos de
valor (aproximadamente u$s 5.000 millones) como
en cantidades (aproximadamente 600 millones de
unidades).
El reparto hacia el interior significa que los 20 primeros laboratorios representan aproximadamente el 67 %
de la facturación total. Asimismo, podemos clasificar
la industria de acuerdo a su capital en nacional e internacional (representando la primera aproximadamente
el 60 % de los 230 laboratorios).
En términos de intercambio, la balanza comercial
del sector es estructuralmente deficitaria por la escasa
producción de principios activos de manera local. Las
firmas locales poseen una notable inserción exportadora de carácter regional. Los principales destinos de los
medicamentos son Brasil, Venezuela, Uruguay y Chile
(dificultándose el ingreso a Estados Unidos y la Unión
Europea). Las importaciones de principios activos provienen principalmente de los países farmaemergentes,
como China e India (47 % del total). Y los medicamentos de Alemania (23 %) y Estados Unidos (16 %).
Lo dicho deja de manifiesto que la industria farmacéutica atraviesa un proceso de concentración a nivel
global del cual la República Argentina no es ajena.
Como consecuencia, los laboratorios y droguerías
ejercen una posición dominante en sus segmentos en
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los que se especializan con fuerte impacto sobre el
nivel de precios. Es necesario que ante este escenario
el Estado, como principal jugador del mercado en tanto
financiador del sistema de salud público, elabore un
sistema de regulación, control y seguimiento que sea
eficaz en la garantía del acceso al tratamiento. Este
mecanismo debe ser diseñado e implementado con
urgencia en un contexto de estabilidad de precios que
evite comportamientos abusivos.
Los pacientes oncológicos no deben ser rehenes de
esta situación. El aumento del precio pone en riesgo la
continuidad del tratamiento del paciente y la sustentabilidad del Sistema de Salud público tanto a nivel
nacional como provincial. El Estado debe intervenir,
garantizar el acceso a los medicamentos de los pacientes y establecer las reglas de control y seguimiento
del mercado para poder asegurar el acceso a los tratamientos eficaces y eficientes que sean adecuados
a cada paciente en función de la evaluación médica.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Salud y de Industria
y Comercio.
(S.-3.300/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FONDO FEDERAL DE RAPARACIÓN
HISTÓRICA
Artículo 1º – Sustitúyase el segundo y tercer párrafo
del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el
siguiente:
Artículo 104.: …
De la parte que corresponde a la Nación por
el inciso a) del artículo 3º de la ley 23.548, el
veinticinco por ciento (25 %) se distribuirá entre
todas las jurisdicciones provinciales en concepto
de Fondo Federal de Reparación Histórica. 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 y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme a las disposiciones vigentes.
La distribución establecida en el párrafo precedente regirá hasta tanto se genere una nueva ley
acuerdo entre las provincias que represente una nueva ley de coparticipación federal de recursos fiscales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
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Señora presidente:
La República Argentina se constituye como un país
federal. La reforma constitucional de 1994 dio lugar a
un hito –en términos normativos– en lo que a federalismo se refiere. Se plantó allí la constitucionalización de
un sistema de coparticipación federal que promueva el
desarrollo equilibrado en todo el territorio de la Nación
(artículo 75, inciso 19, Constitución Nacional).
No obstante ello, el desarrollo socioeconómico
de las distintas provincias y el consiguiente nivel de
bienestar de sus habitantes refleja profundas asimetrías. Esta heterogeneidad en términos de desarrollo
constituye el corolario de un conjunto de decisiones
deliberadas cuyos orígenes datan de hace más de 200
años de antigüedad.
En este marco, resulta necesario remontarnos a los
años cercanos a la declaración de nuestra independencia. En el año 1809, el virrey Cisneros dictaba el
Reglamento Provisorio de Libre Comercio. La liberalización del comercio favoreció a la provincia de Buenos
Aires como dueña del puerto. El gobierno porteño era
el propietario de la “puerta” que comunicaba al país
con el mercado mundial, y no solo imponía las rentas
aduaneras para los productos que entraban y salían del
territorio virreinal, sino que hasta exigían un pago extra
a los buques que desde su puerto remontaban los ríos
internos y, de ese modo, las exportaciones agropecuarias del litoral debían pagar el arancel en Buenos Aires.
Las provincias del NOA, Cuyo, Corrientes y Córdoba
fueron arrasadas por los productos importados, dejando
en las ruinas sus economías regionales y gran parte de
los habitantes de esas regiones perdieron sus trabajos.
El libre comercio tuvo un impacto sensiblemente asimétrico a lo largo del territorio.1
Pocos años más tarde el espíritu federal argentino
sería nuevamente defraudado a través de uno de los
hechos más lamentables de la historia nacional: la
nacionalización de la deuda que poseía la provincia
de Buenos Aires con la banca Baring Brothers por el
empréstito del año 1824.
Este empréstito constituyó una doble estafa. Por un
lado, a la provincia de Buenos Aires por parte de un
grupo de funcionarios y comisionistas. Por otra parte, a
un conjunto de provincias que debieron destinar cuantiosos recursos por decenas de años para cancelar una
deuda de la que no vieron un solo peso. En palabras del
historiador Felipe Pigna “el empréstito Baring fue una
estafa al Estado, primero provincial y luego nacional”
(Pigna, 2004; p. 85).2

El crédito contraído por la provincia de Buenos Aires
para la construcción de su puerto, para el establecimiento de pueblos en la campaña y ciudades en la costa
entre Buenos Aires y Patagones, y para la provisión
de aguas corrientes a la capital (ley de 19 de agosto de
1822) no llegaría nunca a su destino, quedando oscuramente en manos de un pequeño grupo de beneficiarios
(Agote, 1881;3 Scalabrini Ortiz,4 1939; Amaral, 1984).5
Este hecho, por el cual los recursos de un conjunto
de las provincias argentinas fueron utilizados para
financiar el desarrollo de una sola provincia, o una
elite de comerciantes de la provincia de Buenos Aires,
exige una reparación histórica. Por un lado, porque la
República demanda una reparación moral en términos
de federalismo, y por otro, responde a una necesidad
real de las provincias al reintegro de los fondos necesarios para financiar su desarrollo y equilibrar las
actuales asimetrías.
¿Qué sucedió con el primer empréstito argentino? A
través de la ley del 28 de noviembre de 1822 y ley posterior del 24 de diciembre de 1823, la Legislatura de la
provincia de Buenos Aires autorizó al Poder Ejecutivo
a contraer el primer empréstito exterior como estado
independiente. La Legislatura autorizó una emisión de
bonos por el monto de $ fs 5.000,000 (equivalente a
£ 1.000.000), que devengaría un interés del 6 % anual,
con una amortización del ½ %. Exigía además, como
condición, que la colocación debía realizarse como
mínimo al 70 % de su valor nominal (Agote, 1881).
Los argumentos por los cuales esta deuda sería nacionalizada al conjunto de las provincias de la República se basan en que “la Nación que para formar el Banco
Nacional en 1826 dispuso de los $ fs 3.000,000, aceptó,
como consecuencia de este hecho, su responsabilidad, y
el ministro de Hacienda Nacional” comunicó a la Casa
Baring en 1826 que “tomaba medidas para asegurar los
servicios haciéndoles notar que el empréstito estaba
ahora garantido por todo el territorio de las provincias
Unidas del Río de la Plata” (Agote, 1881, p. 16).
Sin embargo, de la reconstrucción de los documentos
de la época se aprecia una deliberada defraudación a
las provincias argentinas que debieron pagar cuantiosas
sumas en concepto de amortización e intereses desde
1862 hasta 1904, por una deuda de la cual no vieron
un solo peso (Scalabrini Ortiz, 1939; Amaral, 1984;
Galasso, 2002 y Pigna, 2004, entre otros).
Vale la pena comenzar rescatando los argumentos esgrimidos en el debate legislativo previo a la aprobación
del empréstito del cual ya se desprendían claros indicios de las contradicciones y la poca transparencia de
la operación. En aquel momento los diputados Esteban

1 http://servicios2.abc.gov.ar/docentes/ efemerides/25demayo/htmls/
cambios.html
2 Pigna, F. y Pigna, F. (2004). Los mitos de la historia argentina: La construcción de un pasado como justificación del
presente, 982. Norma,

3 Agote (1881). Informe del presidente del crédito público
nacional libro I. Buenos Aires.
4 Scalabrini Ortiz, R. (1939). “Historia del primer empréstito
argentino”. Cuadernos de F.O.R.J.A. Buenos Aires.
5 Amaral, S. (1984). “El empréstito de Londres de 1824”.
Desarrollo Económico, 559-588.
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Gazcón, Juan José Paso y Alejo Castex cuestionaban la
operación por el excesivo monto que debía abonarse en
concepto de intereses y amortización. En este sentido,
el doctor Gazcón expresaba “que el presupuesto de
1823 ascendía a un poco más de un millón de pesos y
que las rentas no alcanzarían para cubrir los trescientos veinticinco mil pesos anuales que el servicio del
empréstito exigía”. (Scalabrini Ortiz, 1939, p. 14). Sin
embargo, sus argumentos eran rebatidos por el doctor
Agüero, quien se remitía a los cálculos de la Comisión de Hacienda, por los cuales, para el año 1823,
existiría un sobrante de seiscientos mil pesos. Contra
este argumento sobrevino la lógica réplica del doctor
Castex expresando que las obras debían construirse con
esos sobrantes. La Comisión de Hacienda acorralada,
justificó entonces la futura obligación en “la falta de
numerario en la circulación…”, es decir, la falta de
efectivo (Scalabrini Ortiz, 1939, p. 14). Téngase en
cuenta este argumento ya que, como se verá más adelante, los fondos remitidos desde Londres al Río de la
Plata llegaron casi en su totalidad en forma de letras de
cambio contra comerciantes británicos y prácticamente
no se remitió oro desde Londres.
Siguiendo con los hechos, luego de la aprobación de
las leyes que autorizaron el empréstito, en el mes de
julio de 1824, los señores Robertson y Castro –como
agentes del gobierno– comunicaron al ministro de
Hacienda haber realizado el empréstito encargado a
los señores Baring Brothers y Ca., en las condiciones
establecidas por la ley. El producto neto de la colocación debía entregarse bajo el siguiente cronograma:

Fuente: Informe de Crédito Público Nacional,
libro I (Agote, 1881).
Un punto importante a destacar resulta que, mientras
la ley que autorizó la operación expresaba un mínimo
del 70 % para la colocación del empréstito (colocación
bajo la par), los negociadores de la obligación toman
este porcentaje como un techo en la colocación, reteniendo la diferencia entre las £ 700.000 (70 %) y las
£ 850.000 correspondiente a la colocación efectiva
(85 %). Las £ 150.000 “extras” fueron repartidas entre
los negociadores (£ 120.000) y la Banca Baring (£
30.000) (Pigna, 2002).
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En la misma fecha que los comisionistas, la Banca
Baring también se comunicó con el gobierno de Buenos Aires enviando un resumen del flujo de remesas
correspondientes al empréstito:

Fuente: Informe de Crédito Público Nacional, libro
I (Agote, 1881).
Considerando los cuantiosos descuentos realizados
en Londres, era de esperarse la remisión de oro en
una cantidad equivalente a las £ 700.000 de saldo. Sin
embargo, como se observa en el detalle enviado por la
casa Baring, serían descontadas £ 130.000 en concepto
de pago adelantado de intereses y amortización, remitiendo al Río de la Plata tan sólo £ 70.000 y quedando
“a disposición” del Gobierno £ 500.000 (Agote, 1881).
Esto no es todo, el mismo mes de julio de 1824 la
Banca Baring comunica a la provincia que no “convenía por prudencia” enviar oro a tanta distancia y
proponía depositar el saldo a un interés del 3 % (Pigna,
2004). Téngase en cuenta que por la colocación del
empréstito el país debía pagar un 6 % de interés anual.
En este marco, resulta poco convincente el argumento
que sostiene que la Nación dispuso de $ fs 3.000.000
para la constitución del Banco Nacional. Teniendo en
cuenta que el cambio entre el peso fuerte y la libra era
de 5 a 1, para que ello fuese cierto debió haber llegado
a Buenos Aires £ 600.000 del empréstito. Y de acuerdo
al detalle de la propia Banca, no pudo ser así. Como
máximo pudo arribar el saldo total a Julio de 1824 de
£ 500.000 (£ 70.000 + £ 430.000) más los £ 70.000que
se enviarían “en el primer paquete”, es decir, un total de
£ 570.000 ($ fs 2.750.000).
Más allá de este supuesto de máxima, lo cierto es
que nunca llegó este oro al Río de la Plata. De acuerdo
a una nota de la Banca Baring del 20 de octubre de
1824 en la que detalla el estado de su cuenta con el
Gobierno de Buenos Aires, a la fecha puso a disposición de la provincia el equivalente a £ 140.000, del
cual tan sólo £ 20.678 llegó en forma de oro y el resto,
aproximadamente £ 120.000, era remitido como letras
contra comerciantes ingleses (Scalabrini Ortiz, 1939):
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  Fuente: Legajo del Archivo Nacional (Scalabrini Ortiz, 1939).
Si bien no existe un registro oficial de público conocimiento que detalle la forma en la que se remitió el
resto del crédito (un saldo de poco más de £ 400.000),
sí existen dos documentos que nos permiten reconstruir
el envío de los “fondos”. Por una parte, la nota de la
Baring Brothers del 20 de julio de 1825 que manifiesta
que el gobierno de Buenos Aires posee al 30 de junio
de 1825 un saldo a favor de £ 117.317, con lo cual, se
puede suponer que la Baring remitió el total de los £
570.000. Por otra parte, el Informe Crédito Público
Nacional libro I, en el apartado que analiza la creación
del Banco Nacional, dice que de “los $ fs 3.000.000
(£ 600.000 aproximadamente) del empréstito inglés
que debían incorporarse al capital del nuevo Banco
Nacional, $ fs 2.656.464 (£ 531.293 aproximadamente)
corresponden a letras de comercio.
De lo expuesto anteriormente podemos concluir que:
i) las remisiones por parte de la Banca Baring no superó
los $ fs 2.750.000 (£ 570.000) y, ii) los “fondos” se enviaron casi en su totalidad en letras contra comerciantes
locales de origen inglés.
Ahora bien, ¿Qué sucedió con los fondos del
empréstito que llevó a casi medio siglo de constantes desembolsos por parte de las provincias de la
República?
Lo cierto es que nunca llegó el oro “necesario” para
paliar la falta de circulante y tampoco se realizó ninguna de las obras prometidas. Sin embargo, como se
habían hipotecado todas las tierras de la provincia de
Buenos Aires, esto tenía que ser justificado de alguna

manera. Es por ello que se constituyó la “Junta de Inspección y Economía”, una junta ad hoc que propuso
al gobierno “entretener productivamente el capital del
empréstito… prestándolo a interés a capitalistas industriosos” (Scalabrini Ortiz, 1939, p. 28).
De acuerdo a los registros, la Junta integrada Manuel
Arroyo y Pinedo, José María Roxas, Francisco del Sar,
Romualdo José Segurola y su presidente, Juan Pedro
Aguirre, prestó en total $ fs 2.014.234. Dentro de los
“industriosos capitalistas” que recibieron los préstamos
encontramos a: i) Braulio Costa y John Robertson:
$ fs 878.750 (£175.750); ii) William Robertson: $ fs
262.840 (£ 52.568); y, iii) Miguel Riglos: $ fs 100.000
(£ 20.000). ¿Quiénes eran estos señores? Todos ellos
fueron accionistas y directores del banco de descuento
que luego sería absorbido por el Banco Nacional. Pero
no sólo eso, todos forman parte del distinguido grupo
que firmó un informe con el cual el gobierno provincial
justificó la necesidad del empréstito ante la Comisión
de Hacienda. Los firmantes fueron: William Parish
Robertson y su hermano John, Félix Castro, Braulio
Costa, Miguel Riglos y Juan Pablo Sáenz Valiente
(Pigna, 2004)
Más grave y sorprendente aún, el director de Crédito Público de la Nación expresa en el Informe de
1881, al hablar sobre los documentos de crédito, que
“es probable que no se haya cubierto. No encuentro
al menos documento alguno que acredite el pago del
gobierno, y es seguro que el reembolso de las letras se
haya verificado con tardanza y pérdida”.
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Resumiendo lo expuesto, un grupo de comerciantes
de la provincia de Buenos Aires, primero hizo lobby
para contraer un empréstito con Gran Bretaña, después
negoció la operación, cobró sus comisiones, se quedó
con “comisiones extras” y, además, recibieron parte
de los fondos del empréstito en concepto de préstamos
productivos y no existen registros que demuestren los
montos y plazos de devolución de los fondos prestados.
Son justamente esos “papeles” (letras) que se
traspasaron desde el banco de descuento al Banco
Nacional y de los cuales no existen registros de que
se hayan devuelto, los que se utilizaron como excusa
para nacionalizar la deuda de la provincia de Buenos
Aires. No resulta menor el hecho que el mismo grupo
de comerciantes fueron quienes valuaron su propio
patrimonio, que consistía casi en su totalidad en “papeles”. En palabras del propio presidente de Crédito
Público Nacional: “Los $ fts. 3.000,000 del empréstito
inglés, según la cuenta de la comisión que corría con su
inversión, se componían, al incorporarse en el capital
del Banco Nacional, de las partidas siguientes” (énfasis
añadido) (Agote, 1881, p. 92):

Fuente: Informe de Crédito Público de la Nación,
título I (Agote, 1881).
Como se expuso, el argumento del uso de parte de los
fondos del empréstito para la constitución del Banco Nacional carece de sustento. Sin embargo, como consecuencia de ello, un conjunto de provincias que conformaban
la Nación entre 1862 y 1904: Buenos Aires, Catamarca,
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero
Tucumán, debieron realizar por casi medio siglo cuantiosos
pagos a la Banca Baring Brothers.
Antes de avanzar con el análisis de los pagos, resulta
necesario aclarar que posteriormente al reconocimiento
de la deuda por parte de la Nación y como consecuencia
de su disolución, la deuda fue reasumida por la provincia
hasta 1862 cuando la Nación es organizada definitivamente. En 1862 la Nación volvió a reconocer la obligación como nacional, “sin hacer alteración alguna en los
títulos y condiciones establecidas” (Agote, 1881, p. 12).
Ahora bien, ¿cómo se realizaron los pagos hasta la
cancelación del empréstito en 1904? Como se expuso
anteriormente, al momento de suscribir el empréstito
la Banca Baring se cobró por adelantado £ 130.000
correspondiente a dos años de intereses y amortizaciones. Con esta retención, se cubrían los pagos hasta
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el 12 de enero de 1827 (Agote, 1881). Sin embargo,
rápidamente se suspendería el cumplimiento de las
obligaciones acordadas. En este sentido, “los servicios
de este empréstito se cumplieron hasta el 1º de julio
de 1827 y permanecieron suspendidos hasta 1857,
con excepción de varias mensualidades pagadas por
Rosas en los años 1846, 1850 y 1851…” (Scalabrini
Ortìz, 1939, p. 30).
La provincia de Buenos Aires reasume la obligación el 9
de septiembre de 1827 (Agote, 1881). Entre los años 1827
y 1857 Buenos Aires no logra regularizar la periodicidad
de los desembolsos realizando pagos aislados tanto en
dinero como en especie. Conforme lo refleja el Informe
de Crédito Público de la Nación de 1881, la provincia de
Buenos Aires, con fecha 5 de abril de 1828, autorizó a los
señores Baring Brothers y Ca. a vender de acuerdo con el
plenipotenciario argentino, las dos fragatas de la Nación,
“Asia” y “Congreso”, y aplicar su importe al pago de los
dividendos vencidos (Agote, 1881).
En febrero de 1842, los señores Baring Brothers
& Co. comisionaron al señor Palicieu Falconet, para
proponer a Juan Manuel de Rosas algún arreglo para
el pago de los intereses atrasados del empréstito. Por
su parte, Rosas comisionó al ministro doctor Insiarte,
para que se entendiese con el señor Falconet. Insiarte,
en desempeño de sus funciones, manifestó “haber autorizado al ministro argentino en Londres, para hacer
al gobierno de Su Majestad Británica la proposición
de ceder a aquellos las islas Malvinas en pago de la
deuda”. (Agote 1881, p. 18).
Siete años después, en el año 1849, el ministro Insiarte comunicó a los señores Baring Brothers & Co.
“que el ministro argentino en Londres les propondría
vender, con privilegio exclusivo de 15 años, la explotación del humano de las islas y costas patagónicas,
como también los salitres y otras sales, barrilla, yeso,
metales, y la pesca de anfibios, aplicando el producto al
pago del empréstito, y siendo obligación de ellos hacer
respetar el usufructo que les concedían por el término
estipulado”. (Agote 1881, p. 20).
Las propuestas relacionadas con la venta y cesión
de las islas Malvinas fueron rechazadas y, recién en
el año 1857 se alcanza un acuerdo con los acreedores
para refinanciar la deuda subscrita por el gobierno de
la provincia de Buenos Aires (Amaral, 1984).
El gobierno presentó en la Legislatura el proyecto
de ley en el mes de septiembre, que sería sancionado
el 28 de octubre del 1857 “agregando un artículo por
el cual el Estado de Buenos Aires se reservaba los
derechos que le correspondían, para reclamar de la
Nación las erogaciones que por esta ley se imponía”
(Agote 1881, p. 23).
En el mes de noviembre de 1857, en virtud de esta
ley, se celebró un convenio con don Jorge G. White
(representante de los bonistas) y se emitían nuevos
bonos (Bonos Diferidos). Los Bonos Diferidos eran
bonos complementarios a la emisión original de 1824
que tenían como fin cubrir los dividendos atrasados
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(£ 1.641.000) y devengarían cupones a partir del 1º
de enero de 1861. Reorganizada la Nación, a partir
de 1862, ésta sustituyó a la provincia de Buenos Aires asumiendo no sólo el saldo de la deuda original
(£ 977.000) sino también el pago de los nuevos bonos
diferidos (Agote, 1888):1
“Esta era la única deuda exterior que en aquella fecha tenía la Nación, por sustitución de la provincia de
Buenos Aires”.
Informe Crédito Público Nacional libro I (Agote,
1881, p. 24).
En 1881, el doctor Agote estimaba el enorme
costo que significaría el empréstito para la Nación:
“Este empréstito, resulta que los $ f. 5.000,000 osea
£ 1.000,000 prestados por el comercio inglés a la
Provincia de Buenos Aires, hace 57 años costarán a la
Nación que los reconoció, la cantidad de $ f. 23.734,766
y el espacio de tiempo de tres cuartos de siglo para pagarlos” (Agote, 1881, p. 25). Los pagos se cumplieron
periódicamente hasta la crisis de 1890, regularizados
en 1892, los desembolsos no volvieron a interrumpirse
hasta la extinción de la deuda en 1904 (Amaral, 1984).
En virtud de lo expuesto, resulta innegable la
existencia de una deuda económica y moral hacia el
conjunto de las provincias argentinas que financiaron
el primer empréstito de la provincia de Buenos Aires.
Iniciado el camino al tricentenario de la patria, resulta
oportuno la constitución de un Fondo Federal de Reparación Histórica que reintegre progresivamente los
fondos a las provincias.
De los registros históricos, principalmente los documentos del presidente de Crédito Público de la Nación,
doctor Pedro Agote, surgen que por concepto de la
nacionalización de la deuda con la Baring Brothers por
el empréstito del 1824, la provincia de Catamarca posee
una acreencia de $ 143.123.210.306. El monto de este
crédito a favor de la provincia deriva de actualizar los
pagos realizados por la Nación y luego aplicar el actual
porcentaje de coparticipación correspondiente a la provincia de Catamarca (artículo 4°, ley 23.548).
La estimación de la acreencia fue realizada considerando supuestos sensiblemente conservadores en
relación a las tasas de interés y a la reconstrucción de
los flujos de pagos a los efectos de eliminar discusiones
respecto a los cálculos actuariales.
En relación a la construcción del flujo de pagos, la distribución de los mismos se realizó considerando tres cortes,
tomando como fuente de datos los Informes del Presidente
del Crédito Público Nacional (IPCPN). La primera serie
comprende el período 1862 a 1880, y se realizó en función
de los registros del IPCPN título I del año 1881.
Para el caso del crédito original, previamente a la
actualización de los valores, se realizó la deducción de
las £ 23.000 y £ 389.000 que habían sido abonadas por
la provincia de Buenos Aires en concepto de amortiza1 Agote, P. (1888). Informe del Presidente del Crédito Público Nacional, libro V. Buenos Aires.
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ción de capital y pago de intereses, respectivamente.
A continuación, se distribuyó proporcionalmente el
saldo en los años del período, para luego proceder a su
actualización. Para el caso de los bonos diferidos, la
suma total pagada en concepto de capital y de intereses
(IPCPN título I, pág. 25), se distribuyó proporcionalmente en el período y se realizó la suma de los pagos
actualizados a partir del año 1862.
En el caso de la segunda serie de pagos, desde el año
1880 hasta el 1888, se realizó el mismo procedimiento
que para el primer tramo, pero considerando la suma
de pagos contabilizadas en el Informe del Presidente
del Crédito Público Nacional título V del año 1888,
publicado el año 1889. Para el último tramo de la serie
que va de 1889 hasta el 1904, por falta de información
pública oficial en relación a la fecha de los pagos, se
aplicó el criterio conservador de distribuir el saldo de
los títulos en circulación al 31 de diciembre del año
1888, sin considerar los intereses que devengaron. Se
consideró como fecha de cancelación de los créditos
el año 1904, siguiendo a la investigación del doctor
Samuel Amaral (Amaral, 1984).2 Vale la pena aclarar
que, como de acuerdo a la investigación del doctor
Amaral, los pagos se cumplieron periódicamente hasta
la crisis de 1890, regularizados en 1892, se aplicó el
procedimiento mencionado para los tramos anteriores,
pero incorporando con valores nulos para los años
donde se suspendieron los pagos.
Por otra parte, ante la ausencia de una fuente de datos
pública oficial del rendimiento de bonos argentinos, que
refleje costo de financiamiento requerido para la actualización de los pagos, se utilizó nuevamente un criterio
netamente conservador. En este sentido, el costo de oportunidad para la provincia Catamarca se determinó en tres
etapas, en función de la información oficial disponible.
Para la primera etapa, período 1862-1888, se utilizaron
los informes del presidente de Crédito Público Nacional.
Los mismos contabilizan una tasa promedio del 6 %
como costo de financiamiento externo para la Nación y
las provincias –respaldadas por la Nación–, tanto para los
empréstitos ingleses como los franceses (Agote, 1881 y
Agote, 1888). Como se puede observar en el libro V,
mientras la Nación pagaba el empréstito contraído por la
provincia de Buenos Aires, Catamarca debía financiarse
con deuda externa del Reino Unido a una tasa del 6 %.
Para el período 1889-1996, al no contar con información
pública sistematizada sobre el costo de financiamiento
nacional, se utilizó para la actualización el rendimiento
de los Bonos del Reino Unido más la prima de riesgo
observada de 300 puntos básicos. Esta prima de riesgo
surge del spread promedio observado entre el rendimiento
de los bonos Argentinos (Agote, 1881 y Agote, 1888) y
los bonos del Reino Unido.3
2 Existe una extensa bibliografía que trata la cronología de
los pagos del empréstito, la mayoría de ella indica como fecha
de extinción del empréstito el año 1904.
3 http://www.bankofengland.co.uk/research/Pages/onebank/
threecenturies.aspx

402

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Para el último período, del año 1997 al 2016, al
contar con la información del EMBI, se adicionó el
spread de bonos soberanos para Argentina1 a la tasa de
interés de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos.2
Vale la pena aclarar que al ser tasa de riesgo de los
bonos argentinos considerablemente elevada durante
el default de los años 2001 a 2004, se reemplazaron los
valores de estos años por el valor promedio del resto de
los años del período (cálculo conservador).
En este marco, el presente proyecto tiene por objeto
la constitución del Fondo Federal de Reparación Histórica como instrumento para concretar una real reparación al daño producido a las arcas de las provincias
argentinas. Con los recursos del fondo las provincias
contarán con ingresos adicionales que les permitirá
impulsar actividades económicas con mayor valor
agregado, promoviendo la generación de empleo y
reduciendo la actual la brecha de desarrollo regional.
Es por ello que solicito a mis pares que acompañen
en esta iniciativa.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.301/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la XXXVIII Fiesta Nacional del Inmigrante que se realizará del 7 al 17
de septiembre del corriente año en el Parque de las Naciones en la localidad de Oberá provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La XXXVIII Fiesta Nacional del Inmigrante que se
realizará del 7 al 17 de septiembre del corriente año
en el Parque de las Naciones en la localidad de Oberá
provincia de Misiones, se encuentra organizada por
la Federación de Colectividades en conjunto con la
Municipalidad de Oberá.
El evento contará con un predio de aproximadamente
10 hectáreas, donde cada colectividad tiene su casa
típica y durante diez días se llevan a cabo actividades
sociales, culturales, deportivas y recreativas, en un
festivo clima de convivencia que reúne a lugareños y
visitantes en torno a las mesas degustando los diferentes platos típicos.

1 http://www.cei.gob.ar/userfiles/cuadro30_0.xls
2 https://fred.stlouisfed.org/series/IRLTLT01USM156N
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Se contará con la presencia de destacados artistas
musicales como Mario Bofill, El Chaqueño Palavecino,
Mucho más que tres, Cherutti, Artaza y Milone, Rogerio
Magrao, Destino San Javier, Kyosko y Mano Arriba.
En 1980 se realizó el primer encuentro de las distintas corrientes migratorias en un colorido marco de
integración. A partir de esa fecha sucedieron las ediciones de la que en la actualidad es la Fiesta Nacional del
Inmigrante, cada año con nuevos espectáculos y atractivos; la fiesta es visitada por más de 120.000 personas.
Argentina es la tierra de las oportunidades; como se
sabe la política inmigratoria ha sido uno de los temas
más importantes de nuestro país.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.302/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del VII Congreso
Internacional de Turismo, Educación Intercultural y
Desarrollo Local de las Misiones Jesuíticas Guaraníes
del Mercosur, a desarrollarse los días 27 y 28 de septiembre del corriente año en la localidad de Corpus,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El VII Congreso Internacional de Turismo, Educación Intercultural y Desarrollo Local de las Misiones
Jesuíticas Guaraníes del Mercosur se realizará los días
27 y 28 de septiembre del corriente año en la localidad
de Corpus, Misiones y es organizado por el Instituto
Tecnológico provincial ITEP Nº 2.
Desde el año 2011 la tecnicatura superior en turismo
del ITEP Nº 2 organiza el Congreso Internacional de
Turismo bajo el título Congreso Internacional de Turismo, Educación Intercultural y Desarrollo Local de
las Misiones Jesuíticas Guaraníes del Mercosur. Este
año el lema es: “Turismo sostenible, una herramienta
para el desarrollo”.
En sus inicios, en la provincia de Misiones no se
registraba un acontecimiento programado para conmemorar el Día Mundial del Turismo, cuya festividad es
de alcance mundial y se celebra el día 27 de septiembre
según los lineamientos de la OMT (Organización Mundial del Turismo). Cada año la OMT elige una sede en
el mundo para realizar el evento y recomienda que cada
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destino turístico se sume a las celebraciones mundiales,
el ITEP contribuye desde la organización del congreso.
La temática que se abordará en Misiones como
eje fundamental será el rescate y puesta en valor de
las Misiones Jesuíticas Guaraníes. Es por ello que
el eje transversal de las ponencias estará puesto en
la interpretación patrimonial como herramienta para
revalorizar y dotar de mayor contenido a los recursos
turísticos patrimonios de la humanidad con los cuales
contamos en toda la región turística hasta las majestuosas cataratas del Iguazú, englobando en el concepto
de patrimonio a lo cultural y natural, atendiendo a su
estrecha relación con el turismo sostenible.
Además, teniendo en cuenta los perfiles de las ofertas académicas con las que cuenta la institución, el
conjunto de expositores se verá integrado también por
profesionales del campo de la higiene y la seguridad,
quienes en sus ponencias reflejarán el vínculo entre el
turismo y la mencionada disciplina.
Asimismo, como innovación, se pretende presentar
en el marco de esta edición la incorporación de la modalidad de talleres para los participantes del congreso
en general y para estudiantes del nivel medio de cursos
avanzados. Estos últimos estarán a cargo de alumnos
de las distintas carreras de la institución, acompañados
de los docentes.
En lo que respecta a la disciplina de la higiene y la
seguridad, se prevé llevar a cabo abordajes que tienen
como objetivo brindar herramientas de seguridad en
el ámbito del turismo. Los mismos estarán a cargo de
profesionales de higiene y seguridad.
En todo este escenario, la formación de recursos
humanos en turismo es de vital importancia. Es por
ello que los abordajes de las ponencias también estarán
centrados en ese aspecto como diferenciador estratégico de desarrollo y competitividad turística.
Un congreso es una experiencia sumamente enriquecedora en muchos aspectos, tanto en lo profesional,
como en lo personal. Reuniendo a especialistas de
distintas áreas que dan a conocer nuevos aspectos de
la cuestión, nuevos métodos, nuevas formas de abordar
el problema que se presente. Además, el aspecto social
de estos eventos es enriquecedor, porque uno conoce
gente de distintos lugares, cada uno con una experiencia propia y un saber que transmitir. En esta ocasión
contribuir al enriquecimiento cultural humano y académico entre los participantes, revalorizar el patrimonio
jesuítico guaraní con el que cuenta la comunidad local
y la región de las Misiones, con acciones que permitan
el desarrollo turístico regional.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Turismo.

(S.-3.303/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del 8º Encuentro
Provincial de Secretarios/as y Asistentes a llevarse a
cabo el día sábado 2 de septiembre del corriente año,
en el Salón Caoba del hotel Julio César de la localidad
de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8º Encuentro Provincial de Secretarios/as y Asistentes se llevará a cabo el sábado 2 de septiembre del
corriente año en el Salón Caoba del hotel Julio César
de la localidad de Posadas, Misiones. Bajo el lema: “El
desafío profesional en el mundo digital”, en el marco de
la celebración del Día de la Secretaria, está organizado
por el Instituto Privado de Alta Capacitación (IPAC).
El mismo está dirigido a secretarios, secretarias,
asistentes, recepcionistas y auxiliares de todo tipo de
organización pública o privada, estudiantes y toda
persona interesada en la capacitación. Este particular
encuentro tiene el objetivo de brindar innovadoras
destrezas profesionales para optimizar su tarea, mejorar
el desempeño en la comunicación virtual, adecuar la
imagen institucional en los medios y redes y gestionar
de forma eficaz el estrés.
Cuentan con la disertación de importantes referentes
como el ingeniero José Luis Medina con la temática Almacenamiento y archivo en la nube; acciones de los entornos
colaborativos. Expondrá la licenciada Diana Sosa, docente
del IPAC, con Análisis y manejo eficaz del estrés; el licenciado Víctor Hugo Perren, de la fundación El Arte de Vivir,
con El arte de meditar y respirar; el profesor PhD. Rubén
Alberto Gavaldá y Castro, fundador y director general
del Centro de Altos Estudios en Ceremonial de Buenos
Aires (CAECBA), con Reputación online, el manejo del
protocolo en las redes sociales.
Una de las finalidades es generar la posibilidad de
que las empresas puedan promocionar sus productos
o servicios vinculados al área.
La secretaria/o realiza ciertas actividades elementales e imprescindibles en una empresa u organización.
Se trata de la persona que se encarga de la gestión
cotidiana, y para ello debe estar lo suficientemente
capacitada y poder sobrellevar todas las circunstancias
por las cuales pase sean laborales o personales.
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.-3.304/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Modifíquese el artículo 4º del DR 1.076/12,
modificado por DR 278/14, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 4°: Las senadoras integrantes de la
Comisión Banca de la Mujer de cada una de las
jurisdicciones, que compartan el ideario político
de la señora María Eva Duarte de Perón, podrán
designar a la persona propuesta a recibir la distinción, con una antelación de sesenta (60) días
y al mecanismo que estimen mejor proceder; no
pudiendo designar en ningún caso a senadoras
nacionales en ejercicio.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En fecha 3/10/12, esta Honorable Cámara aprobó
un proyecto de resolución de autoría de la senadora
nacional (m. c.) Beatriz Rojkés de Alperovich (S.2.870/12), por medio del cual se instituyó la entrega
de la distinción Evita Compañera, Honorable Senado
de la Nación (DR-1.076/12).
La organización de tal reconocimiento ha sido delegada según establece el artículo 6° del DR 1.076/12,
“en la Presidencia del Honorable Senado de la Nación,
juntamente con la Comisión Banca de la Mujer”, entregándose desde el año 2013 de manera anual.
En fecha 4/6/14, la Honorable Cámara a través de
un proyecto de resolución de mi autoría (S.-1.221/14),
aprobó la modificación del artículo 4° del DR-1.076/12,
ya que tal como estaba redactado había generado
algunas dificultades en cuanto a la operatividad, organización y entrega de las distinciones (DR-278/14).
Ocupando la Presidencia de la Comisión Banca de
la Mujer, he podido estar al frente de la organización
de este significativo evento desde sus inicios. Sin
embargo, en la práctica advertimos que es necesaria
una nueva modificación de la redacción del citado artículo 4°, a fin de reafirmar el consenso establecido en
oportunidad del tratamiento del proyecto de resolución
original (S.-2.870/12), por cuanto se priorizó destacar
la labor y compromiso de las mujeres de cada una de
las provincias argentinas que por sus antecedentes,
labor, gestión en obras de bien o tareas comunitarias,
mejor hayan representado el ideario de la señora María
Eva Duarte de Perón como símbolo de abnegación,
entrega, esfuerzo, solidaridad y renunciamiento a
títulos y honores.
En tal sentido y respetando el espíritu original del
proyecto, me veo ante la necesidad de promover una
nueva modificación para otorgarle mayor transparencia
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a la distinción y a la organización del evento frente a las
eventuales confusiones que las designaciones puedan
ocasionar. Por ello, propongo que en ningún caso pueda
designarse a senadoras nacionales en ejercicio.
Por los motivos expuestos, y en reconocimiento a las
mujeres que hoy con su trabajo cotidiano y esfuerzo
honran la memoria de Evita, solicito a mis pares me
acompañen con su voto afirmativo en el presente proyecto de resolución.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-3.305/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe
las siguientes cuestiones relacionadas a la nota periodística publicada en el diario Clarín del día 23 de
agosto de 2017:
1. ¿Cuáles son los motivos que llevarían a transferir
la Comisión Nacional de Pensiones a la Órbita de la
Vicepresidencia de la Nación?
2. ¿Cuál es el esquema, estructura y funciones que
tienen pensado armar en el Senado de la Nación?
3. Sabemos que en la actualidad la Comisión Nacional de Pensiones tiene 820 trabajadores. ¿Qué cantidad
exactamente tiene el organismo? ¿Cómo están distribuidos en todo el país?
4. ¿Qué pasará con el personal que cumple tareas
en el organismo?
5. Informe cantidad de CAL (Centro de Atención
Local) distribuidos en todo el país y cantidad de empleados que tiene cada uno de ellos. ¿Qué va ocurrir
con estos CALS? ¿Tienen pensado mantener las funciones que cumplen en la actualidad?
6. Informe qué presupuesto tiene hoy en día la Comisión Nacional de Pensiones.
7. Explique comparativamente la cantidad de
pensiones entregadas hasta diciembre de 2015 y las
entregadas en el 2016 y 2017, separadas por categoría.
8. Desarrolle en qué consiste el Plan Nacional de
Discapacidad.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto nacional 292/95 establece que a partir
del 1° de enero de 1996 se transfieren a la Secretaría
de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación las
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funciones de tramitación, otorgamiento, liquidación y
pago de pensiones no contributivas, las prestaciones
médicas de los beneficiarios del sistema, y asimismo
los bienes muebles e inmuebles, partida presupuestaria
y recursos humanos que pertenecían al ámbito de la Administración Nacional de Seguridad Social, por lo cual
se propicia crear la Comisión Nacional de Pensiones
Asistenciales como organismo. Luego en el decreto
nacional 1.455/96 se aprueba la estructura organizativa
de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Comisión
Nacional de Pensiones asistenciales.
Entre 1999 y 2003 se conserva la estructura y presupuesto y se va afianzando el proceso de descentralización.
Durante 2005 se amplía el presupuesto, el personal
y se crean los centros de referencia, donde se aglutinan
todos los programas del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nacional, incluida bajo esa órbita la CNPA.
A partir de la nueva gestión del gobierno nacional
desde diciembre de 2015, sólo fue observada la lentitud en el proceso de evaluación, la baja en el nivel de
inicios debido a diferentes criterios que complejizaban
la entrega de certificados médicos. Durante mediados
de 2016 y 2017 se notaron cambios significativos que
determinaron la decisión de recorte y ajuste al área.
Mediante versiones periodísticas de un diario nacional, el día 23 de agosto de 2017, la sociedad en
su conjunto y el personal de la Comisión Nacional se
informó acerca de la disolución del organismo. En el
marco de anunciar el desplazamiento del señor Badino
como funcionario del gabinete nacional, se difunde
según palabras textuales del mismo medio que “en los
próximos días, a través del Boletín Oficial, se oficializará la disolución del área que estaba a cargo del señor
Guillermo Badino. Y las pensiones no contributivas
por invalidez, con sus fondos y estructura, quedarán
a cargo de la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien
lidera por instrucción del presidente Mauricio Macri
el Plan Nacional de Discapacidad. La idea es aglutinar
las más de un millón de pensiones por invalidez que se
otorgan junto a todas las medidas para el sector, bajo
una sola cabeza, para moldear una política de Estado”.
Si tenemos en cuenta que a partir del 2005 se da una
mayor amplitud a los programas de pensiones, el nuevo
paradigma de discapacidad pasa de un modelo rehabilitador a un modelo social, lo que requiere una estructura
mayor para su implementación, lo que nos hace pensar
que volver a una estructura menor implicaría un achicamiento en el proceso de ejecución de las pensiones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-3.306/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SUSPENSIÓN DE LA IMPORTACIÓN
DE PORCINOS
Artículo 1º – Suspéndase la importación de productos porcinos provenientes de EE.UU. por el plazo de
ciento ochenta (180) días.
Art. 2º – Instrúyase al Poder Ejecutivo a convocar
a las asociaciones de productores primarios e industriales de la cadena porcina en el plazo establecido en
el primer artículo de la presente ley, con el objetivo
de evaluar el impacto de la apertura comercial y la
estrategia sectorial de inserción comercial así como la
potencial implementación de cuotas y/o aranceles así
como otras medidas de protección del mercado interno.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Aun a pesar de que el ministro de Agroindustria ha
manifestado que es positivo para la relación bilateral y
el mercado, lo cierto es que la apertura comercial indiscriminada pone en riesgo 35 mil puestos de trabajo. En
particular, en Misiones más de 600 familias subsisten
de la producción porcina ya sea en forma directa o indirecta. La provincia de Misiones es la cuarta productora
nacional de porcinos.
Es necesario, especialmente ante el escenario que ha
planteado la denuncia de EE.UU. por dúmping en el
mercado de biodiésel que derivó en la imposición de
un arancel de 50 % sobre las compras realizadas a la
República Argentina, que nuestro país pueda replantear
la negociación comercial con EE.UU. sector por sector.
Cabe destacar que en marzo pasado, la National
Board Biodiésel (NBB), entidad que agrupa a los
productores de biodiésel en EE.UU., presentó ante el
Departamento de Comercio una denuncia por dúmping contra el biodiésel argentino y de Indonesia. Los
productores de EE.UU. argumentan que el producto
se vende más barato en ese mercado que en la Argentina. Además, se quejan de que el diferencial de
retenciones entre la soja (30 %) y el biocombustible
(tiene un derecho de exportación móvil del 6,38 %)
representaría un subsidio. Cabe destacar que noventa
porciento (90 %) de las exportaciones de biodiésel
argentino fueron el año pasado a Estados Unidos,
generando más de u$s 1.240 millones de ingreso de
divisas. Recientemente, el gobierno norteamericano
implementó un arancel preventivo de 50 % mientras
avanza el caso de dúmping que se debería resolver
antes de noviembre ya que ese mes es el que dispuso
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la administración norteamericana para aplicar las
sanciones a la Argentina y frenar, eventualmente, la
importación del biodiésel argentino, aun a pesar de
que en 2016 la OMC ya había fallado a favor de la
República Argentina ante esta denuncia.
El episodio del biodiésel demuestra que la apertura
indiscriminada con un mercado tan desproporcionado
a la potencia productiva de nuestro país puede resultar
muy inconveniente como consecuencia de la asimetría
en el poder de negociación cuando se tiene enfrente
al mayor exportador mundial de carne porcina que
produce al amparo de subsidios lo cual complica la
competitividad aún a pesar de que la Argentina es uno
de los productores más eficientes del mundo.
En este contexto, la apertura indiscriminada del
mercado de porcinos de la República Argentina a la
producción norteamericana, no solo luce como una desinteligencia en los términos de la negociación como nos
aleccionó el caso del biodiésel, sino en el encendido de
una alerta que nos debe orientar a evaluar cada mercado
en particular para elaborar entre el Estado y el sector
privado desde productores primarios a procesadores
industriales y comercializadores, una estrategia comercial conjunta, con una mirada de corto, mediano y largo
plazo garantizando la sustentabilidad de la producción
nacional, el fortalecimiento de su competitividad y la
inserción internacional.
Vuelvo a insistir, es en conjunto, el Estado, los
productores y los trabajadores que van a encontrar la
mejor estrategia sectorial para enfrentar la competencia internacional, fortalecerse e insertarse con mayor
competitividad. No podemos seguir creyendo que una
apertura indiscriminada nos va a permitir competir en
igualdad de condiciones, considerando las asimetrías
entre ambos mercados.
Además, existen cuestiones sanitarias1 que justifican
una medida como la que propone esta iniciativa. No
apunta a cerrar el mercado, ni implementar barreras a
priori que perjudiquen a los consumidores, sino más
bien a generar una ventana de entramado de una estrategia nacional de inserción comercial con un horizonte
de largo plazo que involucre a todos los actores de la
cadena porcina y principalmente al Estado como garante de los intereses argentinos en las negociaciones
internacionales después de 25 años.
Lamentablemente, no han trascendido los términos
de la negociación comercial bilateral oficialmente y
hasta ahora el sector productor ha reaccionado con
preocupación ante trascendidos periodísticos. En este
contexto es necesario conformar una mesa de trabajo
conjunto entre el sector público y el sector privado
para diseñar e implementar una estrategia conjunta de
inserción comercial que resulte conveniente para la
República Argentina en su conjunto.
1 Relacionadas con el pie azul o PRESS (síndrome respiratorio y reproductivo porcino).
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Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.307/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
inste la implementación del capítulo II, título II, del Código Electoral Nacional, texto ordenado por el decreto
2.135/83 y sus modificatorias, respecto de la designación de los jueces electorales. Dicha norma dispone
que hasta tanto se designen los jueces electorales, sus
funciones serán desempeñadas por los jueces federales
que se encuentren a cargo de los registros electorales,
previsión que ha sido soslayada por la práctica judicial
y por las instituciones responsables de la designación
de los jueces.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presente iniciativa la mora en la designación de los jueces electorales a los que se refiere la ley
19.108 y el Código Electoral Nacional, texto ordenado
por decreto 2.135/83. La competencia electoral tiene
una especificidad que requiere jueces con idoneidad
específica en la materia, lo que no acontece en la práctica dado que actualmente son los jueces federales los
que desempeñan tales funciones.
Tal como se desprende de los artículos 42 y ss. del
Código Electoral Nacional la justicia nacional electoral tiene a su cargo distintos tipos de competencia:
jurisdiccional, de control, de administración electoral
y registral.
La función jurisdiccional de los jueces electorales
consiste en la aplicación de la ley orgánica de los
partidos políticos; de financiamiento de los partidos
políticos; de elecciones primarias, abiertas, simultáneas
y obligatorias; el Código Electoral Nacional y normas
complementarias.
La función de control está vinculada a la existencia,
organización y actividades de los partidos políticos
como también su fiscalización en los términos de la
ley 26.215 y modificatorias.
La función de administración electoral se relaciona
con la tarea de elaborar, corregir y hacer imprimir las
listas y padrones definitivos, atender los reclamos de
los ciudadanos y apoderados de los partidos políticos,
disponer las tachas de los electores inhabilitados, divi-
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dir a los electores por mesas electorales y controlar el
despliegue y repliegue de las urnas, entre otras.
Por último, la función registral es llevada a cabo por
la Cámara Nacional Electoral, quien tiene a su cargo el
Registro Nacional de Electores, el Registro Nacional de
Afiliados a los Partidos Políticos, el Registro General
de Cartas de Ciudadanía, el Registro de inhabilitados
para el ejercicio de los derechos electorales, el Registro General de Consulados, el Registro de Electores
Residentes en el Exterior (ley 24.007), el Registro de
Electores Privados de Libertad, el Registro de Infractores al deber de votar, el Registro de faltas electorales y
el Registro de nombres, símbolos, emblemas, números
de identificación, cuentas bancarias y responsables
financieros de los partidos políticos.
Sin lugar a dudas, el funcionamiento de los juzgados
electorales implicará inmediatas mejoras a cuestiones
como son la confección de los padrones electorales, los
procesos electorales, las nuevas tecnologías y el conocimiento sobre los partidos políticos. Las secretarías electorales mantienen su actividad durante todo el año, inclusive
en aquellos años que no hay elecciones puesto que la vida
democrática lo requiere, por ejemplo en la creación de nuevos partidos, en la administración de los fondos partidarios
y en el control del cumplimiento de las obligaciones de los
partidos políticos, en particular las rendiciones de cuenta
de las campañas electorales y de las normativas que sobre
las mismas fija la Cámara Nacional Electoral.
Si se realiza un repaso de la historia de la justicia
nacional electoral, solo puede encontrarse la atribución
de la competencia electoral a los jueces federales, en
antecedentes que datan de hace más de 100 años.1 Tal
el caso de la Ley de la Confederación 140, de 1857,
que establecía el Régimen Electoral Nacional y preveía la existencia de “juntas calificadoras” integradas
por un juez civil, el intendente de policía y el síndico
procurador o, en su defecto, el defensor de pobres; la
ley 4.161, de 1903, que previó las “juntas electorales”
integradas por el juez federal más antiguo, el presidente del tribunal de justicia local y el presidente de la
legislatura; y la ley 8.130, de 1911, que instituyó a los
jueces federales como los “funcionarios encargados de
la formación del padrón electoral”.
Con la sanción en 1912 de la Ley Sáenz Peña, 8.871,
se dispuso la creación de las “juntas escrutadoras”
(antecedente de las actuales juntas nacionales electorales), cuya función era distribuir los útiles electorales,
imprimir y fijar los carteles con la ubicación de las
mesas y llevar a cabo el escrutinio. Uno de los puntos
que formó parte de la reforma electoral propiciada, fue
asignar atribuciones electorales a los jueces federales.
En 1927, con la sanción de la ley 11.387, de Formación y Contralor del Registro Electoral, se dispuso la
creación de una secretaría electoral en cada una de las
secciones judiciales de la justicia federal. Sin embar1 Historia y Antecedentes de la Justicia Nacional Electoral,
en https://www.electoral.gov.ar/jne_ historia.php#historia
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go, en 1943, el dictado del decreto 9.548 dispuso un
único registro de electores en cada distrito (es decir,
una sola secretaría electoral), en la conveniencia de
una “centralización de las funciones electorales en
un solo magistrado por distrito para afrontar con más
eficiencia las tareas”.
Un primer antecedente de la competencia electoral
puede encontrarse en el año 1949, con la ley 13.645
que dispuso un nuevo régimen de partidos políticos, y
atribuyó su aplicación a los “tribunales competentes
en materia de leyes electorales”, mientras que las
cuestiones relativas al reconocimiento y disolución de
los partidos políticos se otorgaron al juez federal del registro, con apelación ante la cámara federal respectiva.
Dicho criterio fue receptado con la ley 14.032, Ley
de Elecciones Nacionales, sancionada en 1951, que
reguló las “jurisdicciones electorales”, estableciendo
que en la Capital de la Nación y en cada capital de
provincia y territorio nacional habría un juez electoral.
Igual criterio siguieron los decreto leyes 19.044/56
(que atribuía “jurisdicción en cada distrito electoral al
juez nacional encargado del respectivo registro”), y
4.034/57 (que instituyó un nuevo régimen electoral,
otorgando a los “jueces electorales” la formación y
fiscalización del registro de electores) dictados por el
gobierno de facto del general Aramburu.
Es en el año 1962, mediante el dictado del decreto
7.163/62 que se instituye la justicia nacional electoral
como un fuero independiente, cuyo artículo 17 preveía
que “en la Capital Federal y en cada capital de provincia, habrá un Juzgado Nacional Electoral”. No obstante,
la norma preveía una disposición de carácter transitorio
al disponer que “hasta tanto se designen los nuevos
Jueces electorales, sus funciones serán ejercidas por
los Jueces Nacionales en lo Federal que actualmente
tengan competencia electoral, con apelación ante la
Cámara Nacional Electoral”.2
Al año siguiente, el decreto ley 6.407/63, dispuso
que la justicia nacional electoral integrase el Poder
Judicial de la Nación, como un fuero especializado en
materia jurídico-político y electoral, estableciendo a la
Cámara Nacional Electoral como “tribunal de alzada
respecto de los jueces nacionales electorales”.
El golpe de Estado ocurrido con fecha 28 de junio de
1966, provocó la disolución de los partidos políticos,
y la supresión de la Cámara Nacional Electoral, con la
ley 17.014, que asimismo dejó “sin efecto la creación
de juzgados electorales en la Capital Federal y provincias, exceptuándose el Juzgado Nacional Electoral de
la Provincia de Buenos Aires, hasta tanto se dispusiera
por ley su destino y competencia”.
En el año 1971, con el dictado de la ley 19.108
nuevamente se consideró “indispensable prever la exis2 Fue bajo la vigencia de dicha norma, que se produjo la
única designación de un juez federal de primera instancia con
competencia electoral exclusiva, de que se tiene conocimiento,
en el distrito Buenos Aires.
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tencia de órganos jurisdiccionales específicos, dotados
de competencia y atribuciones suficientes”, disponiéndose a tal efecto la creación de la “Sala Electoral”, en
la órbita de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Federal y Contencioso Administrativo de la Capital Federal, como alzada de los jueces nacionales de primera
instancia con competencia electoral.
Dicha disposición fue modificada con la ley 19.277,
sustituyéndose la Sala Electoral por la Cámara Nacional Electoral, con su estructura actual de tres jueces
conformando una única sala.
Dicho criterio fue seguido con la sanción de la ley
19.945, Código Electoral Nacional, en 1972, cuyo
artículo 42 dispuso que “en la Capital de la República,
y en la de cada provincia y territorio, desempeñarán
las funciones de jueces electorales, hasta tanto éstos
sean designados, los jueces federales que a la fecha de
promulgación de esta ley se encuentren a cargo de los
registros electorales”.
No se advierten las razones por las cuales se ha
postergado la designación de los jueces electorales,
y se mantiene esta solución transitoria por la cual los
jueces federales ejercen funciones electorales las que
se suman al cúmulo de tareas propias de dicho fuero
de excepción.
De ahí que entiendo que se debe instar de inmediato
la designación de los jueces electorales, por lo que
resulta necesario que el Consejo de la Magistratura de
inicio al procedimiento de selección y designación de
jueces de acuerdo a la normativa vigente.
Señora presidente, por lo expuesto es que solicitamos se apruebe el presente proyecto de comunicación.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.308/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
la nueva edición del Plan de Esquí “Aprendiendo en
la Nieve Chapelco 2017”, que se desarrollará desde el
22 de agosto en las instalaciones del Centro Invernal
Chapelco, ubicado en el cerro de la misma denominación de la ciudad de San Martín de los Andes, provincia
del Neuquén, a través del cual durante seis semanas los
alumnos de séptimo grado de las escuelas primarias
públicas y privadas, rurales y urbanas de esa ciudad,
junto a sus docentes, tendrán la posibilidad de disfrutar
de la nieve y tomar clases de esquí en forma gratuita.
Carmen Lucila Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El municipio de San Martín de los Andes, a través
de la Secretaría de Deportes y Juventud, llevará a cabo
una nueva edición del Plan de Esquí “Aprendiendo
en la Nieve”, a través del cual alumnos de séptimo
grado que asisten a 26 escuelas primarias, públicas y
privadas, urbanas y rurales, de la localidad, tendrán la
posibilidad de disfrutar de la nieve y tomar clases de
esquí en el cerro Chapelco en forma gratuita.
El mismo tendrá una duración total de seis (6) semanas, desde el 22 de agosto hasta finales de septiembre
del corriente año, y participarán alrededor de 750 alumnos de las siguientes escuelas: Nº 179, 274, 134, 188,
5, 313, 352, 86, 142, 89, 359, el Colegio San Pablo,
FASTA, Fuente Serena, Escuela del Sol, la Escuela
Laboral Nº 3, la Escuela Nº 48 de Lago Hermoso, la
Escuela Nº 33 del Paraje Quila Quina, la Escuela Nº
116 de Lolog, la Escuela Nº 146 del Paraje Trompul,
la escuela 155 de Pil Pil, la escuela Nº 161 de Payla
Menuco, la Escuela Nº 117 de Meliquina, ICEBLE,
la Escuela Nº 337 de Piedra de Trompul y de la EPA
(Escuela para Adultos).
Dicho programa viene realizándose a través de la
Escuela de Municipal de Esquí de San Martín de los
Andes, desde el año 1996, con sus distintas modalidades
y formatos, y tiene como objetivos principales promover el acercamiento y perfeccionamiento de la práctica
del esquí en los niños y niñas de la localidad, junto a
sus compañeros y docentes como cierre del ciclo de la
educación primaria. Debe señalarse que en los últimos
11 años han participado de este plan más de 6.700 niños.
Puede afirmarse que el esquí es una práctica propia
local de carácter deportivo, recreativo y de gran desarrollo económico en la región, tomando en consideración
que en la localidad, la principal actividad económica es
el turismo y el esquí es su principal actividad invernal.
Es sabido que el costo para la realización de este
deporte de nieve es significativo, dado que comprende
tanto el equipamiento, traslados, indumentaria, pases a
medios de elevación, lo que conlleva a que muchas personas se vean imposibilitadas de realizar dicha práctica.
Puede destacarse, que el Plan de Esquí cuenta con
la presencia de instructores y ayudantes altamente
capacitados en la materia, pero además, cada escuela
participante dispondrá de docentes que colaborarán
con aquellos, y también habrá personal municipal que
asistirá a los alumnos con el equipamiento técnico y
sus correspondientes pases.
Como se mencionara, el programa resulta de gran
interés para la comunidad educativa, ya que permite
el disfrute de esta disciplina a todos los alumnos de
séptimo grado de escuelas urbanas y rurales, de gestión
pública o privada, sin distinciones ni limitaciones; permitiendo que para alrededor del 70 % de los alumnos
participantes, sea su primera experiencia en esta disci-
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plina, fomentando de esta manera el acceso igualitario
al conocimiento y la práctica del mismo.
Por otra parte, esta actividad generará experiencias
de grupo en un contexto diferente al de la escuela, ya no
entre cuatro paredes, sino inmersos en un ambiente de
contacto con la naturaleza, generando una convivencia
tanto con sus pares, como con los docentes, donde luego de cada jornada, compartirán un chocolate caliente,
obteniendo al finalizar el curso, un diploma otorgado
por la Escuela de Esquí de Chapelco.
Por último, debe destacarse, que el plan contempla
además la articulación con contenidos del currículo
escolar. En esta edición, los alumnos podrán participar
del IV Concurso Literario “Nuestra semana de esquí en
Chapelco”, donde volcarán las experiencias vividas durante el curso. El ganador del concurso recibirá un pase
para que pueda realizar la práctica de esquí durante 10
días en la temporada 2018. Por su parte, la escuela a la
que pertenezca, recibirá un premio a determinar por el
Consejo Provincial de Educación. También se sorteará
entre todos los participantes un pase de 10 días para la
temporada 2018.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.309/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la Asociación
de Guionistas de San Luis, quienes serán distinguidos
con el Premio “Hugo Saccocia” que otorga anualmente
Argentores, en celebración el 11 de septiembre por el
Día del Autor, por el aporte e impulso autoral a nivel
federal que lleva adelante dicha asociación.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación de Guionistas de San Luis fue conformada en el año 2010, con personería jurídica: resolución 245-DC y FPJ-2010, por el impulso de varios
guionistas, quienes a partir de agruparse potencian las
posibilidades de hacer realidad que su trabajo se plasme en producciones audiovisuales, permitiendo que
la mirada creativa impregnada de la cultura regional
pueda expandirse.
La visión con la que cuenta la institución es la de
abrir puertas a la industria audiovisual local y regional
con el objeto de permitir a los guionistas de la provincia
de San Luis poder insertarse laboralmente. Para ello
cuentan con el apoyo de varias entidades y personalida-

des reconocidas de la cultura. Muchos de los escritores
que son parte de la misma han podido participar de
concursos, siendo galardonados no sólo en la provincia
sino también a nivel nacional e internacional.
Entre muchas de las actividades que se realizan a través
de ésta, se pueden mencionar una serie de capacitaciones
con el fin de fomentar entre otras cosas el intercambio
cultural con profesionales experimentados en la materia.
La asociación también obtuvo, tras firmar un convenio con la Dirección Nacional del Derecho de Autor, el
registro de obra inédita para todos los guionistas de San
Luis que deseen registrar sus escritos. Además como
beneficio a los asociados se estipuló un costo accesible
para la realización del trámite.
Por todo ello y festejando que la tarea de los artistas
sea reconocida, ya que son quienes expresan en sus
obras las diferentes miradas de una misma realidad,
enriqueciendo nuestra cultura y haciéndola conocer,
aportando así a la construcción de nuestra identidad
como sociedad, es que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.310/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como último párrafo del
artículo 185 del Código Penal el siguiente:
Tampoco será aplicable en los casos en que
los hurtos, defraudaciones o daños se hubieran
cometido contra una mujer cuando mediare violencia de género.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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 por
objeto la modificación del Código Penal especificando
que la excusa absolutoria en favor de determinadas
personas en razón del vínculo parental o familiar que
los une con la víctima, no resultará aplicable cuando
las conductas delictivas hubieran sido cometidas contra
una mujer mediando violencia de género.
En el artículo 185 del Código Penal se prevén disposiciones generales relativas al universo de delitos cuyo
bien jurídico protegido es la propiedad, es decir, aquellos que sancionan las conductas que afectan cualquier
derecho patrimonial, entre los que se encuentran figuras
típicas como el hurto, robo, extorsión, estafas y otras defraudaciones, quiebra fraudulenta, usurpación y daños.
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En particular, el artículo establece una exención en
la responsabilidad del tipo penal cuando se cometieran
hurtos, defraudaciones o daños, toda vez que fueran
recíprocamente causados entre los cónyuges, ascendientes, descendientes y afines en la línea recta; el consorte
viudo, respecto de las cosas de la pertenencia de su
difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de
otro; y los hermanos y cuñados, si viviesen juntos. En
consecuencia, en estos casos no desaparecerá ni la tipicidad de la conducta, ni su antijuridicidad, ni la culpabilidad del autor, sino tan sólo la punibilidad del hecho.
Es preciso señalar que el legislador ha incluido una
cláusula de esta naturaleza en el cuerpo del Código
Penal en el entendimiento de que existen ciertas conductas delictivas que deben estar exentas de punibilidad
por motivos de política criminal. En este sentido la
doctrina ha esgrimido diversos argumentos, que Carlos
Donna1 ha sintetizado del siguiente modo:
I. Teoría de la salvaguardia del decoro familiar: afirma que resulta preferente que el hecho delictivo quede
impune como tal a que dicho hecho se convierta en
público (al ser reprimido) y se llegue a una situación de
descrédito no deseada y perjudicial para la institución
de la familia. Todo ello en virtud del vínculo íntimo que
une a los sujetos en cuestión y la solidaridad existente.
II. Teoría de la comunidad doméstica de bienes:
estipula que en una familia existe cierta comunidad
en cuanto a los bienes que se poseen, por lo que sería
improcedente la persecución penal en referencia a ella.
III. Teoría de la ausencia de alarma social: sostiene
que no es imprescindible para la sociedad castigar
estas conductas, ya que la seguridad general no se ve
afectada y todo queda en un ámbito de intimidad que
no necesita castigo.
Por último, Donna también da cuenta de la teoría de
los múltiples fundamentos, que afirma que son todas las
razones anteriores las que justifican la no punibilidad
de la conducta delictiva.
Sin perjuicio de estas argumentaciones que respaldan
las previsiones del artículo 185, se debe tener en cuenta
que existen situaciones que rodean la comisión de los
delitos alcanzados por esta causal de inculpabilidad que
no pueden ser soslayados al momento de su aplicación,
como son los hechos cometidos mediando violencia de
género contra la mujer. Por ello, y a los efectos de arribar a una solución justa, en el enjuiciamiento penal la
ley vigente debe ser interpretada en un sentido amplio,
comprendiendo a la Constitución Nacional, a los pactos
internacionales de derechos humanos con jerarquía
constitucional, a los restantes pactos internacionales, al
Código Penal y al ordenamiento procesal que pudiera
corresponder según la jurisdicción.
Por otro lado, cabe mencionar que dentro del marco
normativo nacional contamos con la ley 26.485, de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
1 Donna, Carlos, Derecho penal. Parte especial, t. II-B, p.
774.
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la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que
desarrollen sus relaciones interpersonales, entre cuyos
principales aportes está el de romper con la división
entre lo público y lo privado, siendo responsable el
Estado independientemente del ámbito donde se desarrollen las conductas, sesgo que queda claro en la
misma definición de violencia contra las mujeres que
se expresa en su artículo 4º. Desde este paradigma, los
tres argumentos doctrinarios reseñados previamente
no serían válidos en los casos donde mediare violencia de género, ya que según la normativa nacional e
internacional este tipo de violencia es considerado
una violación a los derechos humanos de las mujeres,
calificación que afecta a la sociedad en su conjunto y
amerita la intervención del Estado.
En consecuencia, un adecuado test de constitucionalidad y convencionalidad, y con perspectiva de género
en el juzgador al momento de resolver, no podría tener
un resultado diferente a la no aplicación del precepto
contenido en el artículo 185 cuando existieran situaciones como las anteriormente referidas.
No obstante, sabemos que en ocasiones nuestros tribunales no tienen en cuenta estas herramientas legales,
por lo que resulta imprescindible que el Código Penal
contenga un precepto claro y contundente que impida el
sobreseimiento de un imputado cuando haya cometido
un delito mediando violencia de género contra la mujer,
independientemente de la existencia de causales de exclusión de la responsabilidad penal que pudieran beneficiarlo.
A modo de ejemplo resulta oportuno citar la causa
caratulada “Reyes, Eduardo Ángel por delito de acción
pública” resuelta por la Sala I de la Cámara Federal de
Casación Penal, y en particular el voto del doctor Gustavo
Hornos, en donde se investigó una maniobra pergeñada
por la parte demandada para perjudicar patrimonialmente
a una mujer que por entonces era su cónyuge.
En este caso, se le imputaba haber enajenado un vehículo a espaldas y sin el consentimiento de su cónyuge,
por lo que ésta se vio perjudicada patrimonialmente al
no recibir la parte correspondiente del bien. A tales efectos, el imputado no sólo había utilizado firmas apócrifas
de la víctima sino que también concurrió al Registro
de la Propiedad Automotor con una mujer diferente de
aquélla para formalizar la transferencia del vehículo.
Si bien en primera instancia se dispuso el procesamiento de Reyes por encontrarlo autor penalmente
responsable del delito de estafa en concurso ideal con
el de falsificación de documento público, la Sala I de la
Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Federal decidió revocar el procesamiento y dictar el
sobreseimiento en orden a la excusa absolutoria contemplada en el artículo 185 del Código Penal.
Finalmente, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso anular la resolución de la Cámara de
Apelaciones y remitir la causa al tribunal de origen para
que dicte un nuevo pronunciamiento, argumentando
que, al encontrarse afectada la fe pública, no resulta
procedente la aplicación del artículo 185.
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Sin perjuicio de la decisión adoptada por la mayoría del
tribunal, el doctor Gustavo Hornos en su voto declaró la
inconstitucionalidad de oficio del artículo 185 del Código
Penal fundando su postura en que la conducta del imputado
estuvo orientada a defraudar los derechos patrimoniales de
su cónyuge, situación que constituye violencia de género
de tipo económico y bajo la modalidad de violencia doméstica. Afirmó además que con la aplicación del artículo
185 se impiden la investigación y sanción de los hechos,
por lo que se contravienen en forma expresa las obligaciones asumidas por el Estado argentino al momento de
ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer.
Esta sentencia de la Cámara Federal de Casación
Penal constituye un ejemplo en el que se advierte con
claridad que la normativa aplicable a una situación
sometida a resolución del tribunal puede variar dependiendo la óptica desde la cual se la analice, llegando de
este modo a conclusiones diferentes en un caso u otro.
Por este motivo resulta imprescindible que el propio
código contenga reglas precisas, que se adecuen al
plexo normativo internacional de protección de los
derechos humanos, y de las cuales los magistrados no
puedan apartarse.
Así, en virtud de esta iniciativa legislativa se pretende impedir la aplicación de la causal de exención
de la responsabilidad penal prevista en el artículo 185
del Código Penal toda vez que los delitos cometidos
alcanzados en dicha norma hubieran sido cometidos
mediando violencia de género contra la mujer, adecuándose así a lo dispuesto en la Convención de Belem do
Pará, que establece que “…la adopción de alternativas
distintas a la definición del caso en la instancia del debate oral es improcedente…” porque ello “…frustraría
la posibilidad de dilucidar en aquel estadio procesal la
existencia de hechos que prima facie han sido calificados como de violencia contra la mujer, junto con la
determinación de la responsabilidad de quien ha sido
imputado de cometerlos y de la sanción que, en su caso,
podría corresponderle…”.
Finalmente, cabe aclarar que en esta propuesta se ha
optado por referirse a la violencia de género en un sentido
amplio, es decir, sin diferenciar entre tipos y modalidades
de la violencia ejercida. Si bien lo más probable es que los
supuestos alcanzados sean los casos de violencia económica y patrimonial por tratarse de una norma que alcanza sólo
a delitos cuyo bien jurídico protegido es la propiedad, nada
obsta a que la violencia de género que rodee la comisión
de los delitos pueda asumir otras formas.
Debemos entender que la violencia de género
presente en la comisión de los delitos es un elemento
que debe ser especialmente tenido en consideración
por parte de los jueces al emitir sus sentencias. De lo
contrario, si se aplicaran los mismos parámetros de juzgamiento que para el resto de los delitos, no resultaría
posible comprender los hechos con una real dimensión

de la problemática y, en consecuencia, tampoco sería
posible arribar a una decisión justa que procure el efectivo ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
Por los fundamentos hasta aquí expuestos solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación de este
proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Banca de la Mujer.
(S.-3.311/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los órganos que correspondan, brinde informes respecto
a la desaparición del ciudadano argentino Santiago
Maldonado, y en particular informe:
1. Naturaleza de la intervención de las fuerzas de
seguridad durante el accionar en el ámbito de la Comunidad Mapuche Pu Lof en Cushamen, provincia del
Chubut el día 1º de agosto de 2017, y en este sentido
se le solicita que informe a esta Cámara:
a) El o los motivos que impulsaron la intervención
de Gendarmería Nacional.
b) Si esta intervención tuvo una actuación combinada o acordada con fuerzas de seguridad de la República
de Chile.
c) Cuáles fueron las órdenes impartidas en cuanto
a la utilización de protocolos, modos de intervención y actuación, así como el/los nombre/s del/los
funcionario/a o funcionarios/as responsables de impartir dichas órdenes.
d) Si se ha considerado que pudo haber existido
una especie de desborde o falta de correlato entre las
órdenes impartidas y el efectivo accionar de la Gendarmería Nacional.
2. Al tomarse conocimiento de la desaparición de
Santiago Maldonado, se solicita informe:
a) Si a raíz del hecho bajo análisis se iniciaron acciones
tendientes a la investigación de la responsabilidad disciplinaria del personal interviniente y el estado de las mismas.
b) Las medidas de orden administrativo adoptadas en
relación al personal que intervino originalmente y que
actualmente interviene para la búsqueda de Santiago
Maldonado.
c) Las medidas que se tomaron para poner a resguardo pruebas e indicios vinculados a la causa; por
ejemplo respecto de las armas, vehículos, filmación
oficial del operativo, audios, etcétera, y en este caso
qué funcionario impartió las órdenes.
3. Considerando la repercusión internacional del
hecho y que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos dictó con fecha 22 de agosto de 2017 una
medida cautelar para que el Estado argentino adopte
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las medidas necesarias para encontrar a Santiago Maldonado, alertando sobre la gravedad y urgencia de la
situación, informe lo actuado al respecto.
4. La fiscalía interviniente, con fecha 24 de agosto
de 2017, solicitó el cambio de carátula de la causa a
“desaparición forzada de persona”, solicitud que fue concedida por el juez interviniente, doctor Guido Otranto.
En atención a este acto procesal, solicitamos informe:
a) Si se ha previsto el apartamiento preventivo de los
efectivos que participaron del procedimiento del 1º de
agosto de 2017, así como también de los responsables
del mismo, a fin de favorecer el curso de la investigación por desaparición forzada de personas. En caso
contrario, indique los motivos.
b) Qué acciones ha iniciado el Ministerio de Seguridad a partir del cambio de carátula en relación a cada
uno de los efectivos de Gendarmería Nacional presentes en el operativo. Solicitamos envíe listado completo
de quienes participaron, su jerarquía, su legajo y la
responsabilidad que cada uno tuvo en el operativo.
c) Qué nuevas acciones se han dispuesto para continuar la búsqueda de Santiago Maldonado a partir del
cambio de carátula. Cuáles son las acciones diarias que
se han llevado a cabo desde el 1º de agosto de 2017
en este sentido y cuáles desde el cambio de carátula.
Quiénes han estado a cargo de dichas actuaciones, antes
y después del cambio de carátula. Qué tipo de informes
ha recibido desde entonces.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de comunicación tiene por objeto
conocer y contar con información relacionada con
uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía
argentina y que tiene como lamentable eje principal la
desaparición forzada de Santiago Maldonado durante
un operativo de la Gendarmería Nacional en la Comunidad Mapuche Pu Lof en Cushamen, provincia del
Chubut, el día 1º de agosto de 2017.
Habiendo transcurrido más de un mes de la desaparición, la falta de información es evidente.
El día 22 de agosto de 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó “que los
derechos a la vida e integridad personal de Santiago
Maldonado se encuentran en una situación de grave
riesgo, puesto que desde el 1º de agosto de 2017 hasta
el día de la fecha no se conoce su destino o paradero”.
“La comisión tomó en cuenta las denuncias de los
solicitantes, según las cuales el propuesto beneficiario
presuntamente fue objeto de una desaparición forzada
desde que se le viera por última vez el 1º de agosto de
2017, mientras era golpeado y cargado a una camioneta
blanca de Gendarmería, en el marco de un operativo
policial que habría tenido lugar en la comunidad mapuche Vuelta del Río Pu-Lof, departamento de Cushamen,
provincia de Chubut. Asimismo, la CIDH consideró que,
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no obstante el tiempo transcurrido desde la presunta desaparición, y con base en los informes suministrados por
ambas partes, no se contaría con información sustancial
en la actualidad sobre el destino o paradero de Santiago
Maldonado, a pesar de las denuncias interpuestas. La
Comisión Interamericana tiene el mandato de promover
la observancia y la defensa de los derechos humanos en
la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en
la materia…” (Comunicado de prensa de la Organización de Estados Americanos 22/08/2017.)
La Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas, ratificada por nuestro país con
fecha 31 de octubre de 1995, considera desaparición
forzada a la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por
agentes del Estado o por personas o grupos de personas
que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o
de la negativa a reconocer dicha privación de libertad
o de informar sobre el paradero de la persona, con lo
cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de
las garantías procesales pertinentes (artículo 2); “… la
desaparición forzada de personas constituye una afrenta
a la conciencia del hemisferio y una grave ofensa de
naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la persona
humana, en contradicción con los principios y propósitos consagrados en la Carta de la Organización de
los Estados Americanos” (1994: OEA, Convención de
Belem do Pará) y viola múltiples derechos esenciales
de la persona humana de carácter inderogable.
Este comunicado de la CIDH y otras novedades,
como el cambio de carátula, ponen de manifiesto la
necesidad de contar y exigir más información.
Teniendo en cuenta que las respuestas ofrecidas
por la ministra de Seguridad de la Nación, doctora
Patricia Bullrich, en ocasión de brindar informe sobre
la desaparición de Santiago Maldonado en el Senado
de la Nación el día 16 de agosto de 2017, han sido
insuficientes para contar con la mayor accesibilidad
posible a los datos que el Poder Ejecutivo posee o
debiera poseer al respecto, es que solicito a mis pares
me acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.312/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el desempeño académico en el país
y en el exterior, en las áreas de matemática, física y
astronomía del estudiante catamarqueño José Eduardo
Miranda Valderrama.
Dalmacio E. Mera.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El joven José Eduardo Miranda Valderrama es un estudiante catamarqueño del 6to año del Colegio Quintana,
quien con tan sólo 17 años de edad ya ha cosechado innumerables logros académicos en el país y en el exterior
en las áreas de matemáticas, física y astronomía.
Entre sus logros más destacados se menciona el
haber sido elegido para ser parte del Campamento
Científico Bayer Kimlu en la reserva biológica Huilo
Huilo, en Chile, actividad de la que participaron 39
chicos elegidos de la Argentina, Chile y Uruguay.
En 2016, el joven estudiante ganó una beca otorgada
por la embajada de los Estados Unidos de América sobre liderazgo político y democracia, de la Universidad
de Virginia. Allí tuvo la oportunidad de mostrar un
proyecto de ayuda comunitaria en la Argentina basado
en la fabricación de un biodigestor, un contenedor de
basura orgánica que transforma los residuos en gas,
proyecto que había resultado finalista en el Concurso
Samsung “Soluciones para el futuro”.
Finalista en diversas olimpíadas científicas a nivel
nacional y regional, en el mes de agosto del presente
año fue acreedor de una nueva beca, en esta oportunidad del Science Summer Camp, en Budapest, Hungría.
Más allá de su talento para las ciencias, es de destacar
la inquietud de este joven por progresar e ir en busca
de su gran sueño: el convertirse en un científico internacional que realice grandes aportes a la humanidad.
Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer
los logros de este joven estudiante que en numerosas
ocasiones ha representado a la provincia de Catamarca y a la Argentina alrededor del mundo, por lo que
solicito a mis pares su acompañamiento en el presente
proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.314/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio frente al maltrato que sufrieron los alumnos de la Escuela Nº 128 “Leopoldo Lugones”, de la
localidad de Rinconadillas, provincia de Jujuy, quienes
fueron trasladados en un camión frigorífico, en pésimas
condiciones de seguridad y salubridad, para participar
de Tecnópolis Federal en San Salvador de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la provincia de Jujuy, más precisamente en su
capital, se desarrolló entre el 17 de agosto y el 3 de

septiembre la muestra Tecnópolis Federal. Si bien esta
iniciativa fue enmarcada por el gobierno provincial
como una apuesta a la inclusión educativa y al futuro,
sucedieron hechos que distaron mucho de esta premisa.
Sin entrar en un análisis de cada uno de los casos en
los que los niños y adolescentes sufrieron un destrato por
parte del gobierno provincial, me parece oportuno hacer
referencia al que quizás resulte el caso paradigmático.
La Escuela Nº 128 de la localidad de Rinconadillas,
del departamento de Cochinoca, se encuentra emplazada en la Puna jujeña, a 172 kilómetros de San Salvador
de Jujuy. Esta distancia se ve agravada por las condiciones geográficas y climáticas adversas, siendo los caminos y rutas sumamente complejos y de difícil acceso.
No resulta difícil imaginar la ilusión que significó
para estos/as niños/as y adolescentes la posibilidad de
viajar a la capital provincial y visitar una muestra de
tales características. Lamentablemente, esta alegría se
transformó rápidamente en una pesadilla, ya que el
gobierno provincial dispuso, para el traslado de estos
jóvenes, un camión frigorífico.
Dicho vehículo, de más está decir, carece de las condiciones mínimas de seguridad y salubridad para trasladar
personas. A ello se sumaron las bajas temperaturas que
tuvieron que soportar, solo mitigadas por la provisión
de frazadas por parte de docentes y padres, quienes si
bien se opusieron a que los niños viajaran de esa forma,
terminaron cediendo en el entendimiento de que era la
única posibilidad que tenían de visitar la muestra.
Asimismo, resulta denigrante para personas en
pleno proceso de formación, que el gobierno provincial, encargado de velar por la seguridad, salubridad
y educación de los niños y adolescentes, disponga su
traslado en condiciones inhumanas.
Señora presidenta, resulta preocupante que niños
sean sometidos a este tipo de situaciones, violatorias
de los derechos humanos inherentes a la niñez.
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.
(S.-3.315/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el inciso f) al artículo 78
de la ley 27.260, con la siguiente redacción:
f) Sostener el plus por zona desfavorable
establecido por leyes 18.883, 23.272 y
25.955.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como sostiene Oscar Oszlak, en buena parte del
mundo la década del 90 ha sido testigo de “transformaciones fundamentales, tanto en las relaciones entre
los Estados y sus sociedades nacionales como en los
patrones de organización económica y política en el
plano internacional. Fenómenos como la desregulación y apertura de mercados, el ajuste del estado y la
economía, la desocupación y flexibilización laboral,
la privatización de empresas y servicios públicos, la
descentralización administrativa y la integración regional, han redefinido los roles tradicionales del Estado
nacional –principalmente sus funciones benefactoras y
empresarias– replanteando a la vez el papel del mercado, la empresa privada, los actores y espacios sub
y supra nacionales. Estos procesos han contribuido
a conformar distintas modalidades de un capitalismo
desorganizado y difuso, pero hegemónico respecto de
otras formas de organización económica”.1
Producto de los lineamientos del Consenso de Washington, nuestro país atravesó un proceso caracterizado
por la “privatización, descentralización, desmonopolización, desregulación y tercerización”,2 que también
atravesó el sistema jubilatorio. En 1994 este Congreso
aprobó la ley 24.241, por la cual se modificó el régimen previsional y creó las administradoras de fondos
de jubilaciones y pensiones, dando origen a una de las
mayores transferencias de recursos del Estado a las
arcas de compañías privadas de la historia argentina.
Este nuevo modelo previsional estableció el desdoblamiento del sistema de jubilaciones y pensiones, con
un componente público (de reparto) y otro privado (de
capitalización), comenzó a funcionar el 15 de julio de
1994, cuando se puso en marcha el sistema de ahorro
individual de aportes e inversión de los fondos en el
mercado de capitales por parte de las administradoras
de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).3
Paralelamente a la privatización del sistema, el gobierno nacional comienza a ejercer presión sobre las
provincias para implementar las reformas llamadas de
“primera generación”, que incluye la estabilización
macroeconómica como respuesta al modelo centrado
en el Estado.4 Consecuencia de ello fue el proceso de
transferencia de las cajas jubilatorias provinciales de
algunas provincias hacia la Nación. Con la transferen1 Oszlak, Oscar, Estado y sociedad: ¿nuevas reglas de juego?, Reforma y Democracia, CLAD, 9, oct.1997: Caracas.
2 Oszlak, Oscar, “Burocracia estatal: política y políticas públicas”, Postdata Revista de Reflexión y Análisis Político. Vol.
XI, 2006, Abr: Buenos Aires, Argentina.
3 http://www.telam.com.ar/notas/201309/33640-se-cumplen-20-anos-de-la-creacion-de-las-afjp.php
4 Susana Patricia López y Lidia Zulema Peña, “La política
previsional después del traspaso a la esfera nacional: 10 años
después. El caso de la provincia de Río Negro”, 5to Congreso
Uruguayo de Ciencia Política- ¿Qué ciencia política para qué
democracia? 7 al 10 de octubre, Montevideo, Uruguay.
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cia de las cajas, el gobierno central se hizo cargo de la
recaudación de los aportes personales y contribuciones
patronales correspondientes. Una serie de provincias,
por diferentes motivos, optó por no transferir sus cajas
jubilatorias, en tanto otras once sí lo hicieron. Las provincias que transfirieron sus cajas jubilatorias son Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta,
San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y la
Ciudad de Buenos Aires. Las pensiones y jubilaciones
que se pagan a los beneficiarios de las ex cajas provinciales figuran en el presupuesto nacional como gasto de
la Nación, a través de la ANSES, en tanto que las cajas
provinciales que no fueron transferidas reciben un subsidio derivado de la Ley de IVA (IVA artículo 5º punto
2) sobre la base de un censo de beneficiarios efectuado
en el año 1991. Este gasto también consta como gasto
de la Nación en el presupuesto de la ANSES.5
En el caso de la provincia de Río Negro se concretó
la transferencia de la caja previsional mediante un convenio de transferencia, ratificado por decreto nacional
721/96 y ley rionegrina 2.988. Este convenio, en su
cláusula primera, delega a la Nación “la facultad para
legislar en materia previsional, y el compromiso irrestricto de abstenerse de dictar normativas de cualquier
rango que admitan directa o indirectamente la organización de nuevos sistemas previsionales, generales o
especiales, en el territorio provincial, que afecten el
objeto y contenido del presente convenio”.
En la cláusula octava, la “provincia transfiere al Estado nacional, y éste acepta, las obligaciones de pago de
los retiros y pensiones a los beneficiarios del Régimen
de Retiros del Personal Policial, regulado por el título X
de la ley 2.432. La provincia por intermedio de la Unidad de Control Previsional, tendrá a su cargo evaluar y
proponer la concesión de los beneficios, los que serán
otorgados por decreto del Poder Ejecutivo provincial,
previo control y visado por parte de la ANSES”.
Esta transferencia a la Nación de la caja previsional
implicó perjuicios, pérdida de derechos, pero también
significó el alcance de los beneficios regulados a nivel
nacional, en particular el referido a la bonificación
para los beneficiarios residentes en la Patagonia. Al
respecto, la ley 19.485, de 1972, establece en su artículo 1° “el coeficiente de bonificación 1,40 para las
jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas,
graciables y la pensión honorífica para veteranos de
guerra de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que se
abonan a los beneficiarios que residan en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La
Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y el
partido de Carmen de Patagones de la provincia de
Buenos Aires”.
Lamentablemente, y a pesar de varios reclamos de
jubilados y pensionados de la policía rionegrina, aún no
se liquida este plus por zona austral para ese colectivo.
5 Observatorio de Políticas Públicas del Cuerpo de Administradores Gubernamentales, Federalismo Fiscal, Cat. OPP/
CAG/2005-10, 2005.
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Por ello, varios de ellos han decidido recurrir a la Justicia, como en el caso “Colicheo” y el caso “Idiarte”. En
este último, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca confirmó una sentencia dictada en primera
instancia por el Juzgado Federal de Viedma, haciendo
lugar a un amparo que busca el reconocimiento de la
bonificación por “zona austral” para jubilados policiales rionegrinos. Luego de citar profusos antecedentes
judiciales, la sentencia recuerda que se mantiene vigente la normativa vinculada con la ley nacional 19.485
promovida para incorporar como “ingrediente”, el
“afincamiento y crecimiento demográfico de la región
sur del país, posibilitando su desarrollo”. En lo medular
insiste en que “el recaudo que juega como disparador
del derecho a percibirlo es la radicación del beneficiario
en la zona abarcada” por la disposición.1
Debemos destacar que por la propia normativa interna de la ANSES el beneficio de zona austral también
se aplica a los beneficiarios de las cajas trasferidas, en
cuyos casos “se les liquida el adicional a partir de la
fecha de transferencia” (III. 7). Asimismo, también se
sostiene que “la bonificación por servicios prestados
en ‘zona desfavorable’, que perciben algunos beneficiarios del ex IPPS de Río Negro resulta compatible
con la percepción del adicional por zona austral”
(III. 9).2
El adicional por “zona desfavorable” fue instituido
mediante ley 18.883, que dice: “Artículo 1º.– Elévese a
partir del 1º de enero de 1971 al coeficiente uno (1), los
inferiores fijados para las distintas zonas de aplicación
del salario vital mínimo para los trabajadores agropecuarios y no agropecuarios, y a uno con veinte (1,20)
el coeficiente para dichos trabajadores en las zonas de
Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Sector Antártico,
islas Malvinas y demás islas del Atlántico Sur”.
Posteriormente, en 1985, el Congreso de la Nación
amplió la zona geográfica: “A los efectos de las leyes,
decreto leyes, leyes de facto, decretos, reglamentaciones, resoluciones y demás disposiciones legales
del orden nacional, considérase a la provincia de La
Pampa juntamente con las provincias de Río Negro,
Chubut, Neuquén, Santa Cruz y el Territorio Nacional
de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur” (artículo 1° de la ley 23.272). Finalmente, la ley
25.955 agregó, “para dar igual tratamiento a todos los
habitantes de la región patagónica”, al partido bonaerense de Patagones, en el 2005.
Debemos tener presente que, en 2010, la Cámara
Laboral de San Carlos de Bariloche recordó la vigencia de la ley que reconoce a la Patagonia como zona
desfavorable e impone el pago de un 20 por ciento
sobre el salario básico. El pronunciamiento tuvo su
origen en la demanda por diferencias en la liquidación
1 http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=K13xzVejjem5
QgcVSs%2Bo%2F02XCHZ1eR7VHJDGaYmPrzc%3D&tipo
Doc=sentencia&cid=657853
2 http://nuevo.jusrionegro.gov.ar/administracion/UGP/UGP_
Prev-11-23.pdf

415

final que presentó un trabajador de la empresa Hidden
Lake S.A. en septiembre del año 2009, quien además
reclamó el pago de un salario adeudado, del rubro “presentismo” y por incrementos salariales no abonados.
La empresa acreditó el pago del salario reclamado y
negó que corresponda el pago por presentismo y una
multa. Por otra parte reconoció que no había abonado
aumento durante casi un año, pero señaló que antes
había abonado importes superiores a los exigidos.
La Cámara laboral, con argumentos del juez Carlos
Salaberry, reconoció que en parte le asistía razón a
la demandada, pero advirtió y no eludió la cuestión
de que “nunca pagó el incremento al básico por zona
desfavorable establecido por ley 18.883”. Aclaró que la
ley establecía un coeficiente de 1,2 para las provincias
patagónicas al sur de Río Negro, pero la ley 23.272
dispuso que a los efectos de las leyes y disposiciones
legales del orden nacional debían incluirse La Pampa,
Río Negro y Neuquén, y la ley 25.955 agregó “para
dar igual tratamiento a todos los habitantes de la región patagónica” al partido bonaerense de Patagones
en el 2005. Reconoce Salaberry expuso que la ley y el
artículo pertinente no están discutidos ni supeditados
a reglamentación, y que ANSES fue reconociendo en
forma progresiva el beneficio dentro del haber jubilatorio. Criticó al Poder Ejecutivo por no disponer, a
modo informativo, que las dependencias administrativas apliquen las disposiciones legales y adecuen sus
decisiones a la ley, que no necesita de otras normas
que su publicación para entrar en funcionamiento. Por
último, en fallo al que adhirieron sus colegas Ariel
Asuad y Juan Lagomarsino, el juez Salaberry propició
acoger la demanda y condenar a Hidden Lake S.A. a
abonar al actor la suma resultante de la liquidación, de
acuerdo con los considerandos vertidos.3
Este adicional por zona desfavorable es reconocido
por todas las instituciones del Estado y se ha ampliado
su cobertura año tras año. Por ejemplo, en junio de
2016, el Ministerio de Trabajo aceptó que las paritarias
del trabajo doméstico incluyan el pago de un plus por
zona desfavorable para las provincias de Río Negro,
Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego.
El 31 de julio de 2017, el titular de la ANSES reconoció que el gobierno está trabajando en una reforma previsional4 para aplicar luego de las elecciones generales de
octubre. Con el fin de establecer como principio general,
a largo plazo, el plus por zona desfavorable, es que
solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
3 http://www.rionegro.com.ar/region/un-fallo-recuerda-lavigencia-del-20-de-zona-IURN_369414
4 http://www.perfil.com/economia/el-gobierno-impulsauna-reforma-a-la-edad-jubilatoria.phtml
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(S.-3.316/17)
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, que al 1° de septiembre de 2017 es del
0,28 %.
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

Por ello es que les solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.317/17)
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, que al 1º
de septiembre de 2017 es de un 8,47 %.
María M. Odarda.

Reunión 12ª

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–,1 al
1° de septiembre de 2017 se ha ejecutado en un 0,28 %.

ción de Parques Nacionales, tiene un presupuesto total
de $ 79.964.321.21
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.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según la ley de presupuesto 2017, el Programa 24,
“Infraestructura en áreas protegidas” de la Administra-

1 http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca11_gastos_
progr.html
2 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/
jurent/pdf/P17E107.pdf

7 de septiembre de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

417

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, al 1º de septiembre de 2017, el
Ministerio de Hacienda de la Nación,1 informa que sólo
se ha ejecutado un 8,47 %.

Por ello, entendemos necesario que se informe al
Congreso de la Nación sobre dicha subejecución presupuestaria, a través del siguiente proyecto.

Esta norma tiene por objetivo: “a) Conservar una zona de
alta sensibilidad ambiental y de importancia para la protección y gestión sostenible de la biodiversidad de los fondos
marinos; b) Promover el manejo sostenible, ambiental
y económico de los ecosistemas marinos bentónicos de
nuestra plataforma a través de un área demostrativa; c)
Facilitar la investigación científica orientada a la aplicación
del enfoque ecosistémico en la pesca y la mitigación de los
efectos del cambio global” (artículo 3º).
A través del artículo 7° se creó el Consejo de Administración del Área Marina Protegida Namuncurá - Banco
Burdwood, presidida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Asimismo, está integrado por “un
representante del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto, un representante del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, un representante
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet), un representante de la Administración de Parques Nacionales, organismo descentralizado
en la órbita del Ministerio de Turismo, un representante
del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, un representante del Ministerio de Defensa,
un representante del Ministerio de Seguridad y un representante de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida,

María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.318/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación, al 1° de septiembre de
2017, de la ejecución del 0 % del programa 47 de la
Jefatura de Gabinete de Ministros: Conservación y
Promoción del Área Marina Protegida Namuncurá Banco Burdwood.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2013, este Congreso sancionó la ley 26.875, creando
el Área Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood.

1 http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca11_
gastos_progr.html
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e Islas del Atlántico Sur, en caso que ésta aceptare la
invitación a integrar el Consejo, de acuerdo al artículo
15 de la presente” (artículo 8º).
Son funciones del Consejo de Administración “a)
Redactar, ejecutar y efectuar el seguimiento del Plan
de Manejo del Área Marina Protegida; b) Identificar
fuentes de financiamiento a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la presente ley; c) Elaborar
informes técnicos y el seguimiento de las evaluaciones
de impacto ambiental de las actividades productivas o
extractivas propuestas, previo a su desarrollo; d) Redactar un informe anual sobre los avances realizados
en el cumplimiento de las metas del Plan de Manejo del
Área, para ser elevado por la autoridad de aplicación al
Congreso Nacional” (artículo 9º).
El programa 47 de la Jefatura de Gabinete de Ministros es el programa Conservación y Promoción del
Área Marina Protegida Namuncará - Banco Burdwood.
El mismo tiene a su cargo las siguientes funciones:
“Coordinar las actividades de los organismos públicos
y privados que confluyen en sus responsabilidades

institucionales e intereses en el Área Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood. Propender a la
profundización, mejoramiento e internacionalización
de los conocimientos sobre la problemática ambiental,
productiva, geopolítica y científica. Generar vínculos
con instituciones ambientales nacionales y provinciales, a fin de promover la promoción, protección y
difusión de la problemática en torno del Área Marina
Protegida Namuncurá - Banco Burdwood. Propiciar la
planificación, programación, financiamiento, ejecución
y evaluación de programas, proyectos y acciones de
investigación, de inversión, de explotación racional, de
preservación, de conservación y de gestión sustentable
del área protegida, en directa relación con los otros
organismos intervinientes”.1
Este programa cuenta para todo 2017 con un total
de $ 74.865.983. Según el sitio del ciudadano del
Ministerio de Hacienda de la Nación, este programa
ha ejecutado durante los dos primeros meses del año
apenas el 0 %,2 cuando debería haber ejecutado alrededor del 66 %.

Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que consideren acompañarnos con la aprobación del
presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS

María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.319/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por no haberse iniciado
–el 21 de julio de 2017– la obra del “nuevo colector
costanero” en San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro, adjudicada a la empresa CPC S.A. por
$ 189.288.508,35.
María M. Odarda.

Señora presidente:
En diciembre de 2015, presenté ante el Superior
Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro un
recurso de amparo-mandamus elaborado en forma
conjunta con la conocida referente ambientalista Ana
Wieman, perteneciente a la Organización Árboles de
Pie, en defensa de la población de Bariloche y de la
integridad ambiental del Lago Nahuel Huapi. Esta
acción judicial tuvo la finalidad de “exigir medidas
urgentes que impidan la realización de nuevos vertidos
de líquidos cloacales sin tratamiento al lago”, situación
que se viene dando a menudo y cuyo último evento
sucediera el domingo 20 de diciembre de 2015, con un
derrame de casi un millón de litros. En ese entonces
denunciábamos que es “público y notorio que la planta
de tratamiento de Bariloche es insuficiente, colapsa
1 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/
jurent/pdf/P17J25.pdf
2 http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca11_gastos_
progr.html
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frecuentemente, son comunes los vuelcos de crudo al
lago, no solamente desde el caño de salida de dicha
planta, sino desde otros llamados aliviadores colocados
en distintos puntos de la costa del lago Nahuel Huapi,
dentro del Arroyo Ñireco, y dentro del lago”.1
En junio de 2016, presentamos 30.000 firmas al
Superior Tribunal de Justicia (STJ) para que se incorporen a un expediente relacionado con un amparo por la
contaminación del lago Nahuel Huapi. Número al que
se le deben agregar otras 6.000 firmas de ciudadanos
que firmaron personalmente ante los juzgados de paz,
de las cuales 3.000 son de Bariloche y otras tantas del
resto de la provincia.2
Gracias a esta acción judicial, el gobierno decidió
llamar a licitación la ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales y la construcción de un
nuevo colector costanero. El 28 de octubre de 2016
se convocó a la audiencia pública correspondiente,
donde destacamos el rol protagónico que tuvieron las
organizaciones ambientales y la ciudadanía en general
en el amparo presentado.3
El 16 de marzo de 2017 se abrieron los sobres de la
licitación de las obras de ampliación de la planta de
tratamiento de líquidos cloacales y del nuevo colector
costanero. El acto se realizó en la sede del ENOHSA
en Buenos Aires, del cual participé junto a representantes de la CEB, del gobierno nacional y el ministro
de Obras Públicas de Río Negro. La ampliación de la
planta cloacal tenía un presupuesto de $ 402 millones y
el nuevo colector de $ 243 millones, ambas obras a ser
financiadas por el BID, con un plazo de construcción
de 24 meses.4
Mediante nota CSC/CAR 1.548/17 de fecha 2 de
junio de 2017 el Banco Interamericano de Desarrollo –
BID– otorgó su no objeción al procedimiento licitatorio
y a la adjudicación efectuada, habilitando el préstamo
para financiar las obras.

del empresario Cristóbal López, ligado al kirchnerismo.
“Por supuesto no estoy de acuerdo que el adjudicatario
final sea Cristóbal López. Me parece que no es justo
sobre todo porque tiene un grandísimo problema en San
Antonio con la planta de Alpat, donde los sueldos se
están pagando en cuotas, los obreros están en una situación de muchísima preocupación”, expresé entonces.5
Debemos tener presente que el empresario Cristóbal
López tiene una deuda con la AFIP por unos $ 8.000
millones6 y que, el año pasado, el juez federal Julián
Ercolini decretó la inhibición de bienes del empresario,
de su socio, Fabián de Souza, y de todas las empresas
relacionadas con el Grupo Indalo por la investigación
de presuntas irregularidades en el pago de tributos y la
supuesta evasión cometida con aportes previsionales.
Ese fallo –que fue ratificado este año por la Cámara
de Apelaciones– alcanzó a 34 empresas propiedad de
López, entre ellas CPC y Alcalis de la Patagonia S.A,
la planta de soda solvay ubicada en San Antonio Este.7
Estas graves irregularidades de la empresa mencionada han impactado negativamente en la concreción
de la obra que se le adjudicó. A pesar de ser anunciado el inicio de obra para el 21 de julio, a la primera
semana de septiembre no hay indicios del comienzo
de la obra del colector costanero. “Los motivos del
retraso en el inicio del colector de 6,2 kilómetros que
bordeará la costa del lago Nahuel Huapi (una parte por
la Costanera) tendrían varios factores como cuestiones
administrativas, climáticas y el coletazo de los problemas financieros de una empresa que tiene sus bienes
inhibidos por la justifica federal desde el año pasado,
por una causa por presuntas irregularidades en el pago
de tributos y la supuesta evasión cometida con aportes
previsionales”, explica el Diario de Río Negro.8
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.

El 30 de junio de 2017, mediante resolución ENOHSA 127/2017, se adjudicó “a la empresa CPC S.A.
por la suma de pesos ciento ochenta y nueve millones
doscientos ochenta y ocho mil quinientos ocho con
treinta cinco centavos ($ 189.288.508,35), correspondiente a la oferta básica presentada para la ejecución
de la obra “nuevo colector costanero”, de la provincia
de Río Negro”.

El Senado de la Nación

Al conocerse esta resolución, cuestioné la adjudicación de la obra del colector cloacal a la firma CPC S.A.

Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos correspondientes, se sirva informar las ra-

1 https://www.adnrionegro.com.ar/2015/12/odarda-presento-un-amparo-por-vertidos-de-liquidos-cloacales-en-el-nahuelhuapi/
2 http://www.rionegro.com.ar/viedma/la-disputa-por-el-saneamiento-del-nahuel-huapi-se-traslado-a-viedma-DB636612
3 http://barilochedigital.com/opinion/varios/39887-odardadefinio-la-obra-del-nuevo-colector-costanero-como-un-logrode-la-participacion-ciudadana.html
4 http://agencialegislativa.com/bariloche-licitan-obras-cloacales/

5 https://www.bariloche2000.com/noticias/leer/odarda-en
-desacuerdo-con-la-adjudicacion-de-la-obra-a-cristobal-lopez/108435
6 http://www.lanacion.com.ar/2042652-cristobal-lopez-gano
-una-obra-clave-para-el-nahuel-huapi
7 http://www.rionegro.com.ar/bariloche/macri-le-da-la-obra
-del-colector-a-cristobal-lopez-JE3152139
8 http://www.rionegro.com.ar/bariloche/bariloche-otra-obra
-en-problemas-antes-de-arrancar-EY3441754

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-3.320/17)
Proyecto de comunicación

420

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

zones de la subejecución presupuestaria del Programa
46 “Fortalecimiento de la red nacional vial a través de
nuevas rutas y caminos” de la Dirección Nacional de
Vialidad, que al 1° de septiembre de 2017 es del 0 %.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa 46 “Fortalecimiento de la red nacional
vial a través de nuevas rutas y caminos” de la Dirección Nacional de Vialidad “ejecuta rutas y caminos
nuevos que se integran a la red nacional. Son obras
destinadas a mejorar la conectividad y a fomentar el
desarrollo de regiones periféricas”.1 Según la ley de
presupuesto 2017, se presupuestó para este programa
un total de $ 145.469.324.

Reunión 12ª

(S.-3.321/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos correspondientes, se sirva informar las razones
de la subejecución presupuestaria del Programa 92
“Administración del fondo permanente de recompensas” del Ministerio de Seguridad de la Nación, que al
1º de septiembre de 2017 es 0 %.
María M. Odarda.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa 92 “Administración del fondo permanente de recompensas” del Ministerio de Seguridad de la
Nación “responde al objetivo de la política jurisdiccional
que plantea combatir delitos y ayudar a su esclarecimiento, mediante compensaciones dinerarias a aquellas
personas que, sin haber intervenido en la contravención,
brinden datos útiles para lograr la libertad de la víctima
o la aprehensión de quienes hubiesen tomado parte de la
ejecución de los delitos de privación ilegal de la libertad
calificada, secuestro extorsivo, sustracción de menores,
violación, robo a entidades bancarias, entre otros”.3
Según la ley de presupuesto 2017, se presupuestó para
este programa un total de $ 95.000.
Lamentablemente, al 1° de septiembre de 2017, el
Ministerio de Hacienda de la Nación,4 informa que se
ha ejecutado sólo el 0 %.

1 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/
jurent/pdf/P17E604.pdf
2 http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca11_gastos_
progr.html

3 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/
jurent/pdf/P17J41.pdf
4 http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca11_gastos_
progr.html

Lamentablemente, al 1º de septiembre de 2017, el
Ministerio de Hacienda de la Nación,2 informa que
se ha ejecutado sólo el 0 %. Por ello, entendemos
necesario que se informe al Congreso de la Nación
sobre dicha sub-ejecución presupuestaria, a través del
siguiente proyecto.
María M. Odarda.

7 de septiembre de 2017
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Por ello, entendemos necesario que se informe al
Congreso de la Nación sobre dicha sub-ejecución presupuestaria, a través del siguiente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.322/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

(S.-3.323/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos correspondientes, se sirva informar las razones
de la subejecución presupuestaria del Programa 46
“Coordinación de políticas de seguridad en fronteras”
del Ministerio de Seguridad de la Nación, que al 1° de
septiembre de 2017 es 15,05%.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos correspondientes, se sirva informar las razones
de la subejecución presupuestaria del Programa 43
“Ejecución de obras de mejora de la seguridad vial-ruta
segura” de la Dirección Nacional de Vialidad, que al
1° de septiembre de 2017 es del 0 %.

–A la Comisión de Infraestructura Vivienda y Transporte.

Señora presidente:
El Programa 46 “Coordinación de políticas de seguridad
en fronteras” del Ministerio de Seguridad de la Nación
“tiene como finalidad asegurar la presencia del Estado
nacional en toda la zona de seguridad de fronteras y pasos
internacionales, formulando, coordinando y supervisando
las actividades de las fuerzas de seguridad en las fronteras,
procurando intervenciones territoriales coordinadas e incluyendo a las fuerzas provinciales y locales, de acuerdo
a la situación particular de cada sector de frontera. Asimismo, tiene como objetivo establecer mecanismos de
cooperación con organismos nacionales y de los países
limítrofes en materia de seguridad de fronteras, proponiendo la realización de los convenios que fueran necesarios a
tales fines. Por otra parte, se encarga de coordinar con los
distintos Ministerios y organismos nacionales con presencia y/o competencia en las fronteras, y con las autoridades
provinciales, acciones multidisciplinarias para el desarrollo
integral y la seguridad en las zonas de frontera. Además,
se coordinan las actividades de control fronterizo para
promover la construcción de la infraestructura y provisión
del equipamiento necesario en los pasos internacionales,
se implementa un Plan de Inversión en Infraestructura
de Fronteras, a fin de proporcionar un soporte a las actividades de control fronterizo que el Estado desempeña,
teniendo en cuenta las características del territorio nacional
y su integración con los países limítrofes; y se diseña,
propone y actualiza sistemáticamente los estándares de
seguridad de fronteras”.3 Según la ley de presupuesto
2017, se presupuestó para este programa un total de
$ 136.836.819.
Lamentablemente, al primero de septiembre de 2017,
el Ministerio de Hacienda de la Nación4 informa que
se ha ejecutado sólo el 15,05%.

1 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/
jurent/pdf/P17E604.pdf
2 http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca11_gastos_
progr.html

3 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/
jurent/pdf/P17J41.pdf
4 http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca11_gastos_
progr.html

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa 43 “Ejecución de obras de mejora de la
seguridad vial-ruta segura” de la Dirección Nacional
de Vialidad “ejecuta obras destinadas a mejorar las
condiciones de seguridad de circulación por una vía,
ya sea nueva o existente. Es una ruta con 7,30 metros
de ancho de calzada, doble banquina pavimentada,
señalamiento vertical y horizontal de alto estándar,
carril de sobrepaso donde resulte requerido y cruces
a distinto nivel con los caminos más importantes”.1
Según la ley de presupuesto 2017, se presupuestó para
este programa un total de $ 55.971.166.
Lamentablemente, al 1º de septiembre de 2017, el
Ministerio de Hacienda de la Nación2 informa que se ha
ejecutado sólo el 0 %. Por ello, entendemos necesario
que se informe al Congreso de la Nación sobre dicha
subejecución presupuestaria, a través del siguiente
proyecto.
María M. Odarda.
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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 Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.324/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos correspondientes, se sirva informar las razones
de la subejecución presupuestaria del Programa 39
“Políticas de seguridad en espectáculos futbolísticos”
del Ministerio de Seguridad de la Nación, que al 1º de
septiembre de 2017 es 7,25 %.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa 39 “Políticas de seguridad en espectáculos
futbolísticos” del Ministerio de Seguridad de la Nación “se

Por ello, entendemos necesario que se informe al
Congreso de la Nación sobre dicha sub-ejecución presupuestaria, a través del siguiente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

Reunión 12ª

encarga de la conducción referente a las políticas de seguridad en los espacios futbolísticos, coordinando con las
fuerzas policiales y de seguridad para asegurar el normal
desarrollo de los espectáculos futbolísticos. Asimismo,
realiza el monitoreo de las condiciones de seguridad en
los estadios, a partir de las inspecciones y seguimientos
necesarios para corroborar los estándares de seguridad y
mejorarlos, así como también tender a la instrumentación
de distintas medidas para prevenir la violencia y el delito en
dichos espacios. Por otra parte, tiene como objetivo principal la coordinación e implementación de los operativos
de seguridad para los eventos futbolísticos, en virtud a las
necesidades que surgen en los distintos torneos y campeonatos. En ese marco, se lleva a cabo la inspección técnica
evaluadora de estadios futbolísticos, a los fines de realizar
seguimientos de los estándares de seguridad y mejorarlos,
como también la fiscalización de seguridad en espectáculos futbolísticos”.1 Según la ley de presupuesto 2017, se
presupuestó para este programa un total de $ 30.136.393.
Lamentablemente, al primero de septiembre de 2017,
el Ministerio de Hacienda de la Nación,2 informa que
se ha ejecutado sólo el 7,25 %.

1 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/
jurent/pdf/P17J41.pdf
2 http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca11_gastos_
progr.html
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(S.-3.325/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos correspondientes, se sirva informar las razones
de la subejecución presupuestaria del Programa 17
“Acciones para contribuir a la preservación del ambiente” del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que
al 1° de septiembre de 2017 es del 6,45 %.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa 17 “Acciones para contribuir a la preservación del ambiente” del Instituto Nacional de Tecnolo-

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 Industria y Comercio.
(S.-3.326/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos correspondientes, se sirva informar las razones
de la subejecución presupuestaria de las actividades
comunes a los programas 16 y 17 de la CONAE, que
al 1° de septiembre de 2017 es del 0,28 %.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa 16, “Generación de ciclos de información
espacial completos” de la CONAE, contempla todos
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gía Industrial “promueve la cultura de preservación del
ambiente a través de la realización de diferentes acciones
como el dictado de cursos relacionados con la gestión de
sustancias químicas, residuos industriales y peligrosos y
cambio climático. Se realizan evaluaciones de contaminación y ecotoxicidad, demanda biológica de oxígeno, biodegradabilidad, carbono orgánico total, determinación de
cianuros, sulfuros y análisis de termogravimetría. Por otra
parte, se desarrollan nuevas capacidades de medición en
matrices ambientales”.1 Según la ley de presupuesto 2017,
se presupuestó para este programa un total de $ 54.262.100.
Lamentablemente, al 1º de septiembre de 2017, el
Ministerio de Hacienda de la Nación2 informa que se
ha ejecutado sólo el 6,45 %.

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 pesos, de los cuales –según información del Ministerio de Hacienda de la Nación2 al
1° de septiembre de 2017 se ha ejecutado en un 0,28 %.

1 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/
jurent/pdf/P17E608.pdf
2 http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca11_gastos_
progr.html
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(S. 3.327/17)

Reunión 12ª

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, al 1º de septiembre de 2017, el
Ministerio de Hacienda de la Nación2 informa que sólo
se ha ejecutado un 8,47 %.

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

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, que al 1° de septiembre
de 2017 es de 8,47 %.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

7 de septiembre de 2017
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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.‑3.328/17)
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, que al 1º de septiembre
de 2017 es del 10,44 %.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según la ley de presupuesto 2017, el programa 19
“Formación y capacitación” de la Administración

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.‑3.329/17)
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 39 “Gestión ambiental Matanza-Riachuelo (BID
1059/OC-AR)” del Ministerio de Medio Ambiente
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de 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 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, al 1º de septiembre de 2017, el
Ministerio de Hacienda de la Nación,2 informa que sólo
se ha ejecutado un 10,44 %.

y Desarrollo Sustentable, que al 1º de septiembre de
2017 es 0 %.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa 39 “Gestión ambiental MatanzaRiachuelo (BID 1059/OC-AR)” del Ministerio de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable “tiene como
objetivo llevar a cabo el conjunto de tareas necesarias
para el saneamiento ambiental de la cuenca, el control
y prevención de las inundaciones que la afectan así

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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como también la recuperación de su calidad ambiental,
mediante la implementación de acciones en materia de
regulación hidráulica y drenaje, control de efluentes
industriales, manejo de residuos sólidos, saneamiento
cloacal y ordenamiento urbano, vial y uso del suelo”.1

Según la ley de presupuesto 2017, se presupuestó
para este programa un total de 6.600.000 de pesos.
Lamentablemente, al 1º de septiembre de 2017, el
Ministerio de Hacienda de la Nación,2 informa que se
ha ejecutado sólo el 0 %.

Por ello, entendemos necesario que se informe al
Congreso de la Nación sobre dicha subejecución presupuestaria, a través del siguiente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2013, este Congreso sancionó la ley 26.875,
creando el Área Marina Protegida Namuncurá - Banco
Burdwood. Esta norma tiene por objetivo: “a) Con-

servar una zona de alta sensibilidad ambiental y de
importancia para la protección y gestión sostenible de
la biodiversidad de los fondos marinos; b) Promover
el manejo sostenible, ambiental y económico de los
ecosistemas marinos bentónicos de nuestra plataforma
a través de un área demostrativa; c) Facilitar la investigación científica orientada a la aplicación del enfoque
ecosistémico en la pesca y la mitigación de los efectos
del cambio global” (artículo 3º).
A través del artículo 7° se creó el Consejo de Administración del Área Marina Protegida Namuncurá Banco Burdwood, presidida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Asimismo, está integrado
por “un representante del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, un representante del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, un representante del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet), un representante de
la Administración de Parques Nacionales, organismo
descentralizado en la órbita del Ministerio de Turismo, un representante del Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, un representante del
Ministerio de Defensa, un representante del Ministerio de Seguridad y un representante de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida, e Islas del Atlántico
Sur, en caso que esta aceptare la invitación a integrar
el Consejo, de acuerdo al artículo 15 de la presente”
(artículo 8º).

1 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2017/
jurent/pdf/D17J81.pdf

2 http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca11_gastos_
progr.html

María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S. 3.330/17)
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 47 de la Jefatura de Gabinete de Ministros:
Conservación y Promoción del Área Marina Protegida
Namuncará - Banco Burdwood, que al 1° de septiembre
de 2017, es del 0 %.
María M. Odarda.
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Son funciones del Consejo de Administración: “a)
Redactar, ejecutar y efectuar el seguimiento del Plan
de Manejo del Área Marina Protegida; b) Identificar
fuentes de financiamiento a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la presente ley; c) Elaborar
informes técnicos y el seguimiento de las evaluaciones
de impacto ambiental de las actividades productivas o
extractivas propuestas, previo a su desarrollo; d) Redactar un informe anual sobre los avances realizados
en el cumplimiento de las metas del Plan de Manejo del
Área, para ser elevado por la autoridad de aplicación al
Congreso Nacional” (artículo 9º).
El Programa 47 de la Jefatura de Gabinete de Ministros es el programa Conservación y Promoción del
Área Marina Protegida Namuncará - Banco Burdwood.
El mismo tiene a su cargo las siguientes funciones:
“Coordinar las actividades de los organismos públicos
y privados que confluyen en sus responsabilidades
institucionales e intereses en el Área Marina Prote-

gida Namuncurá - Banco Burdwood. Propender a la
profundización, mejoramiento e internacionalización
de los conocimientos sobre la problemática ambiental,
productiva, geopolítica y científica. Generar vínculos
con instituciones ambientales nacionales y provinciales, a fin de promover la promoción, protección y
difusión de la problemática en torno del Área Marina
Protegida Namuncurá - Banco Burdwood. Propiciar la
planificación, programación, financiamiento, ejecución
y evaluación de programas, proyectos y acciones de
investigación, de inversión, de explotación racional, de
preservación, de conservación y de gestión sustentable
del área protegida, en directa relación con los otros
organismos intervinientes”.1
Este programa cuenta para todo 2017 con un total de
$ 74.865.983. Según el sitio del ciudadano del Ministerio de Hacienda de la Nación, este programa ha ejecutado durante los dos primeros meses del año apenas el
0 %2 cuando debería haber ejecutado alrededor del 66 %.

Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que consideren acompañarnos con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

FUNDAMENTOS

María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.‑3.331/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva a informar las
razones por las cuales no se inició –el 21 de julio de
2017– la obra del Nuevo Colector Costanero en San
Carlos de Bariloche, adjudicada a la empresa CPC S.A.
por $ 189.288.508,35.
María M. Odarda.

Señora presidente:
En diciembre de 2015 presenté ante el Tribunal
Superior de Justicia de la provincia de Río Negro un
recurso de amparo-mandamus, elaborado en forma
conjunta con la conocida referente ambientalista Ana
Wieman, perteneciente a la organización Árboles de
Pié, en defensa de la población de Bariloche y de la
integridad ambiental del lago Nahuel Huapi. Esta
acción judicial tuvo la finalidad de “exigir medidas
urgentes que impidan la realización de nuevos vertidos
de líquidos cloacales sin tratamiento al lago, situación
que se viene dando a menudo y cuyo último evento
sucediera el domingo 20 de diciembre de 2015, con un
1 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/
jurent/pdf/P17J25.pdf
2 http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca11_gastos_progr.
html
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derrame de casi un millón de litros. En ese entonces
denunciábamos que es “público y notorio que la planta
de tratamiento de Bariloche, es insuficiente, colapsa
frecuentemente, son comunes los vuelcos de crudo al
lago, no solamente desde el caño de salida de dicha
planta, sino desde otros llamados “aliviadores” colocados en distintos puntos de la costa del lago Nahuel
Huapi, dentro del arroyo Ñireco, y dentro del lago”.1
En junio de 2016 presentamos 30.000 firmas al Tribunal
Superior de Justicia (Tsj) para que se incorporen a un expediente relacionado con un amparo por la contaminación
del lago Nahuel Huapi. Número al que se le deben agregar
otras 6.000 firmas de ciudadanos que firmaron personalmente ante los juzgados de paz, de las cuales 3.000 son de
Bariloche y otras tantas del resto de la provincia.2
Gracias a esta acción judicial, el gobierno decidió llamar
a licitación la ampliación de la planta de tratamiento de
líquidos cloacales y la construcción de un nuevo colector
costanero. El 28 de octubre de 2016 se convocó a la audiencia pública correspondiente, donde destacamos el rol
protagónico que tuvieron las organizaciones ambientales y
la ciudadanía en general en el amparo presentado.3
El 16 de marzo de 2017 se abrieron los sobres de
la licitación de las obras de ampliación de la planta de
tratamiento de líquidos cloacales y del nuevo colector
costanero. El acto se realizó en la sede del ENOHSA en
Buenos Aires, del cual participé junto a representantes
de la CEB, del gobierno nacional y el ministro de Obras
Públicas de Río Negro. La ampliación de la planta cloacal tenía un presupuesto de $ 402 millones y el nuevo
colector de $ 243 millones, ambas obras a ser financiadas
por el BID, con un plazo de construcción de 24 meses.4
Mediante nota CSC/CAR 1.548/2017, de fecha 2
de junio de 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó su no objeción al procedimiento
licitatorio y a la adjudicación efectuada, habilitando el
préstamo para financiar las obras.
El 30 de junio de 2017, mediante resolución ENOHSA
127/2017, se adjudicó “a la empresa CPC S.A. por la
suma de pesos ciento ochenta y nueve millones doscientos ochenta y ocho mil quinientos ocho con treinta cinco
centavos ($ 189.288.508,35), correspondiente a la oferta
básica presentada para la ejecución de la obra “nuevo
colector costanero”, de la provincia de Río Negro”.
Al conocerse esta resolución, cuestioné la adjudicación de la obra del colector cloacal a la firma CPC S.A.
del empresario Cristóbal López, ligado al kirchnerismo.
“Por supuesto no estoy de acuerdo que el adjudicatario
1 https://www.adnrionegro.com.ar/2015/12/odarda-presento-un-amparo-por-vertidos-de-liquidos-cloacales-en-el-nahuelhuapi/
2 http://www.rionegro.com.ar/viedma/la-disputa-por-el-saneamiento-del-nahuel-huapi-se-traslado-a-viedma-DB636612
3 http://barilochedigital.com/opinion/varios/39887-odardadefinio-la-obra-del-nuevo-colector-costanero-como-un-logrode-la-participacion-ciudadana.html
4 http://agencialegislativa.com/bariloche-licitan-obras-cloacales/
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final sea Cristóbal López. Me parece que no es justo
sobre todo porque tiene un grandísimo problema en
San Antonio con la planta de Alpat, donde los sueldos
se están pagando en cuotas, los obreros están en una situación de muchísima preocupación”, expresé entonces.5
Debemos tener presente que el empresario Cristóbal
López tiene una deuda con la AFIP por unos $ 8.000
millones6 y que, el año pasado, el juez federal Julián
Ercolini decretó la inhibición de bienes del empresario,
de su socio, Fabián de Souza, y de todas las empresas
relacionadas con el Grupo Indalo por la investigación
de presuntas irregularidades en el pago de tributos y la
supuesta evasión cometida con aportes previsionales.
Ese fallo –que fue ratificado este año por la Cámara
de Apelaciones– alcanzó a 34 empresas propiedad de
López, entre ellas CPC y Alcalis de la Patagonia S.A,
la planta de Soda Solvay ubicada en San Antonio Este.7
Estas graves irregularidades de la empresa mencionada han impactado negativamente en la concreción
de la obra que se le adjudicó. A pesar de ser anunciada el inicio de obra para el 21 de julio, a la primera
semana de septiembre, no hay indicios del comienzo
de la obra del colector costanero. “Los motivos del
retraso en el inicio del colector de 6,2 kilómetros que
bordeará la costa del lago Nahuel Huapi (una parte por
la costanera) tendrían varios factores como cuestiones
administrativas, climáticas y el coletazo de los problemas financieros de una empresa que tiene sus bienes
inhibidos por la justifica federal desde el año pasado,
por una causa por presuntas irregularidades en el pago
de tributos y la supuesta evasión cometida con aportes
previsionales” explica el diario Río Negro.8
Por todo lo expuesto les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑3.332/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor realizada por el Equipo
Argentino de Antropología Forense por restituir los
5 https://www.bariloche2000.com/noticias/leer/odardaen-desacuerdo-con-la-adjudicacion-de-la-obra-a-cristobal-lopez/108435
6 http://www.lanacion.com.ar/2042652-cristobal-lopez-gano-una-obra-clave-para-el-nahuel-huapi
7 http://www.rionegro.com.ar/bariloche/macri-le-da-laobra-del-colector-a-cristobal-lopez-JE3152139
8 http://www.rionegro.com.ar/bariloche/bariloche-otraobra-en-problemas-antes-de-arrancar-EY3441754
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restos de Susana Elena Ossola, detenida desaparecida
desde el 22 de mayo de 1976 cuando fue secuestrada
por un grupo de tareas de la última dictadura cívico
militar.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 21 de agosto tomó estado público la restitución de los restos de Susana Elena Ossola gracias al
trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense.
Tal como se publicó en el periódico La República
de San Luis, “después de 41 años, los tres hermanos
de Susana Elena Ossola pudieron encontrarla: Jorge
Dinonisio, Hugo y María Patricia recibieron sus restos
y los enterraron en un campo santo de la ciudad de Junín
(Buenos Aires), después de que el Equipo Argentino
de Antropología Forense (EAAF) pudiera constatar su
identidad en un enterramiento de NN en el cementerio
de Boulogne (Buenos Aires). La puntana tenía 22 años
y estaba embarazada de cuatro meses cuando fue asesinada y su cuerpo apareció junto a los de otras 2 mujeres
y 9 hombres el 1° de julio de 1976 en los suburbios de
la localidad de San Isidro (Buenos Aires), víctima de la
represión de la última dictadura militar.
Susana nació el 23 de noviembre de 1953 en San Luis.
Sus padres eran Jorge Antonio Ossola y Dora Ileana
Ramón, quienes no llegaron a recibir la noticia que tanto
tiempo buscaron y por la que mucho anduvieron, sufrieron y esperaron. La familia vivió en una casa ubicada
en Bolívar 1215 y a la vuelta, sobre calle Mitre, Jorge
Antonio tenía una fábrica de mosaicos. La segunda hija
del matrimonio cursó la primaria en la Escuela “Paula
Domínguez de Bazán” y en 1964 su familia se fue a vivir
al oeste bonaerense cuando su hermana menor, María
Patricia, recién cumplía 25 días de nacida”.
María Patricia, la menor de los Ossola, tiene dos
hijos; y uno de ellos se radicó en San Luis. Por estos
días vino a visitar a sus nietas y contó que “ella, para
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mí, fue como mi segunda mamá”. Recordó que la secundaria la cursó en el colegio de monjas Santa Unión
y que al egresar estudió filosofía y letras en el instituto
de profesorado de esa ciudad bonaerense. “Además
llegó a ser concertista de piano y era una excelente
alumna, tanto que alguna vez le hicieron un reportaje
en un periódico local por una de sus investigaciones”.
Mientras estudiaba también le ayudaba a su padre a
atender el comercio de artículos del hogar que habían
abierto allí y al mismo tiempo se puso de novia con
Oscar Urra, un muchacho de nacionalidad chilena. En
1975 decidieron casarse y se mudaron a la ciudad de
San Miguel (Buenos Aires), donde vivían familiares de
Oscar. En Junín, Susana vivió unos diez años y todavía
su nombre está grabado junto al de su esposo en un monolito que los recuerda como “Juninenses víctimas del
terrorismo de Estado”, en la plaza 25 de Mayo.”
En su comunicado, la asociación Abuelas de Plaza
de Mayo afirmó: “ Susana nació el 23 de noviembre
de 1953, en San Luis. Su pareja, Oscar Urra Ferrarese,
el 2 de febrero de 1952, en Santiago de Chile. Ambos
militaban en el PRT-ERP y fueron secuestrados el 22 de
mayo de 1976 en la vía pública, en la localidad de San
Miguel, provincia de Buenos Aires. La joven estaba
embarazada de tres meses.
”Susana fue asesinada y su cuerpo apareció junto a
los de otras dos mujeres y nueve hombres, el 1° de julio
de 1976, en Don Bosco y Sucre, San Isidro. Sus restos
fueron llevados al cementerio municipal de Boulogne.
Recientemente, el EAAF pudo constatar su identidad”.
La hermana de Susana, en sus declaraciones al periódico de San Luis destacó la labor que realizó el EEAF y
en particular Carlos Somigliana e instó a otros familiares
de víctimas del terrorismo de Estado a donar sangre para
avanzar en este camino de memoria, verdad y justicia
que transita nuestro país desde hace años.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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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 135º Período Legislativo:
a) 10ª Reunión - 3ª Sesión ordinaria - 23 de agosto
de 2017;
b) 11ª Reunión - 7ª Sesión especial - 6 de septiembre de 2017.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
2
(Orden del Día Nº 447)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza,
provincia de Mendoza, Sala “A”, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Juan
Ignacio Pérez Curci; y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 8 al 14 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Pérez Curci,

así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 23 de agosto de 2017, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Mendoza, provincia de
Mendoza, Sala “A”, al señor doctor Juan Ignacio Pérez
Curci (DNI 26.010.097).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 52 de fecha 29 de junio de
2017.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de agosto de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Ruperto E. Godoy. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto Félix Martínez. – Juan
M. Pais. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Mendoza, provincia de
Mendoza, Sala “A”, al señor doctor Juan Ignacio Pérez
Curci (DNI 26.010.097).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 52 de fecha 29 de junio de
2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

* Sanciones: material suministrado por la Dirección General de Secretaría del Honorable Senado.
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3
(Orden del Día Nº 448)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza,
provincia de Mendoza, Sala “B”, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora
Olga Pura Arrabal; y
Considerando:
1. Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión publicó edictos los días 4 y 7 de
agosto del año 2017, estableciéndose como periodo
para recibir presentaciones del 8 al 14 de agosto del
2017. Dentro de dicho plazo, la comisión ha recibido
una impugnación del señor Aldo Sergio Parodi.
3. Que de la presentación recibida se corrió traslado
a la doctora Arrabal, quien en el plazo previsto por
el reglamento presentó su descargo ante la comisión.
4. Que el señor Aldo Sergio Parodi objeta a la candidata diciendo que es jueza del grupo Vila Manzano,
y por su actuación en el marco de la causa 39.603/3,
caratulada “PSA c/ PRIMA S.A. p/ amparo”, en la cual
la candidata dictó sentencia rechazando la acción de
amparo colectivo promovido por el impugnante, por lo
que entiende es cómplice de la pedofilia global.
Indica además que en su accionar como jueza del
Juzgado Federal N° 2 de Mendoza la candidata no
se excusó en determinadas causas donde intervenían
ciudadanos afines, violando lo ordenado por el Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación. A raíz de estos hechos presentó una denuncia contra la candidata
ante la Excelentísima Suprema Corte de Justicia de
Mendoza.
5. Que la doctora Arrabal señala en su descargo que
el señor Parodi la ha denunciado sistemática y reiteradamente por los mismos hechos.
Indica que el rechazo de la acción de amparo colectivo mencionada por el impugnante fue fundamentado
en su falta de legitimación para promoverla, dado que
no era afectado directo, representante de sociedad interesada ni defensor del pueblo, y la imposibilidad de
las demandadas de controlar los espacios en donde se
produjeran las publicaciones aludidas, según surgió de
la pericia técnica rendida en el expediente. Aclara que
dicha sentencia no fue recurrida por el señor Parodi,
como así también fueron oportunamente desestimadas
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por los jueces federales y el Consejo de la Magistratura
las denuncias penales y funcionales contra su persona.
Agrega que la acusación de pertenecer al grupo
Vila Manzano no resiste de análisis serio, por ser realizada sin documentación que la respalde y haber sido
recusada en un único expediente, a partir del cual se
ha excusado en los términos previstos por la Cámara
Federal de Mendoza.
Con respecto a las acusaciones sobre su desempeño
como magistrada, advierte que el impugnante se agravia
una y otra vez por la resolución emitida contra la procedencia de la acción de amparo colectiva mencionado
ut supra, formulando más de trece denuncias, hasta
el punto de llevar a cabo un verdadero acoso sobre su
persona.
6. Que el plenario del Consejo de la Magistratura emitió las resoluciones 399/07; 218/10; 399/10;
149/13; 112/15; 236/16, desestimando las denuncias
mencionadas por el impugnante.
Que el Cuerpo Médico Forense y Criminalístico del
Poder Judicial de la Provincia de Mendoza, en los autos
19.020-E, dictaminó que “el Sr. Parodi presenta un
cuadro de delirio paranoide de interpretación, de forma
de delirio de reivindicación, entre ellos el tipo fanático
del derecho (procesante o querulante)”.
7. Que la Comisión de Acuerdos del Honorable
Senado de la Nación ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos de la doctora Arrabal, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 23 de agosto de 2017, de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para
el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Mendoza, provincia de
Mendoza, Sala “B”, a la señora doctora Olga Pura
Arrabal (DNI 5.879.071).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 55 de fecha 30 de junio de
2017.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de agosto de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
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Cobos. – Ruperto E. Godoy. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto Félix Martínez. – Juan
M. Pais.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Mendoza, provincia de
Mendoza, Sala “B”, a la doctora Olga Pura Arrabal
(DNI 5.879.061).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 55 de fecha 30 de junio de
2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
4
(Orden del Día Nº 449)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza,
provincia de Mendoza, Sala “B”, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor
Gustavo Enrique Castiñeira de Dios; y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 8 al 14 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Castiñeira
de Dios, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 23 de agosto de 2017, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Mendoza, provincia de
Mendoza, Sala “B”, al señor doctor Gustavo Enrique
Castiñeira de Dios(DNI 13.184.094).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 56 de fecha 30 de junio de
2017.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de agosto de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Ruperto E. Godoy. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto Félix Martínez. – Juan
M. Pais. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Mendoza, provincia de
Mendoza, Sala “B”, al señor doctor Gustavo Enrique
Castiñeira de Dios (DNI 13.184.094).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 56 de fecha 30 de junio de
2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
5
(Orden del Día Nº 450)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza,
provincia de Mendoza, Sala “A”, conforme al artículo
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99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor
Manuel Alberto Pizarro; y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 8 al 14 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Pizarro,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 23 de agosto de 2017, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Mendoza, provincia de
Mendoza, Sala “A”, al señor doctor Manuel Alberto
Pizarro (DNI 17.412.725).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 53 de fecha 29 de junio de
2017.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de agosto de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Ruperto E. Godoy. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto Félix Martínez. – Juan
M. Pais. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Mendoza, provincia de
Mendoza, Sala “A”, al señor doctor Manuel Alberto
Pizarro (DNI 17.412.725).

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 53 de fecha 29 de junio de
2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
6
(Orden del Día Nº 451)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza,
provincia de Mendoza, Sala “B”, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor
Alfredo Rafael Porras; y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 8 al 14 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Porras,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 23 de agosto de 2017, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Mendoza, provincia de
Mendoza, Sala “B”, al señor doctor Alfredo Rafael
Porras (DNI 7.660.982).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 57 de fecha 30 de junio de
2017.
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De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de agosto de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Ruperto E. Godoy. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto Félix Martínez. – Juan
M. Pais. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Mendoza, provincia de
Mendoza, Sala “B”, al señor doctor Alfredo Rafael
Porras (DNI 7.660.982).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 57 de fecha 30 de junio de
2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 43 de fecha 6 de junio de
2017.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de agosto de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Ruperto E. Godoy. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto Félix Martínez. – Juan
M. Pais. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2012 al teniente coronel del Ejército, don Guillermo Daract (DNI
16.863.859).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 43 de fecha 6 de junio de
2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

7
(Orden del Día Nº 452)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al grado inmediato superior al teniente coronel del Ejército,
conforme al artículo 99, inciso 13, de la Constitución
Nacional y que reúne las condiciones exigidas por la
ley 19.101, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2012 al teniente coronel del Ejército, don Guillermo Daract (DNI
16.863.859).

8
(Orden del Día Nº 453)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior a los oficiales jefes del Ejército Argentino, conforme al artículo 99, inciso 13, de
la Constitución Nacional y que reúne las condiciones
exigidas por la ley 19.101; y, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato

7 de septiembre de 2017

435

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

superior a los oficiales jefes del Ejército Argentino
con las fechas que para cada caso se indican y que a
continuación se detallan:

(Orden del Día Nº 454)

Tenientes coroneles - Cuerpo comando

Dictamen de comisión

Escalafón armas
Al 31 de diciembre de 2011
Don Juan Carlos Villanova (DNI 16.454.183)
Al 31 de diciembre de 2013
Don Mario Luis Fonseca (DNI 16.156.542)
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 44 de fecha 6 de junio de
2017.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de agosto de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Ruperto E. Godoy. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto Félix Martínez. – Juan
M. Pais. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior a los oficiales jefes del Ejército Argentino
con las fechas que para cada caso se indican y que a
continuación se detallan:
Tenientes coroneles - Cuerpo comando
Escalafón armas
Al 31 de diciembre de 2011
Don Juan Carlos Villanova (DNI 16.454.183)
Al 31 de diciembre de 2013
Don Mario Luis Fonseca (DNI 16.156.542)
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 44 de fecha 6 de junio de
2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

9

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
general ante los tribunales orales en lo criminal de la
Capital Federal, Fiscalía Nº 29, conforme al artículo
5° de la ley 24.946, al doctor Sandro Fabio Abraldes; y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión publicó edictos los días 21 y 24
de octubre del año 2016, estableciéndose como período
para recibir presentaciones del 25 al 31 de octubre del
2016. Dentro de dicho plazo, la comisión ha recibido
impugnaciones del Colegio de Abogados de la Ciudad
de Buenos Aires y la Asociación de Abogados “Será
Justicia”.
3. Que de las presentaciones recibidas se corrió traslado al doctor Abraldes, quien en el plazo previsto por
el reglamento presentó su descargo ante la comisión.
4. Que los impugnantes consideran que los pliegos
remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional se encuentran viciados de nulidad. Indican en su presentación
que la actual procuradora, mediante resolución 751/13,
puso en vigencia un nuevo régimen de selección de los
vocales de los tribunales evaluadores de los concursos
y los juristas invitados, en el cual mantuvo su designación al libre arbitrio de la procuradora general.
5. Mencionan que la resolución 751/13 fue recientemente declarada inválida en un caso concreto por la cámara de apelaciones en lo contencioso y administrativo
federal, en los autos caratulados “Hughes, Patricio Luis
c/EN-Procuración General de la Nación s/Amparo ley
16.986”, de fecha 10 de mayo del 2016. En el mismo
se concluyó que al suprimirse el sorteo y retornar al
antiguo sistema de mecanismo discrecional y directo
se viola el principio de progresividad de los derechos.
Asimismo, declara la nulidad de todo lo actuado en el
marco del concurso 110 del Ministerio Público Fiscal.
6. Que los presentantes interpusieron acciones ante
la justicia en lo contencioso administrativo federal con
el fin de que declare la nulidad e inconstitucionalidad
de las resoluciones del Ministerio Público 337/12 y
751/13, y solicitan que la sentencia definitiva disponga el cese de todos aquellos fiscales designados en el
marco de un proceso ilegítimo y contrario a diversas
normas constitucionales.

436

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

7. El doctor Abraldes manifiesta que la impugnación
carece de una referencia a las calidades y méritos de
su persona para desempeñar el cargo señalado, siendo
direccionada a un aspecto puntual de las reglas del
concurso por el cual obtuvo el primer lugar del orden
de mérito y que ha finalizado hace más de un año. En
relación al concurso 104 que lo tuvo como integrante,
expresa que ha observado una conducta plenamente
rigurosa de lealtad, probidad y buena fe, tanto con los
concursantes como con el tribunal evaluador. Dice
haberse sometido a las reglas preestablecidas de un
concurso convocado por quien tiene la competencia
constitucional para hacerlo, habiendo superado el tamiz
revisor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación y de la Secretaría Legal y Técnica de la
Presidencia de la Nación.
8. Señala que la nulidad alegada en la impugnación
no ha sido declarada judicialmente y forma parte del
criterio valorativo de los impugnantes, quienes construyen una teoría general con pretensión de validez
universal a partir de un caso particular. Por otro lado,
recuerda que el Honorable Senado de la Nación ha
prestado acuerdo para la designación de candidatos a
ocupar la magistratura en el MinisterioPúblico Fiscal
con posterioridad al fallo “Hughes”.
9. Que en fecha 2/8/2016, la Asociación de Abogados “Será Justicia” promueve acción de amparo
contra la Procuración General de la Nación a fin de
que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de las
resoluciones del Ministerio Público 337/12 y 751/13 en
cuanto han desnaturalizado el método de selección del
jurado evaluador hasta entonces vigente, al disponer, en
lo principal, se deje de utilizar el método del sorteo público, para acudir a la integración del cuerpo de modo
absolutamente arbitrario y discrecional, desconociendo
así la manda que sobre el procedimiento de selección
contiene la ley 27.148, respecto a que el mismo se rija
por los principios de objetividad, igualdad de oportunidades y transparencia, con directa incidencia en las
garantías de imparcialidad, independencia e idoneidad
de los magistrados.
Solicita que se deberá disponer el cese de todos
aquellos magistrados designados en el marco de un
proceso ilegítimo y contrario a diversas normas constitucionales. Luego el amparista realiza una ampliación
de demanda y solicita que también se declare la inconstitucionalidad de las resoluciones P.G.N. 1.465/14,
3.252/14, 3.256/14, 3.257/14, 1.683/15 y de toda otra
resolución a través de las cuales la Procuración General
de la Nación ha dispuesto el traslado de jurisdicción de
fiscales. Realiza también una ampliación del pedido de
medida cautelar a fin de que se disponga la suspensión
de los procedimientos de selección que se encuentran
actualmente en trámite, algunos de ellos con pliegos
remitidos al Senado de la Nación.
10. Que esta presentación origina la causa
48.832/2016, “Será Justicia (asociación civil) c/ EN
- Procuración General de la Nación s/ amparo ley
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16.986”, proceso en el cual tuvieron intervención tanto
la Procuración General de la Nación como el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
11. Que en sentencia de fecha 6/2/2017, el juez del
Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 2,
Esteban C. Furnari, decide disponer cautelarmente:
a) La suspensión de los procedimientos de selección
actualmente en trámite llevados a cabo mediante la
aplicación del Reglamento para la Selección de Magistrados del Ministerio Público Fiscal aprobado por la
resolución P.G.N. 751/2013, detallados en el informe
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
b) Que la Procuración General de la Nación se abstenga de: i) convocar y/o tramitar procedimientos de
selección de magistrados bajo la modalidad prevista
por el Reglamento para la Selección de Magistrados
del Ministerio Público Fiscal aprobado por la resolución P.G.N. 751/2013; ii) disponer nuevos traslados de
jurisdicción de fiscales que impliquen una asignación
permanente de funciones; y iii) llamar y/o tramitar
procedimientos de selección de magistrados a efectos
de cubrir las vacantes generadas con motivo de los
traslados ya dispuestos.
12. Que el Ministerio Público Fiscal presentó recurso
de apelación ante el fallo mencionado ut supra. Sostiene que la actora carecía de legitimación, tanto individual como colectiva, para instar esta causa, por lo que
no se encontraba configurado el requisito de existencia
de “caso” o “causa” previsto en los artículos 116 y 117,
C.N. Argumenta que la suspensión del reglamento de
concursos debido a que el tribunal evaluador no fuera
integrado por sorteo público contradecía lo estatuido en
el artículo 6º de la ley 24.946, y en los artículos 49 y 50
de la ley 27.148, que disponen que ese órgano deba ser
convocado y escogido por el procurador general de la
Nación. Que, al fallar como lo hizo, el magistrado de
grado se limitó a transcribir un pronunciamiento de otra
causa, “aseverando falsamente que se encuentra firme
y consentido” y otorgándole efectos erga omnes, en
desmedro de los derechos de defensa en juicio y debido
proceso. Por otro lado, informó que no se acreditó el
peligro en la demora correspondiente y que se basó
en una resolución dictada por un procurador interino.
13. Que en sentencia de fecha 6/6/2017, la Sala
IV de la cámara contencioso administrativo federal
resolvió:
a) Revocar la suspensión “de los procedimientos
de selección actualmente en trámite llevados a cabo
mediante la aplicación del Reglamento para la Selección de Magistrados del Ministerio Público Fiscal
aprobado por resolución P.G.N. 751/2013, detallados
en el informe del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos obrante a fs. 165/167”, dispuesta en la instancia de grado;
b) Revocar la abstención impuesta a la Procuración
General de la Nación para “disponer nuevos traslados
de jurisdicción de fiscales que impliquen una asignación permanente de funciones”; y,
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c) Confirmar la abstención impuesta a la Procuración General de la Nación para convocar y/o tramitar
procedimientos de selección de magistrados del Ministerio Público Fiscal bajo la modalidad prevista en el
reglamento aprobado por resolución P.G.N. 751/2013,
ya sea en general o con motivo de vacantes generadas
por traslados dispuestos.
14. Que la Comisión de Acuerdos del Honorable Senado de la Nación tomó conocimiento y fue notificada
de la resolución del caso “Será Justicia (asociación
civil) c/ EN - Procuración General de la Nación s/
amparo ley 16.986”.
Que se ha evaluado lo actuado en el marco de las
causas mencionadas ut supra.
Que se han evaluado los antecedentes profesionales
y académicos del Dr. Abraldes, así como su actuación
durante la audiencia pública llevada a cabo el día 9 de
noviembre de 2016, de lo que se destaca su idoneidad
para desempeñarse en el cargo para el que ha sido
propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar Fiscal general
ante los tribunales orales en lo criminal de la Capital
Federal, Fiscalía Nº 29, al señor doctor Sandro Fabio
Abraldes (DNI 21.850.063).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 125, de fecha 11 de octubre
de 2016.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de agosto de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Ruperto E. Godoy. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto Félix Martínez. – Juan
M. Pais. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal general ante los
tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal,

Fiscalía Nº 29, al señor doctor Sandro Fabio Abraldes
(DNI 21.850.063).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 125, de fecha 11 de octubre
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
10
(Orden del Día Nº 455)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de
la Capital Federal, Sala I, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora María
Cecilia Hockl; y
Considerando:
1. Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 8 al 14 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Hockl,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 23 de agosto de 2017, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala I, a la señora doctora María Cecilia Hockl
(DNI 13.753.080).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 48, de fecha 28 de junio de
2017.
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De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de agosto de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Ruperto E. Godoy. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto Félix Martínez. – Juan
M. Pais. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala I, a la señora doctora María Cecilia Hockl
(DNI 13.753.080).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 48, de fecha 28 de junio de
2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
11
(Orden del Día Nº 456)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la
Capital Federal, Sala III, conforme al artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, al doctor Alejandro
Hugo Perugini; y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 8 al 14 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Perugini,
así como su actuación durante la audiencia pública
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llevada a cabo el día 23 de agosto de 2017, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala III, al señor doctor Alejandro Hugo Perugini
(DNI 17.022.672).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 49 de fecha 28 de junio de
2017.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de agosto de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Ruperto E. Godoy. – José M. Á.
Mayans. – Ernersto Félix Martínez. – Juan
M. Pais. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala III, al señor doctor Alejandro Hugo Perugini
(DNI 17.022.672).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 49 de fecha 28 de junio de
2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
12
(Orden del Día Nº 457)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, soli-
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citando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
general ante los tribunales orales en lo criminal de la
Capital Federal, Fiscalía N° 11, conforme al artículo 5°,
de la ley 24.946, al doctor Nicolás Amelotti; y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los Magistrados del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión publicó edictos los días 21 y 24
de octubre del año 2016, estableciéndose como período
para recibir presentaciones del 25 al 31 de octubre de
2016. Dentro de dicho plazo, la comisión ha recibido
impugnaciones del Colegio de Abogados de la Ciudad
de Buenos Aires y la Asociación de Abogados “Será
Justicia”.
3. Que de las prestaciones recibidas se corrió traslado al doctor Amelotti, quien en el plazo previsto por
el reglamento presentó su descargo ante la comisión.
4. Que los impugnantes consideran que los pliegos
remitidos por el Poder Ejecutivo nacional se encuentran
viciados de nulidad, como consecuencia de que los
candidatos propuestos han sido seleccionados en base
a concursos convocados y llevados a cabo en la órbita
de la Procuración General de la Nación, conforme a
una normativa de la propia Procuración (resolución
P.G.N. 751/13, del 24/4/2013), recientemente declarada
inválida por la cámara de apelaciones en lo contencioso
administrativo federal. Indican en su presentación que
la actual procuradora, mediante resolución 751/13,
puso en vigencia un nuevo régimen de selección de
los vocales de los tribunales evaluadores de los concursos y los juristas invitados, en el cual mantuvo su
designación al libre arbitrio de la procuradora general.
5. Que objetan al candidato además porque la resolución 751/13 fue recientemente declarada inválida
en un caso concreto por la cámara de apelaciones en
lo contencioso y administrativo federal, en los autos
caratulados “Hughes, Patricio Luis c/EN - Procuración
General de la Nación s/amparo, ley 16.986”, de fecha
10 de mayo del 2016. En el mismo se concluyó que al
suprimirse el sorteo y retornar al antiguo sistema de
mecanismo discrecional y directo se viola el principio
de progresividad de los derechos. Asimismo, declara
la nulidad de todo lo actuado en el marco del concurso
110 del Ministerio Público Fiscal.
6. Que los presentantes interpusieron acciones ante
la justicia en lo contencioso administrativo federal con
el fin de que declare la nulidad e inconstitucionalidad
de las resoluciones del Ministerio Público 337/12 y
751/13, y solicitan que la sentencia definitiva disponga el cese de todos aquellos fiscales designados en el
marco de un proceso ilegítimo y contrario a diversas
normas constitucionales.
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7. El doctor Amelotti señala que el concurso 104 del
Ministerio Público Fiscal, en el cual fue ternado, se
encuentra firme, al igual que todos los actos administrativos adoptados por el tribunal del mismo, al haberse
dado como concluido el concurso con fecha 3/11/2015
mediante resolución 3.487/2015 de la Procuradora
General de la Nación. En consecuencia, dice que se ha
cumplido con holgura el plazo de caducidad previsto
legalmente, tanto para impugnar como para recurrir
cualquier acto o resultado del mismo.
8. Indica que el fallo mencionado por los impugnantes resulta obligatorio pura y exclusivamente para
el caso concreto en el que se adoptó, al igual que cualquier fallo de cualquier tribunal del país, y que de la
documentación presentada en la causa no se desprende
que el concurso Ministerio Público Fiscal 104 puede
haber sido pasible de un pronunciamiento judicial de
idéntico tenor. Señala también que los artículos 22 y
123 ter y quáter del Reglamento del Honorable Senado
de la Nación disponen que las objeciones deben dirigirse a las calidades y méritos de los aspirantes, aspectos
en los cuales no ha sido censurado.
9. Que en fecha 2/8/2016, la Asociación de Abogados “Será Justicia” promueve acción de amparo
contra la Procuración General de la Nación a fin de
que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de las
resoluciones del Ministerio Público 337/12 y 751/13 en
cuanto han desnaturalizado el método de selección del
jurado evaluador hasta entonces vigente, al disponer, en
lo principal, se deje de utilizar el método del sorteo público, para acudir a la integración del cuerpo de modo
absolutamente arbitrario y discrecional, desconociendo
así la manda que sobre el procedimiento de selección
contiene la ley 27.148, respecto a que el mismo se rija
por los principios de objetividad, igualdad de oportunidades y transparencia, con directa incidencia en las
garantías de imparcialidad, independencia e idoneidad
de los magistrados.
Solicita que se deberá disponer el cese de todos
aquellos magistrados designados en el marco de un
proceso ilegítimo y contrario a diversas normas constitucionales. Luego, el amparista realiza una ampliación
de demanda y solicita que también se declare la inconstitucionalidad de las resoluciones P.G.N. 1.465/14,
3.252/14, 3.256/14, 3.257/14, 1.683/15 y de toda otra
resolución a través de las cuales la Procuración General
de la Nación ha dispuesto el traslado de jurisdicción de
fiscales. Realiza también una ampliación del pedido de
medida cautelar a fin de que se disponga la suspensión
de los procedimientos de selección que se encuentran
actualmente en trámite, algunos de ellos con pliegos
remitidos al Senado de la Nación.
10. Que esta presentación origina la causa 48.832/2016,
“Será Justicia (asociación civil) c/EN - Procuración General de la Nación s/ amparo ley 16.986, proceso en el
cual tuvieron intervención tanto la Procuración General
de la Nación como el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación.
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11. Que en sentencia de fecha 6/2/2017, el juez del
Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 2,
Esteban C. Furnari, decide disponer cautelarmente:
a) La suspensión de los procedimientos de selección
actualmente en trámite llevados a cabo mediante la
aplicación del Reglamento para la Selección de Magistrados del Ministerio Público Fiscal aprobado por la
resolución P.G.N. 751/2013, detallados en el informe
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
b) Que la Procuración General de la Nación se abstenga de: i) convocar y/o tramitar procedimientos de
selección de magistrados bajo la modalidad prevista
por el Reglamento para la Selección de Magistrados
del Ministerio Público Fiscal aprobado por la resolución P.G.N. 751/2013; ii) disponer nuevos traslados de
jurisdicción de fiscales que impliquen una asignación
permanente de funciones; y iii) llamar y/o tramitar
procedimientos de selección de magistrados a efectos
de cubrir las vacantes generadas con motivo de los
traslados ya dispuestos.
12. Que el Ministerio Público Fiscal presentó recurso de apelación ante el fallo mencionado ut supra.
Sostiene que la actora carecía de legitimación, tanto
individual como colectiva, para instar esta causa, por
lo que no se encontraba configurado el requisito de
existencia de “caso” o “causa” previsto en los artículos
116 y 117 de la Constitución Nacional.
Argumenta que la suspensión del reglamento de
concursos debido a que el tribunal evaluador no fuera
integrado por sorteo público contradecía lo estatuido
en el artículo 6º de la ley 24.946, y en los artículos 49 y
50 de la ley 27.148, que disponen que ese órgano deba
ser convocado y escogido por el procurador general de
la Nación. Que al fallar como lo hizo, el magistrado de
grado se limitó a transcribir un pronunciamiento de otra
causa, “aseverando falsamente que se encuentra firme
y consentido” y otorgándole efectos erga omnes, en
desmedro de los derechos de defensa en juicio y debido
proceso. Por otro lado informó que no se acreditó el
peligro en la demora correspondiente y que se basó
en una resolución dictada por un procurador interino.
13. Que en sentencia de fecha 6/6/2017, la sala IV
de la Cámara Contencioso Administrativo Federal
resolvió:
a) Revocar la suspensión “de los procedimientos de
selección actualmente en trámite llevados a cabo mediante la aplicación del reglamento para la Selección de
Magistrados del Ministerio Público Fiscal aprobado por
resolución P.G.N. 751/2013, detallados en el informe
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos obrante
a fs. 165/167”, dispuesta en la instancia de grado;
b) Revocar la abstención impuesta a la Procuración
General de la Nación para “disponer nuevos traslados
de jurisdicción de fiscales que impliquen una asignación permanente de funciones”; y,
c) Confirmar la abstención impuesta a la Procuración General de la Nación para convocar y/o tramitar
procedimientos de selección de magistrados del Mi-
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nisterio Público Fiscal bajo la modalidad prevista en el
reglamento aprobado por resolución P.G.N. 751/2013,
ya sea en general o con motivo de vacantes generadas
por traslados dispuestos.
14. Que la Comisión de Acuerdos del Honorable Senado de la Nación tomó conocimiento y fue notificada
de la resolución del caso “Será Justicia (asociación
civil) c/ EN - Procuración General de la Nación s/
amparo ley 16.986”.
Que se ha evaluado lo actuado en el marco de las
causas mencionadas ut supra.
Que se han evaluado los antecedentes profesionales
y académicos del doctor Amelotti así como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el
día 9 de noviembre de 2016, de lo que se destaca su
idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar fiscal general ante los
tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal,
Fiscalía N° 11, al señor doctor Nicolás Amelotti (DNI
24.623.982).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 114 de fecha 4 de octubre
de 2016.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de agosto de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Ruperto E. Godoy. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto Félix Martínez. – Juan
M. Pais. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal general ante los
tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal,
Fiscalía N° 11, al señor doctor Nicolás Amelotti (DNI
24.623.982).

7 de septiembre de 2017
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 114 de fecha 4 de octubre
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

Sala de la comisión, 23 de agosto de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Ruperto E. Godoy. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto Félix Martínez. – Juan
M. Pais. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado

13
(Orden del Día Nº 458)

El Senado de la Nación

Dictamen de comisión

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala VI, al señor doctor Carlos Pose (DNI
10.550.776).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 50 de fecha 28 de junio de
2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la
Capital Federal, Sala VI, conforme al artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, al doctor Carlos Pose; y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 8 al 14 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Pose, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 23 de agosto de 2017, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala VI, al señor doctor Carlos Pose (DNI
10.550.776).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 50 de fecha 28 de junio de
2017.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

RESUELVE:

Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
14
(Orden del Día Nº 459)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
Nº 46 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora
María Elvira Roson; y
Considerando:
1. Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 20 al 26 de junio
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Roson,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 5 de julio de 2017, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesta.
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En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Fernando Alcides Uriarte; y

Proyecto de resolución

1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 8 al 14 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Uriarte,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 23 de agosto de 2017, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 46 de la
Capital Federal, a la señora doctora María Elvira Roson
(DNI 13.562.530.)
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 31 de fecha 29 de marzo de 2017.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de agosto de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Ruperto E. Godoy. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto Félix Martínez. – Juan
M. Pais. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 46 de la
Capital Federal, a la señora doctora María Elvira Roson
(DNI 13.562.530.)
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 31 de fecha 29 de marzo de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
15
(Orden del Día Nº 460)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala I, conforme

Considerando:

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal de la Capital Federal, Sala I, al señor doctor
Fernando Alcides Uriarte (DNI 18.122.522).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 42 de fecha 1° de junio de 2017.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de agosto de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Ruperto E. Godoy. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto Félix Martínez. – Juan
M. Pais. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal de la Capital Federal, Sala I, al señor doctor
Fernando Alcides Uriarte (DNI 18.122.522).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 42 de fecha 1° de junio de
2017.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
16
(Orden del Día Nº 461)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante la Cámara Federal de
Casación Penal, Defensoría 1, conforme al artículo 5°
de la ley 24.946. al doctor Enrique María Comellas, y

Cobos. – Ruperto E. Godoy. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto Félix Martínez. – Juan
M. Pais. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensor público
oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría Nº 1, al señor doctor Enrique María Comellas
(DNI 22.362.540).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 54 de fecha 29 de junio de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.

Considerando:
1. Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 8 al 14 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Comellas,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 23 de agosto de 2017, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensor público
oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría Nº 1, al señor doctor Enrique María Comellas
(DNI 22.362.540.)
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 54 de fecha 29 de junio de 2017.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de agosto de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.

Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
17
(Orden del Día Nº 462)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
general ante los tribunales orales en lo criminal de la
Capital Federal, Fiscalía N° 3, conforme al artículo 5°
de la ley 24.946, al doctor Fernando Ignacio Fiszer; y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión publicó edictos los días 21 y 24 de
octubre del año 2016, estableciéndose como período para
recibir presentaciones del 25 al 31 de octubre de 2016.
Dentro de dicho plazo, la comisión ha recibido impugnaciones del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos
Aires y la Asociación de Abogados “Será Justicia”.
3. Que de las prestaciones recibidas se corrió traslado al doctor Fiszer, quien en el plazo previsto por
el reglamento presentó su descargo ante la comisión.
4. Que los impugnantes consideran que los pliegos
remitidos por el Poder Ejecutivo nacional se encuentran
viciados de nulidad. Indican en su presentación que la
actual procuradora, mediante resolución 751/13, puso
en vigencia un nuevo régimen de selección de los vocales de los tribunales evaluadores de los concursos y los
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juristas invitados, en el cual mantuvo su designación al
libre arbitrio de la procuradora general.
5. Mencionan que la resolución 751/13 fue recientemente declarada inválida en un caso concreto por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo
Federal, en los autos caratulados “Hughes, Patricio Luis
c/ EN-Procuración General de la Nación s/ amparo ley
16.986”, de fecha 10 de mayo de 2016. En el mismo se
concluyó que al suprimirse el sorteo y retornar al antiguo
sistema de mecanismo discrecional y directo se viola el
principio de progresividad de los derechos. Asimismo,
declara la nulidad de todo lo actuado en el marco del
concurso 110 del Ministerio Público Fiscal.
6. Que los presentantes interpusieron acciones ante
la justicia en lo contencioso administrativo federal con
el fin de que declare la nulidad e inconstitucionalidad
de las resoluciones del Ministerio Público 337/12 y
751/13, y solicitan que la sentencia definitiva disponga el cese de todos aquellos fiscales designados en el
marco de un proceso ilegítimo y contrario a diversas
normas constitucionales.
7. El doctor Fiszer resalta en su descargo que la
impugnación presentada no constituye una observación
sobre su persona, ya que ningún argumento se encuentra
dirigido a cuestionar su idoneidad, formación, experiencia, capacitación ni antecedentes académicos y laborales.
Aclara que ha cumplido con todos y cada uno de los
requisitos exigidos en el trámite del concurso para acceder a la designación a la que fue propuesto por el Poder
Ejecutivo nacional, siguiendo todos los pasos, requisitos
legales y reglamentarios con total buena fe, careciendo
de trato particular alguno con los integrantes del jurado.
8. Señala que el concurso 104 del Ministerio Público
Fiscal, que lo tuvo como ternado, ha finalizado y no ha
merecido cuestionamiento alguno, habiendo existido intervención de la Procuraduría General de la Nación y del
Poder Ejecutivo nacional, no obstante el conocimiento
de las demandas presentadas ante la justicia de lo contencioso administrativo y de la sentencia de la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal
invocada por los impugnantes. Que incluso es relevante
que ninguno de los inscritos o participantes del concurso
objetó la designación de los miembros del jurado de las
mesas examinadoras. Agrega además que la pretendida
acción de amparo de ningún modo podría legítimamente
afectar a los concursos que han transcurrido o transcurren con la intervención de otros poderes del Estado.
9. Que en fecha 2/8/2016, la Asociación de Abogados “Será Justicia” promueve acción de amparo contra
la Procuración General de la Nación a fin de que se
declare la nulidad e inconstitucionalidad de las resoluciones del Ministerio Público 337/2012 y 751/13 en
cuanto han desnaturalizado el método de selección del
jurado evaluador hasta entonces vigente, al disponer,
en lo principal, se deje de utilizar el método del “sorteo
público”, para acudir a la integración del cuerpo de
modo absolutamente arbitrario y discrecional, desconociendo así la manda que sobre el procedimiento de
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selección contiene la ley 27.148, respecto a que el mismo se rija por los principios de objetividad, igualdad de
oportunidades y transparencia, con directa incidencia
en las garantías de imparcialidad, independencia e
idoneidad de los magistrados.
Solicita que se deberá disponer el cese de todos
aquellos magistrados designados en el marco de un
proceso ilegítimo y contrario a diversas normas constitucionales. Luego el amparista realiza una ampliación
de demanda y solicita que también se declare la inconstitucionalidad de las resoluciones P.G.N. 1.465/14,
3.252/14, 3.256/14, 3.257/14, 1.683/15 y de toda otra
resolución a través de las cuales la Procuración General
de la Nación ha dispuesto el traslado de jurisdicción de
fiscales. Realiza también una ampliación del pedido de
medida cautelar a fin de que se disponga la suspensión
de los procedimientos de selección que se encuentran
actualmente en trámite, algunos de ellos con pliegos
remitidos al Senado de la Nación.
10. Que esta presentación origina la causa 48.832/2016,
“Será Justicia (asociación civil) c/ EN - Procuración General de la Nación s/ amparo ley 16.986”, proceso en el
cual tuvieron intervención tanto la Procuración General
de la Nación como el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación.
11. Que en sentencia de fecha 6/2/2017, el juez del
Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 2,
Esteban C. Furnari, decide disponer cautelarmente:
a) La suspensión de los procedimientos de selección
actualmente en trámite llevados a cabo mediante la
aplicación del Reglamento para la Selección de Magistrados del Ministerio Público Fiscal aprobado por la
resolución P.G.N. 751/2013, detallados en el informe
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
b) Que la Procuración General de la Nación se abstenga de: i) convocar y/o tramitar procedimientos de
selección de magistrados bajo la modalidad prevista por
el Reglamento para la Selección de Magistrados del Ministerio Público Fiscal aprobado por la resolución P.G.N.
751/2013; ii) disponer nuevos traslados de jurisdicción
de fiscales que impliquen una asignación permanente de
funciones; y iii) llamar y/o tramitar procedimientos de
selección de magistrados a efectos de cubrir las vacantes
generadas con motivo de los traslados ya dispuestos.
12. Que el Ministerio Público Fiscal presentó recurso de apelación ante el fallo mencionado ut supra.
Sostiene que la actora carecía de legitimación, tanto
individual como colectiva, para instar esta causa, por
lo que no se encontraba configurado el requisito de
existencia de “caso” o “causa” previsto en los artículos
116 y 117 de la Constitución Nacional.
Argumenta que la suspensión del reglamento de
concursos debido a que el tribunal evaluador no fuera
integrado por “sorteo público” contradecía lo estatuido
en el artículo 6º de la ley 24.946, y en los artículos 49 y
50 de la ley 27.148, que disponen que ese órgano deba
ser convocado y “escogido” por el procurador general
de la Nación. Que, al fallar como lo hizo, el magistrado
de grado se limitó a transcribir un pronunciamiento de
otra causa, “aseverando falsamente que se encuentra
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firme y consentido” y otorgándole efectos erga omnes,
en desmedro de los derechos de defensa en juicio y debido proceso. Por otro lado informó que no se acreditó
el peligro en la demora correspondiente y que se basó
en una resolución dictada por un procurador interino.
13. Que en sentencia de fecha 6/6/2017, la Sala IV de
la Cámara Contencioso Administrativo Federal resolvió:
a) Revocar la suspensión “de los procedimientos de
selección actualmente en trámite llevados a cabo mediante la aplicación del Reglamento para la Selección de
Magistrados del Ministerio Público Fiscal aprobado por
resolución P.G.N. 751/2013, detallados en el informe del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos obrante a fs.
165/167”, dispuesta en la instancia de grado;
b) Revocar la abstención impuesta a la Procuración
General de la Nación para “disponer nuevos traslados
de jurisdicción de fiscales que impliquen una asignación permanente de funciones”; y
c) Confirmar la abstención impuesta a la Procuración General de la Nación para convocar y/o tramitar
procedimientos de selección de magistrados del Ministerio Público Fiscal bajo la modalidad prevista en el
reglamento aprobado por resolución P.G.N. 751/2013,
ya sea en general o con motivo de vacantes generadas
por traslados dispuestos.
14. Que la Comisión de Acuerdos del Honorable Senado de la Nación tomó conocimiento y fue notificada
de la resolución del caso “Será Justicia (asociación
civil) c/ EN - Procuración General de la Nación s/
amparo ley 16.986”.
Que se ha evaluado lo actuado en el marco de las
causas mencionadas ut supra.
Que se han evaluado los antecedentes profesionales
y académicos del doctor Fiszer así como su actuación
durante la audiencia pública llevada a cabo el día 9 de
noviembre de 2016, de lo que se destaca su idoneidad para
desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal general ante los
tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal,
Fiscalía N° 3, al señor doctor Fernando Ignacio Fiszer
(DNI 18.065.582).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 113 de fecha 4 de octubre
de 2016.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 23 de agosto de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Ruperto E. Godoy. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto Félix Martínez. – Juan
M. Pais. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal general ante los
tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal,
Fiscalía N° 3, al señor doctor Fernando Ignacio Fiszer
(DNI 18.065.582).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 113 de fecha 4 de octubre
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
18
(Orden del Día Nº 463)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal general adjunto de la Procuración General de la
Nación, conforme al artículo 5°, de la ley 24.946, al
doctor Gabriel González Da Silva, y
Considerando:
1. Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 20 al 26 de junio
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor González
Da Silva, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 5 de julio de 2017, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
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En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal general adjunto
de la Procuración General de la Nación, al señor doctor
Gabriel González Da Silva (DNI 23.967.635).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 7 de fecha 6 de febrero de
2017.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de agosto de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Ruperto E. Godoy. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto Félix Martínez. – Juan
M. Pais. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal general adjunto
de la Procuración General de la Nación al señor doctor
Gabriel González Da Silva (DNI 23.967.635).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 7 de fecha 6 de febrero de
2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
19
(Orden del Día Nº 464)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
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del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial Federal N° 5 de la Capital Federal, conforme
al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Alejandro Patricio Maraniello; y
Considerando:
1. Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 20 al 26 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Maraniello,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 5 de julio de 2017, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
Federal N° 5 de la Capital Federal, al señor doctor
Alejandro Patricio Maraniello (DNI 20.203.743).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 39 de fecha 23 de mayo de
2017.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de agosto de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Ruperto E. Godoy. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto Félix Martínez. – Juan
M. Pais. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
Federal N° 5 de la Capital Federal al señor doctor Alejandro Patricio Maraniello (DNI 20.203.743).
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 39 de fecha 23 de mayo de
2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
20
(Orden del Día Nº 465)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial Federal Nº 4 de la Capital Federal, conforme
al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor José Luis Cassinerio; y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 20 al 26 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Cassinerio,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 5 de julio de 2017, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
Federal Nº 4 de la Capital Federal, al señor doctor José
Luis Cassinerio (DNI 17.191.821).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 40 de fecha 23 de mayo de
2017.

De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de agosto de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Ruperto E. Godoy. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto Félix Martínez. – Juan
M. Pais. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
Federal Nº 4 de la Capital Federal al señor doctor José
Luis Cassinerio (DNI 17.191.821).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 40 de fecha 23 de mayo de
2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
21
(Orden del Día Nº 466)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
de la Procuración General de la Nación, conforme al
artículo 5°, de la ley 24.946, a la doctora María Luz
Castany; y
Considerando:
1. Que la candidata es merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 20 al 26 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Castany, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 5 de julio de 2017, de los
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que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

general ante los tribunales orales en lo criminal de la
Capital Federal, Fiscalía Nº 5, conforme al artículo
5°, de la ley 24.946, al doctor Juan Manuel Fernández
Buzzi; y

Proyecto de resolución

1. Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 20 al 26 de junio
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Fernánez
Buzzi, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 5 de julio de 2017, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal de la Procuración General de la Nación, a la señora doctora María
Luz Castany (DNI 26.631.544).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 157 de fecha 14 de diciembre
de 2016.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de agosto de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Ruperto E. Godoy. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto Félix Martínez. – Juan
M. Pais. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal de la Procuración General de la Nación a la señora doctora María
Luz Castany (DNI 26.631.544).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 157 de fecha 14 de diciembre
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
22
(Orden del Día Nº 467)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal

Considerando:

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal general ante los
tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal,
Fiscalía Nº 5, al señor doctor Juan Manuel Fernández
Buzzi (DNI 24.847.034).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 141 de fecha 18 de noviembre de 2016.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de agosto de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Ruperto E. Godoy. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto Félix Martínez. – Juan
M. Pais. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal general ante los
tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal,
Fiscalía Nº 5, al señor doctor Juan Manuel Fernández
Buzzi (DNI 24.847.034).

7 de septiembre de 2017

449

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 141 de fecha 18 de noviembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
23
(Orden del Día Nº 468)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Concordia, provincia de Entre
Ríos, conforme al artículo 5°, de la ley 24.946, al doctor
Mauricio Gabriel Zambiazzo, y
Considerando:
1. Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 20 al 26 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Zambiazzo,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 5 de julio de 2017, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensor público
oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de Concordia, provincia de Entre Ríos, al señor doctor
Mauricio Gabriel Zambiazzo (DNI 22.517.019).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 32 de fecha 29 de marzo de
2017.

De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de agosto de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Ruperto E. Godoy. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto Félix Martínez. – Juan
M. Pais. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensor público
oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de Concordia, provincia de Entre Ríos, al señor doctor
Mauricio Gabriel Zambiazzo (DNI 22.517.019).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 32 de fecha 29 de marzo de
2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
24
(Orden del Día Nº 469)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal
federal de Córdoba, provincia de Córdoba, Fiscalía Nº
3, conforme al artículo 5° de la ley 24.946, al doctor
Carlos María Casas Noblega; y
Considerando:
1. Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 20 al 26 de junio
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Casas
Noblega, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 5 de julio de 2017, de los
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que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

gentina, según se detalla en anexo I (1NLEG-201715373057-APN-MD), el cual forma parte integrante
de la presente ley.1
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Jorge Marcelo Faurie. –
Oscar Raúl Aguad.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2017.

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal general ante
los tribunales orales en lo criminal federal de Córdoba,
provincia de Córdoba, Fiscalía Nº 3, al señor doctor
Carlos María Casas Noblega (DNI 24.800.394).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 33 de fecha 7 de abril de
2017.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de agosto de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Ruperto E. Godoy. – José M. Á.
Mayans. – Ernesto Félix Martínez. – Juan
M. Pais. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal general ante
los tribunales orales en lo criminal federal de Córdoba,
provincia de Córdoba, Fiscalía Nº 3, al señor doctor
Carlos María Casas Noblega (DNI 24.800.394).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 33 de fecha 7 de abril de
2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
25
(P.E.-308/17))
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional para participar del ejercicio
combinado “Cormorán” pautado por la Armada Ar-

Reunión 12ª

A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 7° de la ley 25.880, por el cual se propicia una
modificación al Programa de Ejercitaciones Militares
Combinadas para el período 1º de septiembre de 2017
al 31 de agosto de 2018.
El presente proyecto de ley pretende autorizar el
ingreso de personal y medios extranjeros al territorio
de la Nación, para la realización del ejercicio combinado “Cormorán” pautado por la Armada Argentina,
estipulado en el anexo I del presente proyecto de ley.
La autorización solicitada se encuadra en el
artículo 75, inciso 28 de la Constitución Nacional,
que entre las facultades correspondientes al Congreso
Nacional, establece la de permitir el ingreso de tropas
extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de
las fuerzas nacionales fuera de él.
El ejercicio “Cormorán” no fue incluido en el Programa de Ejercitaciones Militares Combinadas para el
período 1º de septiembre de 2017 al 31 de agosto de
2018, por haber sido acordada su fecha con posterioridad a la presentación de dicho programa.
En consecuencia, se eleva el presente proyecto de ley
a fin de que vuestra honorabilidad autorice el ingreso
de tropas extranjeras al territorio nacional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 87
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Jorge Marcelo Faurie. –
Oscar Raúl Aguad.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la
1 Disponible para su consulta en la página web del Honorable Senado.
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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 el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional para participar del ejercicio
combinado “Cormorán” pautado por la Armada Argentina, según se detalla en anexo I, el cual forma parte
integrante de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
26
(Orden del Día Nº 309)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y Justicia y Asuntos Penales han considerado el
proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional,1 registrado bajo expediente P.E.-228/16 (mensaje 132/16),2
proyecto de ley sobre arbitraje comercial internacional
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Capítulo 1
Ámbito de aplicación
Artículo 1º – La presente ley se aplicará al arbitraje
comercial internacional, y lo regirá en forma exclusiva,
sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral
vigente en la República Argentina.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley, con
excepción de los capítulos 2 y 3 del título II, los capítulos 4 y 5 del título V y los capítulos 1 y 2 del título
IX, se aplicarán únicamente si la sede del arbitraje se
encuentra en el territorio de la República Argentina.
Art. 3° – Un arbitraje es internacional si:
a) Las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al
momento de la celebración de ese acuerdo, sus
establecimientos en Estados diferentes; o
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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b) Uno de los siguientes lugares está situado
fuera del Estado en el que las partes tienen sus
establecimientos:
I. El lugar del arbitraje, si éste se ha determinado en el acuerdo de arbitraje o con
arreglo al acuerdo de arbitraje.
II. El lugar del cumplimiento de una parte
sustancial de las obligaciones de la relación comercial o el lugar con el cual el
objeto del litigio tenga una relación más
estrecha.
Art. 4° – A los efectos del artículo 3º de la presente
ley:
a) Si alguna de las partes tiene más de un (1)
establecimiento, el establecimiento será el
que guarde una relación más estrecha con el
acuerdo de arbitraje;
b) Si una parte no tiene ningún establecimiento,
se tomará en cuenta su residencia habitual.
Art. 5° – La presente ley no afectará a ninguna otra
ley argentina en virtud de la cual determinadas controversias no sean susceptibles de arbitraje o se puedan
someter a arbitraje únicamente de conformidad con
disposiciones que no sean las de la presente.
Art. 6º – A los efectos del artículo 1º, se considerará
que es comercial cualquier relación jurídica, contractual o no contractual, de derecho privado o regida
preponderantemente por él en el derecho argentino. La
interpretación será amplia y en caso de duda, deberá
juzgarse que se trata de una relación comercial.
Capítulo 2
Definiciones y reglas de interpretación
Art. 7° – A los efectos de la presente ley:
a) “Arbitraje” significa cualquier arbitraje, con
independencia de que sea o no una institución
arbitral permanente la que haya de ejercitarlo;
b) “Tribunal arbitral” significa tanto un solo árbitro como una pluralidad de árbitros;
c) “Tribunal” significa un órgano del sistema
judicial de un país;
d) Cuando una disposición de la presente ley,
excepto el capítulo 1 del título VII, deje a las
partes la facultad de decidir libremente sobre
un asunto, esa facultad entraña la de autorizar
a un tercero, incluida una institución, a que
adopte esa decisión;
e) Cuando una disposición de la presente ley
se refiera a un acuerdo que las partes hayan
celebrado o que puedan celebrar o cuando, en
cualquier otra forma, se refiera a un acuerdo
entre las partes, se entenderán comprendidas
en ese acuerdo todas las disposiciones del
reglamento de arbitraje en él mencionado;
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f) Cuando una disposición de la presente ley, excepto el artículo 75, inciso a), y el artículo 91,
inciso a), se refiera a una demanda, se aplicará
también a una reconvención, y cuando se refiera a una contestación, se aplicará asimismo
a la contestación a esa reconvención;
g) En la interpretación e integración de la presente
ley habrán de tenerse en cuenta su origen internacional, su carácter especial, la necesidad
de promover la uniformidad de su aplicación
y la observancia de la buena fe. Las cuestiones
relativas a las materias que se rigen por esta ley
que no estén expresamente resueltas en ella se
dirimirán de conformidad con los principios
generales en que se basa la presente ley.
Capítulo 3
Recepción de comunicaciones escritas
Art. 8° – Salvo acuerdo en contrario de las partes:
a) Se considerará recibida toda comunicación
escrita que haya sido entregada personalmente
al destinatario o que haya sido entregada en su
establecimiento, residencia habitual o domicilio postal. En el supuesto de que no se descubra, tras una indagación razonable, ninguno
de esos lugares, se considerará recibida toda
comunicación escrita que haya sido enviada
al último establecimiento, residencia habitual
o domicilio postal conocido del destinatario
por carta certificada o cualquier otro medio que
deje constancia del intento de entrega;
b) La comunicación se considerará recibida el día
en que se haya realizado tal entrega.
Art. 9° – Las partes podrán convenir que se realicen
notificaciones mediante comunicaciones electrónicas.
Art. 10. – Las disposiciones de este capítulo no se
aplican a las comunicaciones habidas en un procedimiento ante un tribunal.
Capítulo 4
Renuncia al derecho a objetar
Art. 11. – Se considerará que la parte que prosiga el
arbitraje conociendo que no se ha cumplido alguna disposición de la presente ley de la que las partes puedan
apartarse o algún requisito del acuerdo de arbitraje y
no exprese su objeción dentro de los veinte (20) días
siguientes, ha renunciado a su derecho a objetar.
Capítulo 5
Alcance de la intervención del tribunal
Art. 12. – En los asuntos que se rijan por la presente
ley, no intervendrá ningún tribunal salvo en los casos
en que esta ley así lo disponga.

Reunión 12ª

Capítulo 6
Tribunal para el cumplimiento
de determinadas funciones
Art. 13. – Los jueces del lugar de la sede del arbitraje
son competentes para las funciones a que se refieren
los artículos 24 y 25, las que serán ejercidas por el juez
de primera instancia con competencia en lo comercial
de la sede del arbitraje. Las referidas en los artículos
31, 32, 33, 37 y 99, serán ejercidas por la Cámara de
Apelaciones con competencia en lo comercial de la
sede del arbitraje.
TÍTULO II

Acuerdo de arbitraje
Capítulo 1
Definición y forma del acuerdo de arbitraje
Art. 14. – El “acuerdo de arbitraje” es un acuerdo por
el que las partes deciden someter a arbitraje todas las
controversias o ciertas controversias que hayan surgido
o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada
relación jurídica, contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula
compromisoria incluida en un contrato o la forma de
un acuerdo independiente.
Art. 15. – El acuerdo de arbitraje deberá constar
por escrito. Se entenderá que el acuerdo de arbitraje
es escrito cuando quede constancia de su contenido en
cualquier forma.
Art. 16. – El requisito de que un acuerdo de arbitraje
conste por escrito se cumplirá con una comunicación
electrónica si la información en ella consignada es
accesible para su ulterior consulta.
Por “comunicación electrónica” se entenderá toda
comunicación que las partes hagan por medio de mensajes de datos.
Por “mensaje de datos” se entenderá la información
generada, enviada, recibida o archivada por medios
electrónicos, magnéticos, ópticos o similares, como
pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico
de datos, el correo electrónico, el telegrama, el télex
o el telefax.
Art. 17. – Además de lo dispuesto en el artículo
16, se entenderá que el acuerdo de arbitraje es escrito
cuando esté consignado en un intercambio de escritos
de demanda y contestación en los que la existencia de
un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser negada
por la otra.
Art. 18. – La referencia hecha en un contrato a un
documento que contenga una cláusula compromisoria
constituye un acuerdo de arbitraje por escrito, siempre
que dicha referencia implique que esa cláusula forma
parte del contrato.
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Capítulo 2
Acuerdo de arbitraje y demanda en cuanto
al fondo ante un tribunal
Art. 19. – El tribunal al que se someta un litigio sobre un asunto que es objeto de un acuerdo de arbitraje
remitirá a las partes al arbitraje si lo solicita cualquiera
de ellas, a más tardar, en el momento de presentar el
primer escrito sobre el fondo del litigio, a menos que
se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de
ejecución imposible.
Art. 20. – Si se ha entablado la acción a que se refiere
el artículo 19, se podrá, no obstante, iniciar o proseguir
las actuaciones arbitrales y dictar un laudo mientras la
cuestión esté pendiente ante el tribunal.
Capítulo 3
Acuerdo de arbitraje y adopción de medidas
cautelares por el tribunal
Art. 21. – No será incompatible con un acuerdo de
arbitraje que una parte, ya sea con anterioridad a las
actuaciones arbitrales o durante su transcurso, solicite
de un tribunal la adopción de medidas cautelares ni que
el tribunal conceda esas medidas.
TÍTULO III
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árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre
el tercer árbitro dentro de los treinta (30) días
contados desde su nombramiento, la designación será hecha, a petición de una de las partes,
por el tribunal competente conforme al artículo
13;
b) En el arbitraje con árbitro único, si las partes
no consiguen ponerse de acuerdo sobre la
designación del árbitro, éste será nombrado,
a petición de cualquiera de las partes, por el
tribunal competente conforme al artículo 13.
Art. 25. – En un procedimiento de nombramiento
convenido por las partes, cualquiera de éstas podrá
solicitar al tribunal competente, conforme al artículo
13, que adopte las medidas necesarias, a menos que en
el acuerdo sobre el procedimiento de nombramiento se
prevean otros medios para conseguirlo, si:
a) Una parte no actuase conforme a lo estipulado
en dicho procedimiento;
b) Las partes, o dos árbitros, no pudieran llegar a
acuerdo conforme al mencionado procedimiento;
c) Un tercero, incluida una institución, no cumpliera una función que se le confiera en dicho
procedimiento.

Capítulo 2

Art. 26. – Las decisiones sobre las cuestiones
encomendadas en los artículos 24 y 25 al tribunal
competente conforme al artículo 13 serán inapelables.
Al nombrar un árbitro, el tribunal tendrá debidamente
en cuenta las condiciones requeridas para un árbitro
por el acuerdo entre las partes y tomará las medidas
necesarias para garantizar el nombramiento de un árbitro independiente e imparcial. En el caso de árbitro
único o del tercer árbitro, tendrá en cuenta asimismo
la conveniencia de nombrar un árbitro de nacionalidad
distinta a la de las partes.

Nombramiento de los árbitros

Capítulo 3

Art. 23. – Salvo acuerdo en contrario de las partes,
la nacionalidad de una persona no será obstáculo para
que esa persona actúe como árbitro.
Art. 24. – Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 25 y 26, las partes podrán acordar libremente el
procedimiento para el nombramiento del árbitro o los
árbitros.
Es nula la claúsula que confiere a una parte una
situación privilegiada en cuanto a la designación de
los árbitros.
A falta de tal acuerdo:
a) En el arbitraje con tres (3) árbitros, cada parte
nombrará un (1) árbitro y los dos (2) árbitros
así designados nombrarán al tercero; si una
parte no nombra al árbitro dentro de los treinta
(30) días del recibo de un requerimiento de
la otra parte para que lo haga, o si los dos (2)

Motivos de recusación

Constitución del Tribunal Arbitral
Capítulo 1
Número de árbitros
Art. 22. – Las partes podrán determinar libremente el
número de árbitros. A falta de tal acuerdo, los árbitros
serán tres (3).

Art. 27. – La persona a quien se comunique su posible nombramiento como árbitro deberá revelar todas las
circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas
acerca de su imparcialidad o independencia. El árbitro,
desde el momento de su nombramiento y durante todas
las actuaciones arbitrales, revelará sin demora tales
circunstancias a las partes, a menos que ya les haya
informado de ellas.
Art. 28. – Un árbitro sólo podrá ser recusado si existen circunstancias que den lugar a dudas justificadas
respecto de su imparcialidad o independencia, o si no
posee las cualificaciones convenidas por las partes. Una
parte sólo podrá recusar al árbitro nombrado por ella, o
en cuyo nombramiento haya participado, por causas de
las que haya tenido conocimiento después de efectuada
la designación.
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Sin perjuicio de otros supuestos que puedan afectar
la independencia o imparcialidad del árbitro, será causal de recusación, por inexistencia de imparcialidad
o independencia, sin admitir prueba en contrario, la
actuación del árbitro o de miembros del estudio jurídico, consultora u organización equivalente a la que
perteneciere aquél, en otro arbitraje o proceso judicial:
a) Como patrocinante o representante de una de
las partes, independientemente de la cuestión
en debate; o
b) Con la misma causa o con el mismo objeto,
como patrocinante o representante de un tercero.

Reunión 12ª

al artículo 13 una decisión que declare la cesación del
mandato, decisión que será irrecurrible.
Art. 33. – Si, conforme a lo dispuesto en el presente
capítulo o en el artículo 30, un árbitro renuncia a su
cargo o una de las partes acepta la terminación del
mandato de un árbitro, ello no se considerará como una
aceptación de la procedencia de ninguno de los motivos
mencionados en el presente capítulo o en el artículo 28.
Capítulo 6
Nombramiento de un árbitro sustituto

Capítulo 4

Art. 34. – Cuando un árbitro cese en su cargo en
virtud de lo dispuesto en los capítulos 4 o 5 de este
título, o en los casos de renuncia por cualquier otro
motivo o de remoción por acuerdo de las partes o de
expiración de su mandato por cualquier otra causa, se
procederá al nombramiento de un sustituto conforme al
mismo procedimiento por el que se designó al árbitro
que se ha de sustituir.

Procedimiento de recusación

TÍTULO IV

Si el laudo es dictado habiéndose recurrido la decisión del Tribunal arbitral que rechazó la recusación
y con posterioridad se hubiere aceptado la recusación
planteada, éste resultará nulo.

Art. 29. – Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
31, las partes podrán acordar libremente el procedimiento de recusación de los árbitros.
Art. 30. – A falta de acuerdo, la parte que desee recusar a un árbitro enviará al Tribunal Arbitral, dentro
de los quince (15) días siguientes a aquel en que tenga
conocimiento de la constitución del Tribunal Arbitral
o de cualquiera de las circunstancias mencionadas en
el artículo 28, un escrito en el que exponga los motivos
para la recusación. A menos que el árbitro recusado
renuncie a su cargo o que la otra parte acepte la recusación, corresponderá al Tribunal Arbitral decidir
sobre ésta.
Art. 31. – Si no prosperase la recusación incoada con
arreglo al procedimiento acordado por las partes o en
los términos del artículo 30, la parte recusante podrá
pedir, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo
de la notificación de la decisión por la que se rechaza la
recusación, al tribunal competente conforme al artículo
13, que decida sobre la procedencia de la recusación,
decisión que será irrecurrible; mientras esa petición
esté pendiente, el Tribunal Arbitral, incluso el árbitro
recusado, podrá proseguir las actuaciones arbitrales y
dictar un laudo.
Capítulo 5
Falta o imposibilidad de ejercicio
de las funciones
Art. 32. – Cuando un árbitro se vea impedido, de jure
o de facto, en el ejercicio de sus funciones o por otros
motivos no las ejerza dentro de un plazo razonable,
cesará en su cargo si renuncia o si las partes acuerdan
su remoción. De lo contrario, si subsiste un desacuerdo
respecto a cualquiera de esos motivos, cualquiera de las
partes podrá solicitar del tribunal competente conforme

Competencia del Tribunal Arbitral
Capítulo 1
Facultad del Tribunal Arbitral para decidir acerca
de su competencia
Art. 35. – El Tribunal Arbitral estará facultado para
decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre
las excepciones relativas a la existencia o a la validez
del acuerdo de arbitraje.
A ese efecto, una cláusula compromisoria que forme
parte de un contrato se considerará como un acuerdo
independiente de las demás estipulaciones del contrato.
La decisión del Tribunal Arbitral de que el contrato
es nulo no entrañará ipso jure la nulidad de la cláusula
compromisoria.
Art. 36. – La excepción de incompetencia del
Tribunal Arbitral deberá oponerse a más tardar en el
momento de presentar la contestación. Las partes no se
verán impedidas de oponer la excepción por el hecho
de que hayan designado a un árbitro o participado en
su designación.
La excepción basada en que el Tribunal Arbitral ha
excedido su mandato deberá oponerse tan pronto como
se plantee durante las actuaciones arbitrales la materia
que supuestamente exceda su mandato.
El Tribunal Arbitral podrá, en cualquiera de los
casos, estimar una excepción presentada más tarde si
considera justificada la demora.
Art. 37. – El Tribunal Arbitral podrá decidir las
excepciones a que se hace referencia en el artículo 36
como cuestión previa o en un laudo sobre el fondo.
Si, como cuestión previa, el Tribunal Arbitral se declara competente, cualquiera de las partes, dentro de los
treinta (30) días siguientes al recibo de la notificación
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de esa decisión, podrá solicitar del tribunal competente
conforme al artículo 13 que resuelva la cuestión, y la
resolución de este tribunal será irrecurrible; mientras
esté pendiente dicha solicitud, el Tribunal Arbitral podrá proseguir sus actuaciones y dictar un laudo.
TÍTULO V

Medidas cautelares y órdenes preliminares
Capítulo 1
Medidas cautelares
Sección 1ª
Facultad del Tribunal Arbitral para otorgar
medidas cautelares
Art. 38. – Salvo acuerdo en contrario de las partes,
el Tribunal Arbitral podrá, a instancia de una de ellas,
otorgar medidas cautelares.
Art. 39. – Por “medida cautelar” se entenderá toda
medida temporal, otorgada en forma o no de laudo, por
la que, en cualquier momento previo a la emisión del
laudo por el que se dirima definitivamente la controversia, el Tribunal Arbitral ordene a una de las partes que:
a) Mantenga o restablezca el statu quo en espera
de que se dirima la controversia;
b) Adopte medidas para impedir algún daño actual
o inminente o el menoscabo del procedimiento
arbitral, o que se abstenga de llevar a cabo
ciertos actos que probablemente ocasionarían
dicho daño o menoscabo al procedimiento
arbitral;
c) Proporcione algún medio para preservar bienes
que permitan ejecutar todo laudo subsiguiente;
o
d) Preserve elementos de prueba que pudieran
ser relevantes y pertinentes para resolver la
controversia.
Sección 2ª
Condiciones para el otorgamiento
de medidas cautelares
Art. 40. – El solicitante de alguna medida cautelar
prevista en los incisos a), b) o c) del artículo 39 deberá
convencer al Tribunal Arbitral:
a) De que de no otorgarse la medida cautelar
es probable que se produzca algún daño, no
resarcible adecuadamente mediante una indemnización, que sea notablemente más grave
que el que pueda sufrir la parte afectada por la
medida, en caso de ser ésta otorgada; y
b) De que existe una posibilidad razonable de que
su demanda sobre el fondo del litigio prospere.
La determinación del Tribunal Arbitral respec-
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to de dicha posibilidad no prejuzgará en modo
alguno toda determinación subsiguiente a la
que pueda llegar dicho tribunal.
Art. 41. – En lo que respecta a la solicitud de una
medida cautelar presentada con arreglo al inciso d) del
artículo 39, los requisitos enunciados en los incisos a)
y b) del artículo 40 sólo serán aplicables en la medida
en que el Tribunal Arbitral lo estime oportuno.
Capítulo 2
Órdenes preliminares
Sección 1ª
Petición de una orden preliminar
y condiciones para su otorgamiento
Art. 42. – Salvo acuerdo en contrario de las partes,
toda parte, sin dar aviso a ninguna otra parte, podrá
solicitar una medida cautelar y pedir una orden preliminar del Tribunal Arbitral por la que se ordene a
alguna parte que no frustre la finalidad de la medida
cautelar solicitada.
Art. 43. – El Tribunal Arbitral podrá emitir una orden
preliminar siempre que considere que la notificación
previa de la solicitud de una medida cautelar a la parte
contra la cual esa medida vaya dirigida entraña el riesgo
de que se frustre la medida solicitada.
Art. 44. – Las condiciones definidas en los artículos
40 y 41 serán aplicables a toda orden preliminar, cuando el daño que ha de evaluarse en virtud del inciso a)
del artículo 40 sea el daño que probablemente resultará
de que se emita o no la orden.
Sección 2ª
Régimen específico de las órdenes preliminares
Art. 45. – Inmediatamente después de haberse
pronunciado sobre la procedencia de una petición
de orden preliminar, el Tribunal Arbitral notificará a
todas las partes la solicitud presentada de una medida
cautelar, la petición de una orden preliminar, la propia
orden preliminar, en caso de haberse otorgado, así
como todas las comunicaciones al respecto, incluida la
constancia del contenido de toda comunicación verbal,
entre cualquiera de las partes y el Tribunal Arbitral en
relación con ello.
Art. 46. – Al mismo tiempo, el Tribunal Arbitral
dará, a la parte contra la que vaya dirigida la orden
preliminar, la oportunidad de hacer valer sus derechos
a la mayor brevedad posible.
Art. 47. – El Tribunal Arbitral se pronunciará sin
tardanza sobre toda objeción que se presente contra la
orden preliminar.
Art. 48. – La orden preliminar expirará a los veinte
(20) días contados a partir de la fecha en que el Tribunal Arbitral la haya emitido. No obstante, el Tribunal
Arbitral podrá otorgar una medida cautelar por la que
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ratifique o modifique la orden preliminar una vez que la
parte contra la que se dirigió la orden preliminar haya
sido notificada y haya tenido la oportunidad de hacer
valer sus derechos.
Art. 49. – La orden preliminar será vinculante para
las partes, pero no será de por sí objeto de ejecución judicial. Dicha orden preliminar no constituirá un laudo.
Capítulo 3
Disposiciones aplicables a las medidas
cautelares y órdenes preliminares
Sección 1ª
Modificación, suspensión y revocación
Art. 50. – El Tribunal Arbitral podrá modificar,
suspender o revocar toda medida cautelar u orden
preliminar que haya otorgado, ya sea a instancia de
alguna de las partes o, en circunstancias excepcionales,
por iniciativa propia, previa notificación a las partes.
Sección 2ª
Exigencia de una garantía por el Tribunal Arbitral
Art. 51. – El Tribunal Arbitral podrá exigir del solicitante de una medida cautelar que preste una garantía
adecuada respecto de la medida.
Art. 52. – El Tribunal Arbitral exigirá al peticionario
de una orden preliminar que preste una garantía respecto de la orden, salvo que dicho tribunal lo considere
inapropiado o innecesario.
Sección 3ª

Reunión 12ª

el Tribunal Arbitral determine al levantar la medida
o ulteriormente que, en las circunstancias del caso,
no debería haberse solicitado la medida o la orden.
El Tribunal Arbitral podrá condenarlo en cualquier
momento de las actuaciones al pago de las costas y de
los daños y perjuicios.
Capítulo 4
Reconocimiento y ejecución de medidas cautelares
Sección 1ª
Reconocimiento y ejecución
Art. 56. – Toda medida cautelar ordenada por un
Tribunal Arbitral se reconocerá como vinculante y,
salvo que el Tribunal Arbitral disponga otra cosa, será
ejecutada al ser solicitada tal ejecución ante el tribunal
competente, cualquiera que sea el Estado en donde
haya sido ordenada, y a reserva de lo dispuesto en la
sección 2ª del presente capítulo.
Art. 57. – La parte que solicite o haya obtenido el
reconocimiento o la ejecución de una medida cautelar
informará sin demora al tribunal de toda revocación,
suspensión o modificación que se ordene de dicha
medida.
Art. 58. – El tribunal ante el que sea solicitado el
reconocimiento o la ejecución de una medida cautelar
podrá, si lo considera oportuno, exigir de la parte
solicitante que preste una garantía adecuada, cuando
el Tribunal Arbitral no se haya pronunciado aún sobre
tal garantía o cuando esa garantía sea necesaria para
proteger los derechos de terceros.

Comunicación de información

Sección 2ª

Art. 53. – El Tribunal Arbitral podrá exigir a cualquiera de las partes que dé a conocer sin tardanza todo
cambio importante que se produzca en las circunstancias que motivaron que la medida se solicitara u
otorgara.
Art. 54. – El peticionario de una orden preliminar
deberá revelar al Tribunal Arbitral toda circunstancia
que pueda ser relevante para la decisión que el Tribunal
Arbitral vaya a adoptar sobre si debe otorgar o mantener la orden, y seguirá estando obligado a hacerlo
en tanto que la parte contra la que la orden haya sido
pedida no haya tenido la oportunidad de hacer valer sus
derechos. A partir de dicho momento, será aplicable el
artículo 53.

Motivos para denegar el reconocimiento
o la ejecución

Sección 4ª
Costas y daños y perjuicios
Art. 55. – El solicitante de una medida cautelar o el
peticionario de una orden preliminar será responsable
de las costas y de los daños y perjuicios que dicha medida u orden ocasione a cualquier parte, siempre que

Art. 59. – Podrá denegarse el reconocimiento o la
ejecución de una medida cautelar únicamente:
a) Si, al actuar a instancia de la parte afectada por
la medida, al tribunal le consta que:
I. Dicha denegación está justificada por
alguno de los motivos enunciados en los
apartados I, II, III o IV del inciso a) del
artículo 104; o
II. No se ha cumplido la decisión del Tribunal
Arbitral sobre la prestación de la garantía
que corresponda a la medida cautelar
otorgada por el Tribunal Arbitral; o
III. La medida cautelar ha sido revocada o suspendida por el Tribunal Arbitral o, en caso
de que esté facultado para hacerlo, por un
tribunal del Estado en donde se tramite el
procedimiento de arbitraje o conforme a
cuyo derecho dicha medida se otorgó; o
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b) Si el tribunal resuelve que:
I. La medida cautelar es incompatible con
las facultades que se le confieren, a menos que dicho tribunal decida reformular
la medida para ajustarla a sus propias
facultades y procedimientos a efectos de
poderla ejecutar sin modificar su contenido; o bien que
II. Alguno de los motivos de denegación
enunciados en los incisos I o II del apartado b) del artículo 104 es aplicable al
reconocimiento o a la ejecución de la
medida cautelar.
Art. 60. – Toda determinación a la que llegue el
tribunal respecto de cualquier motivo enunciado en
el artículo 59 será únicamente aplicable para los fines
de la solicitud de reconocimiento y ejecución de la
medida cautelar.
El tribunal al que se solicite el reconocimiento o la
ejecución no podrá emprender, en el ejercicio de dicho
cometido, una revisión del contenido de la medida
cautelar.
Capítulo 5
Medidas cautelares dictadas por el tribunal
Art. 61. – El tribunal gozará de la misma competencia para dictar medidas cautelares al servicio de
actuaciones arbitrales, con independencia de que éstas
se sustancien o no en el país de su jurisdicción, que la
que disfruta al servicio de actuaciones judiciales.
El tribunal ejercerá dicha competencia de conformidad con sus propios procedimientos y teniendo en
cuenta los rasgos distintivos de un arbitraje internacional.
TÍTULO VI

Sustanciación de las actuaciones arbitrales
Capítulo 1
Trato equitativo de las partes
Art. 62. – Deberá tratarse a las partes con igualdad
y darse a cada una de ellas plena oportunidad de hacer
valer sus derechos.
Capítulo 2
Determinación del procedimiento
Art. 63. – Con sujeción a las disposiciones de la
presente ley, las partes tendrán libertad para convenir
el procedimiento a que se haya de ajustar el Tribunal
Arbitral en sus actuaciones.

Art. 64. – A falta de acuerdo, el Tribunal Arbitral
podrá, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley,
dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado.
Esta facultad conferida al Tribunal Arbitral incluye
la de determinar la admisibilidad, la pertinencia y el
valor de las pruebas.
Capítulo 3
Sede del arbitraje
Art. 65. – Las partes podrán determinar libremente
la sede del arbitraje. En caso de no haber acuerdo al
respecto, el Tribunal Arbitral determinará la sede del
arbitraje, atendidas las circunstancias del caso, inclusive las conveniencias de las partes.
Art. 66. – Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65 el Tribunal Arbitral podrá, salvo acuerdo en
contrario de las partes, reunirse en cualquier lugar que
estime apropiado para celebrar deliberaciones entre
sus miembros, para oír a los testigos, a los peritos o a
las partes, o para examinar mercancías u otros bienes
o documentos.
Capítulo 4
Iniciación de las actuaciones arbitrales
Art. 67. – Salvo que las partes hayan convenido otra
cosa, las actuaciones arbitrales respecto de una determinada controversia se iniciarán en la fecha en que el
demandado haya recibido el requerimiento de someter
esa controversia a arbitraje.
Capítulo 5
Idioma
Art. 68. – Las partes podrán acordar libremente el
idioma o los idiomas que hayan de utilizarse en las
actuaciones arbitrales.
A falta de tal acuerdo, el Tribunal Arbitral determinará el idioma o los idiomas que hayan de emplearse
en las actuaciones.
Este acuerdo o esta determinación serán aplicables,
salvo que en ellos mismos se haya especificado otra
cosa, a todos los escritos de las partes, a todas las audiencias y a cualquier laudo, decisión o comunicación
de otra índole que emita el Tribunal Arbitral.
Art. 69. – El Tribunal Arbitral podrá ordenar que
cualquier prueba documental vaya acompañada de una
traducción al idioma o los idiomas convenidos por las
partes o determinados por el Tribunal Arbitral.
Capítulo 6
Demanda y contestación
Art. 70. – Dentro del plazo convenido por las partes
o determinado por el Tribunal Arbitral, el demandante
deberá alegar los hechos en que se funda la demanda,
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los puntos controvertidos y el objeto de la demanda,
y el demandado deberá responder a los extremos alegados en la demanda, a menos que las partes hayan
acordado otra cosa respecto de los elementos que
la demanda y la contestación deban necesariamente
contener.
Las partes podrán aportar, al formular sus alegaciones, todos los documentos que consideren pertinentes
o hacer referencia a los documentos u otras pruebas
que vayan a presentar.
Art. 71. – Salvo acuerdo en contrario de las partes,
en el curso de las actuaciones arbitrales cualquiera de
las partes podrá modificar o ampliar su demanda o contestación, a menos que el Tribunal Arbitral considere
improcedente esa alteración en razón de la demora con
que se ha hecho.
Capítulo 7
Audiencias y actuaciones por escrito
Art. 72. – Salvo acuerdo en contrario de las partes, el
Tribunal Arbitral decidirá si han de celebrarse audiencias para la presentación de pruebas o para alegatos
orales, o si las actuaciones se sustanciarán sobre la base
de documentos y demás pruebas. No obstante, a menos
que las partes hubiesen convenido que no se celebrarían audiencias, el Tribunal Arbitral celebrará dichas
audiencias en la fase apropiada de las actuaciones, a
petición de una de las partes.
Art. 73. – Deberá notificarse a las partes con suficiente antelación la celebración de las audiencias
y las reuniones del Tribunal Arbitral para examinar
mercancías u otros bienes o documentos.
Art. 74. – De todas las declaraciones, documentos o
demás información que una de las partes suministre al
Tribunal Arbitral se dará traslado a la otra parte. Asimismo deberán ponerse a disposición de ambas partes
los peritajes o los documentos probatorios en los que el
Tribunal Arbitral pueda basarse al adoptar su decisión.
Capítulo 8
Rebeldía de una de las partes
Art. 75. – Salvo acuerdo en contrario de las partes,
cuando, sin invocar causa suficiente:
a) El demandante no presente su demanda con
arreglo al artículo 70, el Tribunal Arbitral dará
por terminadas las actuaciones;
b) El demandado no presente su contestación
con arreglo al artículo 70, el Tribunal Arbitral
continuará las actuaciones, sin que esa omisión
se considere por sí misma como una aceptación
de las alegaciones del demandante;
c) Una de las partes no comparezca a una audiencia o no presente pruebas documentales, el Tribunal Arbitral podrá continuar las actuaciones

Reunión 12ª

y dictar el laudo basándose en las pruebas de
que disponga.
Capítulo 9
Nombramiento de peritos por el Tribunal Arbitral
Art. 76. – Salvo acuerdo en contrario de las partes,
el Tribunal Arbitral podrá:
a) Nombrar uno o más peritos para que le informen sobre materias concretas que determinará
el Tribunal Arbitral;
b) Solicitar a cualquiera de las partes que suministre al perito la información pertinente o que
le presente para su inspección los documentos,
mercancías u otros bienes pertinentes, o le
proporcione acceso a ellos.
Art. 77. – Salvo acuerdo en contrario de las partes,
cuando una parte lo solicite o cuando el Tribunal
Arbitral lo considere necesario, el perito, después de
la presentación de su dictamen escrito u oral, deberá
participar en una audiencia en la que las partes tendrán
oportunidad de hacerle preguntas y de presentar peritos
para que informen sobre los puntos controvertidos.
Capítulo 10
Asistencia de los tribunales para la práctica
de pruebas
Art. 78. – El Tribunal Arbitral o cualquiera de las
partes con la aprobación del Tribunal Arbitral podrá
pedir la asistencia de un tribunal competente de la
República Argentina para la práctica de pruebas. El
tribunal podrá atender dicha solicitud dentro del ámbito
de su competencia y de conformidad con las normas
que le sean aplicables sobre medios de prueba.
TÍTULO VII

Pronunciamiento del laudo y terminación
de las actuaciones
Capítulo 1
Normas aplicables al fondo del litigio
Art. 79. – El Tribunal Arbitral decidirá el litigio de
conformidad con las normas de derecho elegidas por
las partes como aplicables al fondo del litigio. Se entenderá que toda indicación del derecho u ordenamiento
jurídico de un Estado determinado se refiere, a menos
que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de
ese Estado y no a sus normas de conflicto de leyes.
Art. 80. – Si las partes no indican la ley aplicable,
el Tribunal Arbitral aplicará las reglas de derecho que
estime apropiadas.
Art. 81. – El Tribunal Arbitral decidirá ex aequo et
bono o como amigable componedor sólo si las partes
lo han autorizado expresamente a hacerlo así.

7 de septiembre de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 82. – En todos los casos, el Tribunal Arbitral
decidirá con arreglo a las estipulaciones del contrato y
tendrá en cuenta los usos mercantiles.
Capítulo 2
Adopción de decisiones
cuando hay más de un árbitro
Art. 83. – En las actuaciones arbitrales en que haya
más de un (1) árbitro, toda decisión del Tribunal Arbitral se adoptará, salvo acuerdo en contrario de las
partes, por mayoría de votos de todos los miembros. Sin
embargo, el árbitro presidente podrá decidir cuestiones
de procedimiento, si así lo autorizan las partes o todos
los miembros del tribunal.
Capítulo 3
Transacción
Art. 84. – Si, durante las actuaciones arbitrales, las
partes llegan a una transacción que resuelva el litigio,
el Tribunal Arbitral dará por terminadas las actuaciones
y, si lo piden ambas partes y el Tribunal Arbitral no se
opone, hará constar la transacción en forma de laudo
arbitral en los términos convenidos por las partes.
Art. 85. – El laudo en los términos convenidos se
dictará con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 4 de
este título, y en él se hará constar que se trata de un
laudo. Éste tiene la misma naturaleza y efecto que
cualquier otro laudo dictado sobre el fondo del litigio.
Capítulo 4
Forma y contenido del laudo
Art. 86. – El laudo se dictará por escrito y será
firmado por el árbitro o los árbitros. En actuaciones
arbitrales con más de un (1) árbitro bastarán las firmas
de la mayoría de los miembros del Tribunal Arbitral,
siempre que se deje constancia de las razones de la falta
de una (1) o más firmas.
Art. 87. – El laudo del Tribunal Arbitral deberá ser
motivado, a menos que se trate de un laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes conforme
al capítulo 3 de este título.
Art. 88. – Constarán en el laudo la fecha en que
ha sido dictado y la sede del arbitraje determinada de
conformidad con el artículo 65. El laudo se considerará
dictado en ese lugar.
Art. 89. – Después de dictado el laudo, el tribunal
lo notificará a cada una de las partes mediante entrega
de una copia firmada por los árbitros de conformidad
con el artículo 86.
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Capítulo 5
Terminación de las actuaciones
Art. 90. – Las actuaciones arbitrales terminan con el
laudo definitivo o por una orden del Tribunal Arbitral
dictada de conformidad con el artículo 91.
Art. 91. – El Tribunal Arbitral ordenará la terminación de las actuaciones arbitrales cuando:
a) El demandante retire su demanda, a menos que
el demandado se oponga a ello y el Tribunal
Arbitral reconozca un legítimo interés de su
parte en obtener una solución definitiva del
litigio;
b) Las partes acuerden dar por terminadas las
actuaciones;
c) El Tribunal Arbitral compruebe que la prosecución de las actuaciones resultaría innecesaria o
imposible.
Art. 92. – El Tribunal Arbitral cesará en sus funciones al terminar las actuaciones arbitrales, salvo lo dispuesto en el capítulo 6 de este título y en el artículo 101.
Capítulo 6
Corrección e interpretación del laudo
y laudo adicional
Art. 93. – Dentro de los treinta (30) días siguientes
a la recepción del laudo, salvo que las partes hayan
acordado otro plazo, cualquiera de las partes podrá,
con notificación a la otra, pedir al Tribunal Arbitral que
corrija en el laudo cualquier error de cálculo, de copia o
tipográfico o cualquier otro error de naturaleza similar.
Si así lo acuerdan las partes y dentro del mismo
plazo, cualquiera de ellas podrá, con notificación a la
otra, pedir al Tribunal Arbitral que dé una interpretación sobre un punto o una parte concreta del laudo. Si
el Tribunal Arbitral estima justificado el requerimiento,
efectuará la corrección o dará la interpretación dentro
de los treinta (30) días siguientes a la recepción de la
solicitud. La interpretación formará parte del laudo.
Art. 94. – El Tribunal Arbitral podrá corregir cualquier error del tipo mencionado en el primer párrafo del
artículo 93 por su propia iniciativa dentro de los treinta
(30) días siguientes a la fecha del laudo.
Art. 95. – Salvo acuerdo en contrario de las partes,
dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción
del laudo, cualquiera de ellas, con notificación a la
otra, podrá pedir al Tribunal Arbitral que dicte un laudo
adicional respecto de reclamaciones formuladas en las
actuaciones arbitrales, pero omitidas del laudo. Si el
Tribunal Arbitral estima justificado el requerimiento,
dictará el laudo adicional dentro de los sesenta (60)
días.
Art. 96. – El Tribunal Arbitral podrá prorrogar, de ser
necesario, el plazo en el cual efectuará una corrección,
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dará una interpretación o dictará un laudo adicional con
arreglo a los artículos 93 o 95.
Art. 97. – Lo dispuesto en el capítulo 4 de este título
se aplicará a las correcciones o interpretaciones del
laudo o a los laudos adicionales.
TÍTULO VIII

Impugnación del laudo
Capítulo 1
Petición de nulidad
Art. 98. – Contra un laudo arbitral sólo podrá recurrirse ante un tribunal mediante una petición de nulidad
conforme a los artículos 99 y 100.
Art. 99. – El laudo arbitral sólo podrá ser anulado por
el tribunal indicado en el artículo 13 cuando:
a) La parte que interpone la petición pruebe:
I. Que una de las partes en el acuerdo de
arbitraje a que se refiere el artículo 14
estaba afectada por alguna incapacidad
o restricción a la capacidad, o que dicho
acuerdo no es válido en virtud de la ley a
que las partes lo han sometido, o si nada se
hubiera indicado a este respecto, en virtud
de la ley argentina; o
II. Que no ha sido debidamente notificada
de la designación de un árbitro o de las
actuaciones arbitrales o no ha podido,
por cualquier otra razón, hacer valer sus
derechos; o
III. Que el laudo se refiere a una controversia
no prevista en el acuerdo de arbitraje
o contiene decisiones que exceden los
términos del acuerdo de arbitraje; no
obstante, si las disposiciones del laudo
que se refieren a las cuestiones sometidas
al arbitraje pueden separarse de las que
no lo están, sólo se podrán anular estas
últimas; o
IV. Que la constitución del Tribunal Arbitral
o el procedimiento arbitral no se han
ajustado al acuerdo entre las partes, salvo
que dicho acuerdo estuviera en conflicto
con una disposición de esta ley de la que
las partes no pudieran apartarse o, a falta
de dicho acuerdo, que no se han ajustado
a esta ley; o
b) El tribunal compruebe:
I. Que, según la ley argentina, el objeto de la
controversia no es susceptible de arbitraje;
o
II. Que el laudo es contrario al orden público
argentino.
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Art. 100. – La petición de nulidad deberá formularse
dentro de los treinta (30) días contados desde la fecha
de la recepción del laudo o, si la petición se ha hecho
con arreglo al capítulo 6 del título VII de la presente
ley, desde la fecha en que esa petición haya sido resuelta por el Tribunal Arbitral.
Art. 101. – El tribunal, cuando se le solicite la anulación de un laudo, podrá suspender las actuaciones de
nulidad, cuando corresponda y cuando así lo solicite
una de las partes, por un plazo que determine a fin de
dar al Tribunal Arbitral la oportunidad de reanudar
las actuaciones arbitrales o de adoptar cualquier otra
medida que a juicio del Tribunal Arbitral elimine los
motivos para la petición de nulidad.
TÍTULO IX

Reconocimiento y ejecución de los laudos
Capítulo 1
Reconocimiento y ejecución
Art. 102. – Un laudo arbitral, cualquiera que sea
el país en que se haya dictado, será reconocido como
vinculante y, tras la presentación de una petición por
escrito al tribunal competente, será ejecutado en conformidad con las disposiciones de este capítulo y del
capítulo 2 de este título.
Art. 103. – La parte que invoque un laudo o pida su
ejecución deberá presentar el laudo original o copia
debidamente certificada del mismo. Si el laudo no
estuviera redactado en español, el tribunal podrá solicitar a la parte que presente una traducción del laudo
a ese idioma.
Capítulo 2
Motivos para denegar el reconocimiento
o la ejecución
Art. 104. – Sólo se podrá denegar el reconocimiento
o la ejecución de un laudo arbitral, cualquiera que sea
el país en que se haya dictado:
a) A instancia de la parte contra la cual se invoca, cuando esta parte pruebe ante el tribunal
competente del país en que se pide el reconocimiento o la ejecución:
I. Que una de las partes en el acuerdo de
arbitraje a que se refiere el artículo 14
estaba afectada por alguna incapacidad
o restricción a la capacidad, o que dicho
acuerdo no es válido en virtud de la ley a
que las partes lo han sometido, o si nada se
hubiera indicado a este respecto, en virtud
de la ley del país en que se haya dictado el
laudo; o
II. Que la parte contra la cual se invoca el
laudo no ha sido debidamente notificada
de la designación de un árbitro o de las
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actuaciones arbitrales o no ha podido,
por cualquier otra razón, hacer valer sus
derechos; o
III. Que el laudo se refiere a una controversia
no prevista en el acuerdo de arbitraje
o contiene decisiones que exceden los
términos del acuerdo de arbitraje; no
obstante, si las disposiciones del laudo
que se refieren a las cuestiones sometidas
al arbitraje pueden separarse de las que
no lo están, se podrá dar reconocimiento
y ejecución a las primeras; o
IV. Que la constitución del Tribunal Arbitral o
el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o,
en defecto de tal acuerdo, que no se han
ajustado a la ley del país donde se efectuó
el arbitraje; o
V. Que el laudo no es aún obligatorio para las
partes o ha sido anulado o suspendido por
un tribunal del país en que, o conforme a
cuyo derecho, ha sido dictado ese laudo,
o
b) Cuando el tribunal compruebe:
I. Que, según la ley argentina, el objeto de la
controversia no es susceptible de arbitraje;
o
II. Que el reconocimiento o la ejecución del
laudo serían contrarios al orden público
internacional argentino.
Art. 105. – Si se ha pedido a un tribunal de los previstos en el apartado V del inciso a) del artículo 104
la nulidad o la suspensión del laudo, el tribunal al que
se pide el reconocimiento o la ejecución podrá, si lo
considera procedente, aplazar su decisión y, a instancia
de la parte que pida el reconocimiento o la ejecución
del laudo, ordenar también a la otra parte que dé garantías apropiadas.

siones del capítulo 1 del título I de la presente ley no
obstarán a la aplicación del artículo 2.605 del Código
Civil y Comercial de la Nación.
Art. 108. – Los plazos establecidos en esta ley se
computan por días corridos, salvo disposición expresa
en contrario. En el supuesto de que el vencimiento de
un plazo establecido en esa ley se produjera en un día
inhábil, se considerará prorrogado el plazo hasta el
primer día hábil siguiente.
Art. 109. – 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, 31 de mayo de 2017.
Julio C. Cobos. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Ruperto E. Godoy. – Ernesto Félix
Martínez. – Juan M. Abal Medina. – Juan
M. Pais. – Carmen Lucila Crexell. – Marina
R. Riofrío. – Rodolfo J. Urtubey. – Cristina
Fiore Viñuales. – Federico Pinedo. – Luis
P. Naidenoff. – Silvia B. Elías de Perez. –
Fernando E. Solanas. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado 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,…
LEY DE ARBITRAJE COMERCIAL
INTERNACIONAL

Capítulo 3

TÍTULO I

Regla de interpretación del párrafo 2
del artículo II de la Convención de Nueva York,
del 10 de junio de 1958

Disposiciones generales

Art. 106. – El párrafo 2 del artículo II, de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las
Sentencias Arbitrales Extranjeras, hecha en Nueva York
el 10 de junio de 1958, aprobada por la ley 23.619, deberá ser interpretado y aplicado teniendo en cuenta que
las circunstancias allí descriptas no son exhaustivas.

Ámbito de aplicación

TÍTULO X

Otras disposiciones
Art. 107. – Derógase el artículo 519 bis del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación. Las previ-
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Capítulo 1
Artículo 1º – La presente ley se aplicará al arbitraje
comercial internacional, y lo regirá en forma exclusiva,
sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral
vigente en la República Argentina.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley, con
excepción de los capítulos 2 y 3 del título II, los capítulos 4 y 5 del título V y los capítulos 1 y 2 del título
IX, se aplicarán únicamente si la sede del arbitraje se
encuentra en el territorio de la República Argentina.
Art. 3° – Un arbitraje es internacional si:
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a) Las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al
momento de la celebración de ese acuerdo, sus
establecimientos en Estados diferentes; o
b) Uno de los siguientes lugares está situado
fuera del Estado en el que las partes tienen sus
establecimientos:
I. El lugar del arbitraje, si éste se ha determinado en el acuerdo de arbitraje o con
arreglo al acuerdo de arbitraje.
II. El lugar del cumplimiento de una parte
sustancial de las obligaciones de la relación comercial o el lugar con el cual el
objeto del litigio tenga una relación más
estrecha.
Art. 4° – A los efectos del artículo 3º de la presente
ley:
a) Si alguna de las partes tiene más de un (1)
establecimiento, el establecimiento será el
que guarde una relación más estrecha con el
acuerdo de arbitraje;
b) Si una parte no tiene ningún establecimiento,
se tomará en cuenta su residencia habitual.
Art. 5° – La presente ley no afectará a ninguna otra
ley argentina en virtud de la cual determinadas controversias no sean susceptibles de arbitraje o se puedan
someter a arbitraje únicamente de conformidad con
disposiciones que no sean las de la presente.
Art. 6º – A los efectos del artículo 1º, se considerará
que es comercial cualquier relación jurídica, contractual o no contractual, de derecho privado o regida
preponderantemente por él en el derecho argentino. La
interpretación será amplia y en caso de duda, deberá
juzgarse que se trata de una relación comercial.
Capítulo 2
Definiciones y reglas de interpretación
Art. 7° – A los efectos de la presente ley:
a) “Arbitraje” significa cualquier arbitraje, con
independencia de que sea o no una institución
arbitral permanente la que haya de ejercitarlo;
b) “Tribunal arbitral” significa tanto un solo árbitro como una pluralidad de árbitros;
c) “Tribunal” significa un órgano del sistema
judicial de un país;
d) Cuando una disposición de la presente ley, excepto el capítulo 1 del título VII, deje a las partes
la facultad de decidir libremente sobre un asunto,
esa facultad entraña la de autorizar a un tercero,
incluida una institución, a que adopte esa decisión;
e) Cuando una disposición de la presente ley
se refiera a un acuerdo que las partes hayan
celebrado o que puedan celebrar o cuando, en
cualquier otra forma, se refiera a un acuerdo
entre las partes, se entenderán comprendidas
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en ese acuerdo todas las disposiciones del
reglamento de arbitraje en él mencionado;
f) Cuando una disposición de la presente ley, excepto el artículo 75, inciso a), y el artículo 91,
inciso a), se refiera a una demanda, se aplicará
también a una reconvención, y cuando se refiera a una contestación, se aplicará asimismo
a la contestación a esa reconvención;
g) En la interpretación e integración de la presente
ley habrán de tenerse en cuenta su origen internacional, su carácter especial, la necesidad
de promover la uniformidad de su aplicación
y la observancia de la buena fe. Las cuestiones
relativas a las materias que se rigen por esta ley
que no estén expresamente resueltas en ella se
dirimirán de conformidad con los principios
generales en que se basa la presente ley.
Capítulo 3
Recepción de comunicaciones escritas
Art. 8° – Salvo acuerdo en contrario de las partes:
a) Se considerará recibida toda comunicación escrita
que haya sido entregada personalmente al destinatario o que haya sido entregada en su establecimiento, residencia habitual o domicilio postal.
En el supuesto de que no se descubra, tras una
indagación razonable, ninguno de esos lugares,
se considerará recibida toda comunicación escrita
que haya sido enviada al último establecimiento,
residencia habitual o domicilio postal conocido del
destinatario por carta certificada o cualquier otro
medio que deje constancia del intento de entrega;
b) La comunicación se considerará recibida el día
en que se haya realizado tal entrega.
Art. 9° – Las partes podrán convenir que se realicen
notificaciones mediante comunicaciones electrónicas.
Art. 10. – Las disposiciones de este capítulo no se
aplican a las comunicaciones habidas en un procedimiento ante un tribunal.
Capítulo 4
Renuncia al derecho a objetar
Art. 11. – Se considerará que la parte que prosiga el
arbitraje conociendo que no se ha cumplido alguna disposición de la presente ley de la que las partes puedan
apartarse o algún requisito del acuerdo de arbitraje y
no exprese su objeción dentro de los veinte (20) días
siguientes, ha renunciado a su derecho a objetar.
Capítulo 5
Alcance de la intervención del tribunal
Art. 12. – En los asuntos que se rijan por la presente
ley, no intervendrá ningún tribunal salvo en los casos
en que esta ley así lo disponga.
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Capítulo 6

Capítulo 2

Tribunal para el cumplimiento
de determinadas funciones

Acuerdo de arbitraje y demanda en cuanto
al fondo ante un tribunal

Art. 13. – Los jueces del lugar de la sede del arbitraje
son competentes para las funciones a que se refieren
los artículos 24 y 25, las que serán ejercidas por el juez
de primera instancia con competencia en lo comercial
de la sede del arbitraje. Las referidas en los artículos
31, 32, 33, 37 y 99, serán ejercidas por la Cámara de
Apelaciones con competencia en lo comercial de la
sede del arbitraje.

Art. 19. – El tribunal al que se someta un litigio sobre un asunto que es objeto de un acuerdo de arbitraje
remitirá a las partes al arbitraje si lo solicita cualquiera
de ellas, a más tardar, en el momento de presentar el
primer escrito sobre el fondo del litigio, a menos que
se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de
ejecución imposible.
Art. 20. – Si se ha entablado la acción a que se refiere
el artículo 19, se podrá, no obstante, iniciar o proseguir
las actuaciones arbitrales y dictar un laudo mientras la
cuestión esté pendiente ante el tribunal.

TÍTULO II

Acuerdo de arbitraje
Capítulo 1
Definición y forma del acuerdo de arbitraje
Art. 14. – El “acuerdo de arbitraje” es un acuerdo por
el que las partes deciden someter a arbitraje todas las
controversias o ciertas controversias que hayan surgido
o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada
relación jurídica, contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula
compromisoria incluida en un contrato o la forma de
un acuerdo independiente.
Art. 15. – El acuerdo de arbitraje deberá constar
por escrito. Se entenderá que el acuerdo de arbitraje
es escrito cuando quede constancia de su contenido en
cualquier forma.
Art. 16. – El requisito de que un acuerdo de arbitraje
conste por escrito se cumplirá con una comunicación
electrónica si la información en ella consignada es
accesible para su ulterior consulta.
Por “comunicación electrónica” se entenderá toda
comunicación que las partes hagan por medio de mensajes de datos.
Por “mensaje de datos” se entenderá la información
generada, enviada, recibida o archivada por medios
electrónicos, magnéticos, ópticos o similares, como
pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico
de datos, el correo electrónico, el telegrama, el télex
o el telefax.
Art. 17. – Además de lo dispuesto en el artículo
16, se entenderá que el acuerdo de arbitraje es escrito
cuando esté consignado en un intercambio de escritos
de demanda y contestación en los que la existencia de
un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser negada
por la otra.
Art. 18. – La referencia hecha en un contrato a un
documento que contenga una cláusula compromisoria
constituye un acuerdo de arbitraje por escrito, siempre
que dicha referencia implique que esa cláusula forma
parte del contrato.

Capítulo 3
Acuerdo de arbitraje y adopción de medidas
cautelares por el tribunal
Art. 21. – No será incompatible con un acuerdo de
arbitraje que una parte, ya sea con anterioridad a las
actuaciones arbitrales o durante su transcurso, solicite
de un tribunal la adopción de medidas cautelares ni que
el tribunal conceda esas medidas.
TÍTULO III

Constitución del tribunal arbitral
Capítulo 1
Número de árbitros
Art. 22. – Las partes podrán determinar libremente el
número de árbitros. A falta de tal acuerdo, los árbitros
serán tres (3).
Capítulo 2
Nombramiento de los árbitros
Art. 23. – Salvo acuerdo en contrario de las partes,
la nacionalidad de una persona no será obstáculo para
que esa persona actúe como árbitro.
Art. 24. – Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 25 y 26, las partes podrán acordar libremente
el procedimiento para el nombramiento del árbitro o
los árbitros.
Es nula la claúsula que confiere a una parte una
situación privilegiada en cuanto a la designación de
los árbitros.
A falta de tal acuerdo,
a) En el arbitraje con tres (3) árbitros, cada parte
nombrará un (1) árbitro y los dos (2) árbitros
así designados nombrarán al tercero; si una
parte no nombra al árbitro dentro de los treinta
(30) días del recibo de un requerimiento de
la otra parte para que lo haga, o si los dos (2)
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árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre
el tercer árbitro dentro de los treinta (30) días
contados desde su nombramiento, la designación será hecha, a petición de una de las partes,
por el tribunal competente conforme al artículo
13;
b) En el arbitraje con árbitro único, si las partes
no consiguen ponerse de acuerdo sobre la
designación del árbitro, éste será nombrado,
a petición de cualquiera de las partes, por el
tribunal competente conforme al artículo 13.
Art. 25. – En un procedimiento de nombramiento
convenido por las partes, cualquiera de éstas podrá
solicitar al tribunal competente, conforme al artículo
13, que adopte las medidas necesarias, a menos que en
el acuerdo sobre el procedimiento de nombramiento se
prevean otros medios para conseguirlo, si:
a) Una parte no actuase conforme a lo estipulado
en dicho procedimiento;
b) Las partes, o dos árbitros, no pudieran llegar a
acuerdo conforme al mencionado procedimiento;
c) Un tercero, incluida una institución, no cumpliera una función que se le confiera en dicho
procedimiento.
Art. 26. – Las decisiones sobre las cuestiones
encomendadas en los artículos 24 y 25 al tribunal
competente conforme al artículo 13 serán inapelables.
Al nombrar un árbitro, el tribunal tendrá debidamente
en cuenta las condiciones requeridas para un árbitro
por el acuerdo entre las partes y tomará las medidas
necesarias para garantizar el nombramiento de un árbitro independiente e imparcial. En el caso de árbitro
único o del tercer árbitro, tendrá en cuenta asimismo
la conveniencia de nombrar un árbitro de nacionalidad
distinta a la de las partes.
Capítulo 3
Motivos de recusación
Art. 27. – La persona a quien se comunique su posible nombramiento como árbitro deberá revelar todas las
circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas
acerca de su imparcialidad o independencia. El árbitro,
desde el momento de su nombramiento y durante todas
las actuaciones arbitrales, revelará sin demora tales
circunstancias a las partes, a menos que ya les haya
informado de ellas.
Art. 28. – Un árbitro sólo podrá ser recusado si existen circunstancias que den lugar a dudas justificadas
respecto de su imparcialidad o independencia, o si no
posee las cualificaciones convenidas por las partes. Una
parte sólo podrá recusar al árbitro nombrado por ella, o
en cuyo nombramiento haya participado, por causas de
las que haya tenido conocimiento después de efectuada
la designación.
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Sin perjuicio de otros supuestos que puedan afectar
la independencia o imparcialidad del árbitro, será causal de recusación, por inexistencia de imparcialidad
o independencia, sin admitir prueba en contrario, la
actuación del árbitro o de miembros del estudio jurídico, consultora u organización equivalente a la que
perteneciere aquél, en otro arbitraje o proceso judicial:
a) Como patrocinante o representante de una de
las partes, independientemente de la cuestión
en debate; o
b) Con la misma causa o con el mismo objeto,
como patrocinante o representante de un tercero.
Si el laudo es dictado habiéndose recurrido la decisión del tribunal arbitral que rechazó la recusación
y con posterioridad se hubiere aceptado la recusación
planteada, éste resultará nulo.
Capítulo 4
Procedimiento de recusación
Art. 29. – Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
31, las partes podrán acordar libremente el procedimiento de recusación de los árbitros.
Art. 30. – A falta de acuerdo, la parte que desee
recusar a un árbitro enviará al tribunal arbitral, dentro
de los quince (15) días siguientes a aquel en que tenga
conocimiento de la constitución del tribunal arbitral o
de cualquiera de las circunstancias mencionadas en el
artículo 28, un escrito en el que exponga los motivos
para la recusación. A menos que el árbitro recusado
renuncie a su cargo o que la otra parte acepte la recusación, corresponderá al tribunal arbitral decidir
sobre ésta.
Art. 31. – Si no prosperase la recusación incoada con
arreglo al procedimiento acordado por las partes o en
los términos del artículo 30, la parte recusante podrá
pedir, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo
de la notificación de la decisión por la que se rechaza la
recusación, al tribunal competente conforme al artículo
13, que decida sobre la procedencia de la recusación,
decisión que será irrecurrible; mientras esa petición
esté pendiente, el tribunal arbitral, incluso el árbitro
recusado, podrá proseguir las actuaciones arbitrales y
dictar un laudo.
Capítulo 5
Falta o imposibilidad de ejercicio
de las funciones
Art. 32. – Cuando un árbitro se vea impedido, de jure
o de facto, en el ejercicio de sus funciones o por otros
motivos no las ejerza dentro de un plazo razonable,
cesará en su cargo si renuncia o si las partes acuerdan
su remoción. De lo contrario, si subsiste un desacuerdo
respecto a cualquiera de esos motivos, cualquiera de las
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partes podrá solicitar del tribunal competente conforme
al artículo 13 una decisión que declare la cesación del
mandato, decisión que será irrecurrible.
Art. 33. – Si, conforme a lo dispuesto en el presente
capítulo o en el artículo 30, un árbitro renuncia a su
cargo o una de las partes acepta la terminación del
mandato de un árbitro, ello no se considerará como una
aceptación de la procedencia de ninguno de los motivos
mencionados en el presente capítulo o en el artículo 28.
Capítulo 6
Nombramiento de un árbitro sustituto
Art. 34. – Cuando un árbitro cese en su cargo en
virtud de lo dispuesto en los capítulos 4 o 5 de este
título, o en los casos de renuncia por cualquier otro
motivo o de remoción por acuerdo de las partes o de
expiración de su mandato por cualquier otra causa, se
procederá al nombramiento de un sustituto conforme al
mismo procedimiento por el que se designó al árbitro
que se ha de sustituir.
TÍTULO IV

Competencia del tribunal arbitral
Capítulo 1
Facultad del tribunal arbitral para decidir acerca de
su competencia
Art. 35. – El tribunal arbitral estará facultado para
decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre
las excepciones relativas a la existencia o a la validez
del acuerdo de arbitraje.
A ese efecto, una cláusula compromisoria que forme
parte de un contrato se considerará como un acuerdo
independiente de las demás estipulaciones del contrato.
La decisión del tribunal arbitral de que el contrato
es nulo no entrañará ipso jure la nulidad de la cláusula
compromisoria.
Art. 36. – La excepción de incompetencia del tribunal
arbitral deberá oponerse a más tardar en el momento de
presentar la contestación. Las partes no se verán impedidas de oponer la excepción por el hecho de que hayan
designado a un árbitro o participado en su designación.
La excepción basada en que el tribunal arbitral ha
excedido su mandato deberá oponerse tan pronto como
se plantee durante las actuaciones arbitrales la materia
que supuestamente exceda su mandato.
El tribunal arbitral podrá, en cualquiera de los casos,
estimar una excepción presentada más tarde si considera justificada la demora.
Art. 37. – El tribunal arbitral podrá decidir las excepciones a que se hace referencia en el artículo 36 como
cuestión previa o en un laudo sobre el fondo.
Si, como cuestión previa, el tribunal arbitral se declara competente, cualquiera de las partes, dentro de los
treinta (30) días siguientes al recibo de la notificación
de esa decisión, podrá solicitar del tribunal competente
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conforme al artículo 13 que resuelva la cuestión, y la
resolución de este tribunal será irrecurrible; mientras
esté pendiente dicha solicitud, el tribunal arbitral podrá
proseguir sus actuaciones y dictar un laudo.
TÍTULO V

Medidas cautelares y órdenes preliminares
Capítulo 1
Medidas cautelares
Sección 1ª
Facultad del tribunal arbitral para otorgar
medidas cautelares
Art. 38. – Salvo acuerdo en contrario de las partes,
el tribunal arbitral podrá, a instancia de una de ellas,
otorgar medidas cautelares.
Art. 39. – Por “medida cautelar” se entenderá toda
medida temporal, otorgada en forma o no de laudo, por
la que, en cualquier momento previo a la emisión del
laudo por el que se dirima definitivamente la controversia, el tribunal arbitral ordene a una de las partes que:
a) Mantenga o restablezca el statu quo en espera
de que se dirima la controversia;
b) Adopte medidas para impedir algún daño actual
o inminente o el menoscabo del procedimiento
arbitral, o que se abstenga de llevar a cabo
ciertos actos que probablemente ocasionarían
dicho daño o menoscabo al procedimiento
arbitral;
c) Proporcione algún medio para preservar bienes
que permitan ejecutar todo laudo subsiguiente;
o
d) Preserve elementos de prueba que pudieran
ser relevantes y pertinentes para resolver la
controversia.
Sección 2ª
Condiciones para el otorgamiento
de medidas cautelares
Art. 40. – El solicitante de alguna medida cautelar
prevista en los incisos a), b) o c) del artículo 39 deberá
convencer al tribunal arbitral:
a) De que de no otorgarse la medida cautelar
es probable que se produzca algún daño, no
resarcible adecuadamente mediante una indemnización, que sea notablemente más grave
que el que pueda sufrir la parte afectada por la
medida, en caso de ser ésta otorgada; y
b) De que existe una posibilidad razonable de que
su demanda sobre el fondo del litigio prospere.
La determinación del tribunal arbitral respecto
de dicha posibilidad no prejuzgará en modo
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alguno toda determinación subsiguiente a la
que pueda llegar dicho tribunal.
Art. 41. – En lo que respecta a la solicitud de una
medida cautelar presentada con arreglo al inciso d) del
artículo 39, los requisitos enunciados en los incisos a)
y b) del artículo 40 sólo serán aplicables en la medida
en que el tribunal arbitral lo estime oportuno.
Capítulo 2
Órdenes preliminares

Reunión 12ª

notificada y haya tenido la oportunidad de hacer valer
sus derechos.
Art. 49. – La orden preliminar será vinculante para
las partes, pero no será de por sí objeto de ejecución judicial. Dicha orden preliminar no constituirá un laudo.
Capítulo 3
Disposiciones aplicables a las medidas
cautelares y órdenes preliminares
Sección 1ª

Sección 1ª

Modificación, suspensión y revocación

Petición de una orden preliminar
y condiciones para su otorgamiento

Art. 50. – El tribunal arbitral podrá modificar, suspender o revocar toda medida cautelar u orden preliminar que haya otorgado, ya sea a instancia de alguna
de las partes o, en circunstancias excepcionales, por
iniciativa propia, previa notificación a las partes.

Art. 42. – Salvo acuerdo en contrario de las partes, toda
parte, sin dar aviso a ninguna otra parte, podrá solicitar
una medida cautelar y pedir una orden preliminar del
tribunal arbitral por la que se ordene a alguna parte que
no frustre la finalidad de la medida cautelar solicitada.
Art. 43. – El tribunal arbitral podrá emitir una orden
preliminar siempre que considere que la notificación
previa de la solicitud de una medida cautelar a la parte
contra la cual esa medida vaya dirigida entraña el riesgo
de que se frustre la medida solicitada.
Art. 44. – Las condiciones definidas en los artículos
40 y 41 serán aplicables a toda orden preliminar, cuando el daño que ha de evaluarse en virtud del inciso a)
del artículo 40 sea el daño que probablemente resultará
de que se emita o no la orden.
Sección 2ª
Régimen específico de las órdenes preliminares
Art. 45. – Inmediatamente después de haberse
pronunciado sobre la procedencia de una petición
de orden preliminar, el tribunal arbitral notificará a
todas las partes la solicitud presentada de una medida
cautelar, la petición de una orden preliminar, la propia
orden preliminar, en caso de haberse otorgado, así
como todas las comunicaciones al respecto, incluida la
constancia del contenido de toda comunicación verbal,
entre cualquiera de las partes y el tribunal arbitral en
relación con ello.
Art. 46. – Al mismo tiempo, el tribunal arbitral
dará, a la parte contra la que vaya dirigida la orden
preliminar, la oportunidad de hacer valer sus derechos
a la mayor brevedad posible.
Art. 47. – El tribunal arbitral se pronunciará sin
tardanza sobre toda objeción que se presente contra la
orden preliminar.
Art. 48. – La orden preliminar expirará a los veinte
(20) días contados a partir de la fecha en que el tribunal
arbitral la haya emitido. No obstante, el tribunal arbitral
podrá otorgar una medida cautelar por la que ratifique
o modifique la orden preliminar una vez que la parte
contra la que se dirigió la orden preliminar haya sido

Sección 2ª
Exigencia de una garantía por el tribunal arbitral
Art. 51. – El tribunal arbitral podrá exigir del solicitante de una medida cautelar que preste una garantía
adecuada respecto de la medida.
Art. 52. – El tribunal arbitral exigirá al peticionario
de una orden preliminar que preste una garantía respecto de la orden, salvo que dicho tribunal lo considere
inapropiado o innecesario.
Sección 3ª
Comunicación de información
Art. 53. – El tribunal arbitral podrá exigir a cualquiera de las partes que dé a conocer sin tardanza todo cambio importante que se produzca en las circunstancias
que motivaron que la medida se solicitara u otorgara.
Art. 54. – El peticionario de una orden preliminar
deberá revelar al tribunal arbitral toda circunstancia
que pueda ser relevante para la decisión que el tribunal
arbitral vaya a adoptar sobre si debe otorgar o mantener
la orden, y seguirá estando obligado a hacerlo en tanto
que la parte contra la que la orden haya sido pedida no
haya tenido la oportunidad de hacer valer sus derechos.
A partir de dicho momento, será aplicable el artículo 53.
Sección 4ª
Costas y daños y perjuicios
Art. 55. – El solicitante de una medida cautelar o el
peticionario de una orden preliminar será responsable
de las costas y de los daños y perjuicios que dicha
medida u orden ocasione a cualquier parte, siempre
que el tribunal arbitral determine al levantar la medida
o ulteriormente que, en las circunstancias del caso, no
debería haberse solicitado la medida o la orden. El tribunal arbitral podrá condenarlo en cualquier momento
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de las actuaciones al pago de las costas y de los daños
y perjuicios.
Capítulo 4
Reconocimiento y ejecución de medidas cautelares
Sección 1ª
Reconocimiento y ejecución
Art. 56. – Toda medida cautelar ordenada por un
tribunal arbitral se reconocerá como vinculante y,
salvo que el tribunal arbitral disponga otra cosa, será
ejecutada al ser solicitada tal ejecución ante el tribunal
competente, cualquiera que sea el Estado en donde
haya sido ordenada, y a reserva de lo dispuesto en la
sección 2ª del presente capítulo.
Art. 57. – La parte que solicite o haya obtenido el
reconocimiento o la ejecución de una medida cautelar
informará sin demora al tribunal de toda revocación, suspensión o modificación que se ordene de dicha medida.
Art. 58. – El tribunal ante el que sea solicitado el
reconocimiento o la ejecución de una medida cautelar
podrá, si lo considera oportuno, exigir de la parte
solicitante que preste una garantía adecuada, cuando
el tribunal arbitral no se haya pronunciado aún sobre
tal garantía o cuando esa garantía sea necesaria para
proteger los derechos de terceros.
Sección 2ª
Motivos para denegar el reconocimiento
o la ejecución
Art. 59. – Podrá denegarse el reconocimiento o la
ejecución de una medida cautelar únicamente:
a) Si, al actuar a instancia de la parte afectada por
la medida, al tribunal le consta que:
I. Dicha denegación está justificada por
alguno de los motivos enunciados en los
apartados I, II, III o IV del inciso a) del
artículo 104; o
II. No se ha cumplido la decisión del tribunal
arbitral sobre la prestación de la garantía
que corresponda a la medida cautelar
otorgada por el tribunal arbitral; o
III. La medida cautelar ha sido revocada o suspendida por el tribunal arbitral o, en caso
de que esté facultado para hacerlo, por un
tribunal del Estado en donde se tramite el
procedimiento de arbitraje o conforme a
cuyo derecho dicha medida se otorgó; o
b) Si el tribunal resuelve que:
I. La medida cautelar es incompatible con
las facultades que se le confieren, a me-
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nos que dicho tribunal decida reformular
la medida para ajustarla a sus propias
facultades y procedimientos a efectos de
poderla ejecutar sin modificar su contenido; o bien que
II. Alguno de los motivos de denegación
enunciados en los incisos I o II del apartado b) del artículo 104 es aplicable al
reconocimiento o a la ejecución de la
medida cautelar.
Art. 60. – Toda determinación a la que llegue el
tribunal respecto de cualquier motivo enunciado en
el artículo 59 será únicamente aplicable para los fines
de la solicitud de reconocimiento y ejecución de la
medida cautelar.
El tribunal al que se solicite el reconocimiento o la
ejecución no podrá emprender, en el ejercicio de dicho cometido, una revisión del contenido de la medida cautelar.
Capítulo 5
Medidas cautelares dictadas por el tribunal
Art. 61. – El tribunal gozará de la misma competencia para dictar medidas cautelares al servicio de
actuaciones arbitrales, con independencia de que éstas
se sustancien o no en el país de su jurisdicción, que la
que disfruta al servicio de actuaciones judiciales.
El tribunal ejercerá dicha competencia de conformidad con sus propios procedimientos y teniendo en
cuenta los rasgos distintivos de un arbitraje internacional.
TÍTULO VI

Sustanciación de las actuaciones arbitrales
Capítulo 1
Trato equitativo de las partes
Art. 62. – Deberá tratarse a las partes con igualdad
y darse a cada una de ellas plena oportunidad de hacer
valer sus derechos.
Capítulo 2
Determinación del procedimiento
Art. 63. – Con sujeción a las disposiciones de la
presente ley, las partes tendrán libertad para convenir
el procedimiento a que se haya de ajustar el tribunal
arbitral en sus actuaciones.
Art. 64. – A falta de acuerdo, el tribunal arbitral
podrá, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley,
dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado.
Esta facultad conferida al tribunal arbitral incluye la de
determinar la admisibilidad, la pertinencia y el valor
de las pruebas.
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Capítulo 3
Sede del arbitraje
Art. 65. – Las partes podrán determinar libremente
la sede del arbitraje. En caso de no haber acuerdo al
respecto, el tribunal arbitral determinará la sede del arbitraje, atendidas las circunstancias del caso, inclusive
las conveniencias de las partes.
Art. 66. – Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65 el tribunal arbitral podrá, salvo acuerdo en
contrario de las partes, reunirse en cualquier lugar que
estime apropiado para celebrar deliberaciones entre
sus miembros, para oír a los testigos, a los peritos o a
las partes, o para examinar mercancías u otros bienes
o documentos.
Capítulo 4
Iniciación de las actuaciones arbitrales
Art. 67. – Salvo que las partes hayan convenido otra
cosa, las actuaciones arbitrales respecto de una determinada controversia se iniciarán en la fecha en que el
demandado haya recibido el requerimiento de someter
esa controversia a arbitraje.
Capítulo 5
Idioma
Art. 68. – Las partes podrán acordar libremente el
idioma o los idiomas que hayan de utilizarse en las
actuaciones arbitrales.
A falta de tal acuerdo, el tribunal arbitral determinará
el idioma o los idiomas que hayan de emplearse en las
actuaciones.
Este acuerdo o esta determinación serán aplicables,
salvo que en ellos mismos se haya especificado otra
cosa, a todos los escritos de las partes, a todas las audiencias y a cualquier laudo, decisión o comunicación
de otra índole que emita el tribunal arbitral.
Art. 69. – El tribunal arbitral podrá ordenar que
cualquier prueba documental vaya acompañada de una
traducción al idioma o los idiomas convenidos por las
partes o determinados por el tribunal arbitral.
Capítulo 6
Demanda y contestación
Art. 70. – Dentro del plazo convenido por las partes
o determinado por el tribunal arbitral, el demandante
deberá alegar los hechos en que se funda la demanda,
los puntos controvertidos y el objeto de la demanda,
y el demandado deberá responder a los extremos alegados en la demanda, a menos que las partes hayan
acordado otra cosa respecto de los elementos que
la demanda y la contestación deban necesariamente
contener.
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Las partes podrán aportar, al formular sus alegaciones, todos los documentos que consideren pertinentes
o hacer referencia a los documentos u otras pruebas
que vayan a presentar.
Art. 71. – Salvo acuerdo en contrario de las partes,
en el curso de las actuaciones arbitrales cualquiera de
las partes podrá modificar o ampliar su demanda o
contestación, a menos que el tribunal arbitral considere
improcedente esa alteración en razón de la demora con
que se ha hecho.
Capítulo 7
Audiencias y actuaciones por escrito
Art. 72. – Salvo acuerdo en contrario de las partes, el
tribunal arbitral decidirá si han de celebrarse audiencias
para la presentación de pruebas o para alegatos orales,
o si las actuaciones se sustanciarán sobre la base de
documentos y demás pruebas. No obstante, a menos
que las partes hubiesen convenido que no se celebrarían
audiencias, el tribunal arbitral celebrará dichas audiencias en la fase apropiada de las actuaciones, a petición
de una de las partes.
Art. 73. – Deberá notificarse a las partes con suficiente antelación la celebración de las audiencias y las
reuniones del tribunal arbitral para examinar mercancías u otros bienes o documentos.
Art. 74. – De todas las declaraciones, documentos
o demás información que una de las partes suministre
al tribunal arbitral se dará traslado a la otra parte.
Asimismo deberán ponerse a disposición de ambas
partes los peritajes o los documentos probatorios en
los que el tribunal arbitral pueda basarse al adoptar
su decisión.
Capítulo 8
Rebeldía de una de las partes
Art. 75. – Salvo acuerdo en contrario de las partes,
cuando, sin invocar causa suficiente:
a) El demandante no presente su demanda con
arreglo al artículo 70, el tribunal arbitral dará
por terminadas las actuaciones;
b) El demandado no presente su contestación
con arreglo al artículo 70, el tribunal arbitral
continuará las actuaciones, sin que esa omisión
se considere por sí misma como una aceptación
de las alegaciones del demandante;
c) Una de las partes no comparezca a una audiencia o no presente pruebas documentales, el tribunal arbitral podrá continuar las actuaciones
y dictar el laudo basándose en las pruebas de
que disponga.
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Capítulo 9
Nombramiento de peritos por el tribunal arbitral
Art. 76. – Salvo acuerdo en contrario de las partes,
el tribunal arbitral podrá:
a) Nombrar uno o más peritos para que le informen sobre materias concretas que determinará
el tribunal arbitral;
b) Solicitar a cualquiera de las partes que suministre al perito la información pertinente o que
le presente para su inspección los documentos,
mercancías u otros bienes pertinentes, o le
proporcione acceso a ellos.
Art. 77. – Salvo acuerdo en contrario de las partes,
cuando una parte lo solicite o cuando el tribunal
arbitral lo considere necesario, el perito, después
de la presentación de su dictamen escrito u oral,
deberá participar en una audiencia en la que las
partes tendrán oportunidad de hacerle preguntas y de
presentar peritos para que informen sobre los puntos
controvertidos.
Capítulo 10
Asistencia de los tribunales para la práctica
de pruebas
Art. 78. – El tribunal arbitral o cualquiera de las partes con la aprobación del tribunal arbitral podrá pedir
la asistencia de un tribunal competente de la República
Argentina para la práctica de pruebas. El tribunal podrá
atender dicha solicitud dentro del ámbito de su competencia y de conformidad con las normas que le sean
aplicables sobre medios de prueba.

Art. 82. – En todos los casos, el tribunal arbitral
decidirá con arreglo a las estipulaciones del contrato y
tendrá en cuenta los usos mercantiles.
Capítulo 2
Adopción de decisiones
cuando hay más de un árbitro
Art. 83. – En las actuaciones arbitrales en que haya
más de un (1) árbitro, toda decisión del tribunal arbitral
se adoptará, salvo acuerdo en contrario de las partes,
por mayoría de votos de todos los miembros. Sin embargo, el árbitro presidente podrá decidir cuestiones de
procedimiento, si así lo autorizan las partes o todos los
miembros del tribunal.
Capítulo 3
Transacción
Art. 84. – Si, durante las actuaciones arbitrales,
las partes llegan a una transacción que resuelva el
litigio, el tribunal arbitral dará por terminadas las
actuaciones y, si lo piden ambas partes y el tribunal
arbitral no se opone, hará constar la transacción en
forma de laudo arbitral en los términos convenidos
por las partes.
Art. 85. – El laudo en los términos convenidos
se dictará con arreglo a lo dispuesto en el capítulo
4 de este título, y en él se hará constar que se trata
de un laudo. Éste tiene la misma naturaleza y efecto
que cualquier otro laudo dictado sobre el fondo del
litigio.

TÍTULO VII

Capítulo 4

Pronunciamiento del laudo y terminación
de las actuaciones

Forma y contenido del laudo

Capítulo 1
Normas aplicables al fondo del litigio
Art. 79. – El tribunal arbitral decidirá el litigio de
conformidad con las normas de derecho elegidas por
las partes como aplicables al fondo del litigio. Se
entenderá que toda indicación del derecho u ordenamiento jurídico de un Estado determinado se refiere,
a menos que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de ese Estado y no a sus normas de conflicto
de leyes.
Art. 80. – Si las partes no indican la ley aplicable,
el tribunal arbitral aplicará las reglas de derecho que
estime apropiadas.
Art. 81. – El tribunal arbitral decidirá ex aequo et
bono o como amigable componedor sólo si las partes
lo han autorizado expresamente a hacerlo así.
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Art. 86. – El laudo se dictará por escrito y será
firmado por el árbitro o los árbitros. En actuaciones
arbitrales con más de un (1) árbitro bastarán las firmas
de la mayoría de los miembros del tribunal arbitral,
siempre que se deje constancia de las razones de la
falta de una (1) o más firmas.
Art. 87. – El laudo del tribunal arbitral deberá ser
motivado, a menos que se trate de un laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes conforme
al capítulo 3 de este título.
Art. 88. – Constarán en el laudo la fecha en que
ha sido dictado y la sede del arbitraje determinada de
conformidad con el artículo 65. El laudo se considerará
dictado en ese lugar.
Art. 89. – Después de dictado el laudo, el tribunal
lo notificará a cada una de las partes mediante entrega
de una copia firmada por los árbitros de conformidad
con el artículo 86.
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Capítulo 5
Terminación de las actuaciones
Art. 90. – Las actuaciones arbitrales terminan con
el laudo definitivo o por una orden del tribunal arbitral
dictada de conformidad con el artículo 91.
Art. 91. – El tribunal arbitral ordenará la terminación
de las actuaciones arbitrales cuando:
a) El demandante retire su demanda, a menos que
el demandado se oponga a ello y el tribunal arbitral reconozca un legítimo interés de su parte
en obtener una solución definitiva del litigio;
b) Las partes acuerden dar por terminadas las
actuaciones;
c) El tribunal arbitral compruebe que la prosecución de las actuaciones resultaría innecesaria
o imposible.
Art. 92. – El tribunal arbitral cesará en sus funciones
al terminar las actuaciones arbitrales, salvo lo dispuesto
en el capítulo 6 de este título y en el artículo 101.
Capítulo 6
Corrección e interpretación del laudo
y laudo adicional
Art. 93. – Dentro de los treinta (30) días siguientes
a la recepción del laudo, salvo que las partes hayan
acordado otro plazo, cualquiera de las partes podrá,
con notificación a la otra, pedir al tribunal arbitral
que corrija en el laudo cualquier error de cálculo, de
copia o tipográfico o cualquier otro error de naturaleza similar.
Si así lo acuerdan las partes y dentro del mismo
plazo, cualquiera de ellas podrá, con notificación
a la otra, pedir al tribunal arbitral que dé una interpretación sobre un punto o una parte concreta
del laudo. Si el tribunal arbitral estima justificado
el requerimiento, efectuará la corrección o dará la
interpretación dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de la solicitud. La interpretación
formará parte del laudo.
Art. 94. – El tribunal arbitral podrá corregir cualquier error del tipo mencionado en el primer párrafo
del artículo 93 por su propia iniciativa dentro de los
treinta (30) días siguientes a la fecha del laudo.
Art. 95. – Salvo acuerdo en contrario de las partes,
dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción
del laudo, cualquiera de ellas, con notificación a la
otra, podrá pedir al tribunal arbitral que dicte un laudo
adicional respecto de reclamaciones formuladas en las
actuaciones arbitrales, pero omitidas del laudo. Si el
tribunal arbitral estima justificado el requerimiento,
dictará el laudo adicional dentro de los sesenta (60)
días.
Art. 96. – El tribunal arbitral podrá prorrogar, de ser
necesario, el plazo en el cual efectuará una corrección,
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dará una interpretación o dictará un laudo adicional
con arreglo a los artículos 93 o 95.
Art. 97. – Lo dispuesto en el capítulo 4 de este título
se aplicará a las correcciones o interpretaciones del
laudo o a los laudos adicionales.
TÍTULO VIII

Impugnación del laudo
Capítulo 1
Petición de nulidad
Art. 98. – Contra un laudo arbitral sólo podrá recurrirse ante un tribunal mediante una petición de nulidad
conforme a los artículos 99 y 100.
Art. 99. – El laudo arbitral sólo podrá ser anulado por
el tribunal indicado en el artículo 13 cuando:
a) La parte que interpone la petición pruebe:
I. Que una de las partes en el acuerdo de
arbitraje a que se refiere el artículo 14
estaba afectada por alguna incapacidad
o restricción a la capacidad, o que dicho
acuerdo no es válido en virtud de la ley a
que las partes lo han sometido, o si nada se
hubiera indicado a este respecto, en virtud
de la ley argentina; o
II. Que no ha sido debidamente notificada
de la designación de un árbitro o de las
actuaciones arbitrales o no ha podido, por
cualquier otra razón, hacer valer sus derechos; o
III. Que el laudo se refiere a una controversia
no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos
del acuerdo de arbitraje; no obstante, si las
disposiciones del laudo que se refieren a
las cuestiones sometidas al arbitraje pueden
separarse de las que no lo están, sólo se
podrán anular estas últimas; o
IV. Que la constitución del tribunal arbitral o
el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que
dicho acuerdo estuviera en conflicto con
una disposición de esta ley de la que las
partes no pudieran apartarse o, a falta de
dicho acuerdo, que no se han ajustado a
esta ley; o
b) El tribunal compruebe:
I. Que, según la ley argentina, el objeto de la
controversia no es susceptible de arbitraje; o
II. Que el laudo es contrario al orden público
argentino.
Art. 100. – La petición de nulidad deberá formularse
dentro de los treinta (30) días contados desde la fecha
de la recepción del laudo o, si la petición se ha hecho
con arreglo al capítulo 6 del título VII de la presente
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ley, desde la fecha en que esa petición haya sido resuelta por el tribunal arbitral.
Art. 101. – El tribunal, cuando se le solicite la anulación de un laudo, podrá suspender las actuaciones de
nulidad, cuando corresponda y cuando así lo solicite
una de las partes, por un plazo que determine a fin de
dar al tribunal arbitral la oportunidad de reanudar las
actuaciones arbitrales o de adoptar cualquier otra medida que a juicio del tribunal arbitral elimine los motivos
para la petición de nulidad.
TÍTULO IX

Reconocimiento y ejecución de los laudos
Capítulo 1
Reconocimiento y ejecución
Art. 102. – Un laudo arbitral, cualquiera que sea
el país en que se haya dictado, será reconocido como
vinculante y, tras la presentación de una petición por
escrito al tribunal competente, será ejecutado en conformidad con las disposiciones de este capítulo y del
capítulo 2 de este título.
Art. 103. – La parte que invoque un laudo o pida su
ejecución deberá presentar el laudo original o copia
debidamente certificada del mismo. Si el laudo no
estuviera redactado en español, el tribunal podrá solicitar a la parte que presente una traducción del laudo
a ese idioma.
Capítulo 2
Motivos para denegar el reconocimiento
o la ejecución
Art. 104. – Sólo se podrá denegar el reconocimiento
o la ejecución de un laudo arbitral, cualquiera que sea
el país en que se haya dictado:
a) A instancia de la parte contra la cual se invoca, cuando esta parte pruebe ante el tribunal
competente del país en que se pide el reconocimiento o la ejecución:
I. Que una de las partes en el acuerdo de
arbitraje a que se refiere el artículo 14
estaba afectada por alguna incapacidad
o restricción a la capacidad, o que dicho
acuerdo no es válido en virtud de la ley a
que las partes lo han sometido, o si nada se
hubiera indicado a este respecto, en virtud
de la ley del país en que se haya dictado el
laudo; o
II. Que la parte contra la cual se invoca el
laudo no ha sido debidamente notificada
de la designación de un árbitro o de las
actuaciones arbitrales o no ha podido,
por cualquier otra razón, hacer valer sus
derechos; o
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III. Que el laudo se refiere a una controversia
no prevista en el acuerdo de arbitraje
o contiene decisiones que exceden los
términos del acuerdo de arbitraje; no
obstante, si las disposiciones del laudo
que se refieren a las cuestiones sometidas
al arbitraje pueden separarse de las que
no lo están, se podrá dar reconocimiento
y ejecución a las primeras; o
IV. Que la constitución del tribunal arbitral o
el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes
o, en defecto de tal acuerdo, que no se han
ajustado a la ley del país donde se efectuó
el arbitraje; o
V. Que el laudo no es aún obligatorio para las
partes o ha sido anulado o suspendido por
un tribunal del país en que, o conforme a
cuyo derecho, ha sido dictado ese laudo, o
b) Cuando el tribunal compruebe:
I. Que, según la ley argentina, el objeto de la
controversia no es susceptible de arbitraje;
o
II. Que el reconocimiento o la ejecución del
laudo serían contrarios al orden público
internacional argentino.
Art. 105. – Si se ha pedido a un tribunal de los previstos en el apartado V del inciso a) del artículo 104
la nulidad o la suspensión del laudo, el tribunal al que
se pide el reconocimiento o la ejecución podrá, si lo
considera procedente, aplazar su decisión y, a instancia
de la parte que pida el reconocimiento o la ejecución
del laudo, ordenar también a la otra parte que dé garantías apropiadas.
Capítulo 3
Regla de interpretación del párrafo 2
del artículo II de la Convención de Nueva York,
del 10 de junio de 1958
Art. 106. – El párrafo 2 del artículo II, de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de
las Sentencias Arbitrales Extranjeras, hecha en Nueva York el 10 de junio de 1958, aprobada por la ley
23.619, deberá ser interpretado y aplicado teniendo
en cuenta que las circunstancias allí descriptas no son
exhaustivas.
TÍTULO X

Otras disposiciones
Art. 107. – Derógase el artículo 519 bis del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Las previsiones del capítulo 1 del título I de la presente ley no obstarán a la aplicación del artículo 2.605
del Código Civil y Comercial de la Nación.
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Art. 108. – Los plazos establecidos en esta ley se
computan por días corridos, salvo disposición expresa
en contrario. En el supuesto de que el vencimiento de
un plazo establecido en esa ley se produjera en un día
inhábil, se considerará prorrogado el plazo hasta el
primer día hábil siguiente.
Art. 109. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
27
(Orden del Día Nº 1.398)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda
y de Trabajo y Previsión Social han considerado el
proyecto de ley de la señora senadora Beatriz Mirkin
y de los señores senadores José Alperovich y Miguel
Ángel Pichetto, registrado, bajo expediente S.-3.056/16,1
“establézcase el monotributo especial para pequeños
productores cañeros”, y han tenido a la vista el expediente 3.732/162 de la señora senadora Beatriz Mirkin,
donde adjunta nota remitida por la Unión de Cañeros
Independientes de Tucumán, adhiriendo al proyecto que
crea un régimen especial de monotributo para pequeños
productores cañeros; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MONOTRIBUTO ESPECIAL PARA PEQUEÑOS
PRODUCTORES CAÑEROS
Capítulo I
Régimen especial
Artículo 1° – Inclúyese al régimen del monotributo
un tratamiento especial, denominado “Monotributo
especial para pequeños productores cañeros”, el que
regirá en todo el ámbito nacional conforme a lo establecido en la presente legislación.
Art. 2° – Serán aplicables al presente régimen especial las disposiciones referidas al monotributo general,
Régimen de Inclusión Social y Monotributo Social
(Sistema Nacional de Efectores Sociales), creados por
ley 24.977 y su modificatoria 26.565 siempre que no
se opongan a lo normado en la presente ley o bien que
en la misma se dispusiera lo contrario.
Art. 3° – No serán aplicables al presente régimen las
disposiciones referidas a energía eléctrica consumida ni
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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a magnitudes físicas de superficie alquilada o utilizada
por el contribuyente.
Capítulo II
Disposiciones preliminares
Art. 4° – El régimen especial incluido por la presente
ley abarca a los impuestos a las ganancias, al valor
agregado y al sistema previsional, encontrándose destinado exclusivamente a pequeños productores cañeros.
Art. 5º – A los fines de lo dispuesto en la presente ley,
se consideran pequeños productores cañeros a aquellas personas físicas que hagan del cultivo de caña de
azúcar su actividad principal, incluidos los integrantes
de cooperativas de trabajo, y siempre que reúnan las
siguientes condiciones:
a) Ser persona física mayor de dieciocho (18)
años de edad;
b) Tener como actividad principal el cultivo de la
caña de azúcar, siendo este recaudo compatible
con la condición de beneficiario de planes sociales. A los fines de lo dispuesto en este acápite, se
entenderá por actividad principal aquella por la
que el contribuyente obtenga mayores ingresos;
c) Explotar una unidad económica que no supere
las cincuenta (50) hectáreas de superficie en
total y que sea de su propiedad, o bien parte
de sucesiones indivisas en las cuales el contribuyente sea parte legítima como heredero o
cesionario de acciones y derechos hereditarios
o ejerza derechos posesorios, sin perjuicio de
la disputa o litigiosidad de los mismos o ejerza
la tenencia por ser arrendatario;
d) Que el contribuyente utilice mano de obra
propia o familiar si la superficie afectada a
producción es igual o menor a diez (10) hectáreas, o bien que no emplee a más de tres (3)
trabajadores si la superficie afectada es superior
a las diez (10) hectáreas.
Art. 6° – A los fines de la presente ley, la condición
de pequeño productor cañero no resulta incompatible
con la percepción de prestaciones en concepto de
jubilación, pensión o retiro correspondiente a alguno
de los regímenes nacionales o provinciales vigentes.
Capítulo III
Régimen Especial para
Pequeños Productores Cañeros
Art. 7° – Los sujetos que encuadren en el presente
régimen podrán adherir al mismo formalizando su
adhesión por medio de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o del agente de retención, en las
condiciones que establezca el organismo recaudador.
Art. 8° – Se establecen dos categorías de contribuyente para el presente régimen, a saber:
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a) Categoría 1: Pequeño productor cañero con
superficie de hasta diez (10) hectáreas;
b) Categoría 2: Pequeño productor cañero con
superficie superior a diez (10) y hasta cincuenta
(50) hectáreas.

malizar a favor de los beneficiarios de la presente ley,
suspensiones de cobros, moratorias y perdones fiscales.

Art. 9° – La AFIP dispondrá los instrumentos administrativos que deban cumplimentar los agentes de
retención, lo que será obligatorio para toda fábrica que
procese caña de azúcar.

Art. 14. – Los contribuyentes adheridos al Régimen
Especial para Pequeños Productores Cañeros podrán
renunciar al mismo en cualquier momento. Dicha renuncia producirá efectos a partir del primer día del mes
siguiente de realizada y el contribuyente no podrá optar
nuevamente por el presente régimen hasta después de
transcurridos tres (3) años calendario posteriores al de
efectuada la renuncia, siempre que se produzca a fin de
obtener el carácter de responsable inscripto frente al impuesto al valor agregado (IVA) por la misma actividad.
La renuncia implicará que los contribuyentes deban
dar cumplimiento a sus obligaciones impositivas y
de la seguridad social, en el marco de los respectivos
regímenes generales.

Capítulo IV
Beneficios
Art. 10. – El presente régimen comprende a los
siguientes impuestos:
a) A las ganancias;
b) Al valor agregado (IVA).
Art. 11. – A los pequeños productores cañeros adheridos al presente régimen sólo se les efectuará, a través
del agente de retención, como único pago y de carácter
definitivo, una retención para la categoría 1, del cero
coma dos por ciento (0,2 %) y para la categoría 2, del
dos coma cinco por ciento (2,5 %), de la facturación
al momento de la liquidación. En el caso de contratos
de maquila, a los efectos de la liquidación, AFIP establecerá un precio de referencia para el azúcar, puesta
en ingenio y sin impuestos. La suma retenida será
destinada a sustituir los siguientes impuestos y aportes
que por ley correspondieran al contribuyente, a saber:
a) El/los impuesto/s integrado/s del artículo 10;
b) El aporte personal mensual previsto en el artículo 11 segundo párrafo de la ley 24.241 y sus
modificatorias quedando encuadrado desde su
adhesión en el Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA);
c) El aporte con destino al Sistema Nacional del
Seguro de Salud instituido por las leyes 23.660
y 23.661 y sus respectivas modificaciones;
d) El aporte al Régimen Nacional de Obras
Sociales instituido por la ley 23.660 y sus
modificaciones, por la incorporación de cada
integrante de su grupo familiar primario.
Capítulo V
Suspensión de cobro de deudas fiscales
Art. 12. – A los contribuyentes que adhieran no podrá cobrarse o determinarse deudas fiscales anteriores
a la fecha de la adhesión y que tengan origen en su
actividad como pequeño cañero mientras mantenga su
regularidad fiscal.
Art. 13. – Se invita a las provincias a adherir en lo
que respecta a los tributos de su jurisdicción, para for-

Capítulo VI
Renuncia

Capítulo VII
Exclusiones
Art. 15. – Quedan excluidos de pleno derecho del
Régimen Especial para Pequeños Productores Cañeros
los contribuyentes cuando:
a) Exploten unidades económicas de superficie
mayor a las cincuenta (50) hectáreas en total;
b) Hayan perdido su calidad de sujetos del presente régimen o no se cumplan las condiciones
establecidas en el capítulo II;
c) Sus operaciones no se encuentren respaldadas
por las respectivas facturas o documentos
equivalentes correspondientes a las aplicadas
a la actividad.
Art. 16. – El acaecimiento de cualquiera de las
causales indicadas en el artículo anterior producirá,
sin necesidad de intervención alguna por parte de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
la exclusión automática del régimen desde la cero (0)
hora del día en que se verifique la misma, debiendo
comunicar el contribuyente, en forma inmediata, dicha
circunstancia al citado organismo, y solicitar el alta en
los tributos –impositivos y de los recursos de la seguridad social– del régimen general de los que resulte
responsable, de acuerdo con su actividad.
Asimismo, cuando la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), a partir de la información
obrante en sus registros o de las verificaciones que
realice en virtud de las facultades que le confiere la
ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, constate que un contribuyente adherido al
Régimen Especial para Pequeños Productores Cañeros
se encuentra comprendido en alguna de las referidas
causales de exclusión, labrará el acta de constatación
pertinente –excepto cuando los controles se efectúen
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por sistemas informáticos–, y comunicará al contribuyente la exclusión de pleno derecho.
En tal supuesto, la exclusión tendrá efectos a partir de la
cero (0) hora del día en que se produjo la causal respectiva.
Los contribuyentes excluidos en virtud de lo dispuesto en el presente artículo serán dados de alta de
oficio o a su pedido en los tributos –impositivos y
de los recursos de la seguridad social– del régimen
general de los que resulten responsables de acuerdo
con su actividad, no pudiendo reingresar al régimen
hasta después de transcurridos tres (3) años calendario
posteriores al de la exclusión.
El impuesto integrado que hubiere abonado el
contribuyente desde el acaecimiento de la causal de
exclusión, se tomará como pago a cuenta de los tributos adeudados en virtud de la normativa aplicable al
régimen general.
Art. 17. – 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 noviembre de 2016.
Juan M. Abal Medina – Daniel A. Lovera.
– Alfredo A. Martínez. – Jaime Linares. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
–Marina R. Riofrío. – María Graciela de
la Rosa. – Sigrid E. Kunath. – Rodolfo
J. Urtubey. – Inés I. Blas. – Dalmacio E.
Mera. – Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti.
– Julio C. Catalán Magni. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Liliana T. Negre de Alonso.
– María E. Labado.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Creación
Artículo 1º – Créase un régimen especial, denominado Monotributo Especial para Pequeños Productores
Cañeros, el que regirá en todo el ámbito nacional
conforme a lo establecido en la presente legislación.
Art. 2º – Serán aplicables supletoriamente al régimen
creado, las disposiciones referidas al monotributo general, Régimen de Inclusión Social y Monotributo Social
(Sistema Nacional de Efectores Sociales), creados por
ley 24.977 y su modificatoria, 26.565, siempre que no
se opongan a lo normado en la presente ley o bien que
en la misma se dispusiera lo contrario.
Art. 3º – No serán aplicables al presente régimen las
disposiciones referidas a energía eléctrica consumida ni
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a magnitudes físicas de superficie alquilada o utilizada
por el contribuyente.
Capítulo II
Disposiciones preliminares
Art. 4º – El nuevo régimen creado por la presente ley
abarca a los impuestos a las ganancias, al valor agregado y al sistema previsional, encontrándose destinado
exclusivamente a pequeños productores cañeros.
Art. 5º – A los fines de lo dispuesto en la presente ley,
se consideran pequeños productores cañeros a aquellas personas físicas que hagan del cultivo de caña de
azúcar su actividad principal, incluidos los integrantes
de cooperativas de trabajo, y siempre que reúnan las
siguientes condiciones:
a) Ser persona física mayor de dieciocho (18)
años de edad;
b) Tener como actividad principal el cultivo de la
caña de azúcar, siendo este recaudo compatible con la condición de beneficiario de planes
sociales. A los fines de lo dispuesto en este
acápite, se entenderá por actividad principal
aquella por la que el contribuyente obtenga
mayores ingresos;
c) Explotar una unidad económica que no supere
las cincuenta (50) hectáreas de superficie en
total y que sea de su propiedad, o bien parte
de sucesiones indivisas en las cuales el contribuyente sea parte legítima como heredero o
cesionario de acciones y derechos hereditarios
o ejerza derechos posesorios, sin perjuicio de
la disputa o litigiosidad de los mismos o ejerza
la tenencia por ser arrendatario;
d) Que el contribuyente utilice mano de obra
propia o familiar si la superficie afectada a producción es igual o menor a 10 hectáreas, o bien
que no emplee a más de tres (3) trabajadores
si la superficie afectada es superior a las diez
(10) hectáreas.
Art. 6º – A los fines de la presente ley, la condición
de pequeño productor cañero no resulta incompatible
con la percepción de prestaciones en concepto de
jubilación, pensión o retiro correspondiente a alguno
de los regímenes nacionales o provinciales vigentes.
Capítulo III
Régimen Especial para Pequeños Productores
Cañeros
Art. 7º – Los sujetos que encuadren en el presente
régimen podrán adherir al mismo formalizando su
adhesión por medio de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o del agente de retención, en las
condiciones que establezca el organismo recaudador.
Art. 8º – Se establecen dos categorías de contribuyente para el presente régimen, a saber:
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a) Categoría 1: Pequeño productor cañero con
superficie de hasta diez (10) hectáreas;
b) Categoría 2: Pequeño productor cañero con
superficie superior a diez (10) y hasta cincuenta
(50) hectáreas.
Art. 9º – La AFIP dispondrá los instrumentos administrativos que deban cumplimentar los agentes de
retención, lo que será obligatorio para toda fábrica que
procese caña de azúcar.
Capítulo IV
Beneficios
Art. 10. – El presente régimen comprende a los
siguientes impuestos:
a) A las ganancias;
b) Al valor agregado (IVA).
Art. 11. – A los pequeños productores cañeros adheridos al presente régimen sólo se les efectuará, a través
del agente de retención, como único pago y de carácter
definitivo, una retención para la categoría 1 del cero
coma dos por ciento (0,2 %) y para la categoría 2 del
dos coma cinco por ciento (2,5 %), de la facturación
al momento de la liquidación. En el caso de contratos
de maquila, a los efectos de la liquidación, AFIP establecerá un precio de referencia para el azúcar, puesta
en ingenio y sin impuestos. La suma retenida será
destinada a sustituir los siguientes impuestos y aportes
que por ley correspondieran al contribuyente, a saber:
a) El/los impuesto/s integrado/s del artículo 10;
b) El aporte personal mensual previsto en el artículo 11 segundo párrafo de la ley 24.241 y sus
modificatorias quedando encuadrado desde su
adhesión en el Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA);
c) El aporte con destino al Sistema Nacional del
Seguro de Salud instituido por las leyes 23.660
y 23.661 y sus respectivas modificaciones;
d) El aporte al Régimen Nacional de Obras
Sociales instituido por la ley 23.660 y sus
modificaciones, por la incorporación de cada
integrante de su grupo familiar primario.
Capítulo V
Destino de la recaudación
Art. 12. – La recaudación de la retención prevista en
el artículo 11 se destinará:
a) El setenta por ciento (70 %) al financiamiento
de las prestaciones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de la Seguridad Social
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social;
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b) El treinta por ciento (30 %) a las jurisdicciones
provinciales en forma diaria y automática, de
acuerdo a la distribución secundaria prevista
por la ley 23.548 y sus modificaciones.
Capítulo VI
Suspensión de cobro de deudas fiscales
Art. 13. – A los contribuyentes que adhieran no podrá cobrarse o determinarse deudas fiscales anteriores
a la fecha de la adhesión y que tengan origen en su
actividad como pequeño cañero mientras mantenga su
regularidad fiscal.
Art. 14. – Se invita a las provincias a adherir en lo
que respecta a los tributos de su jurisdicción, para formalizar a favor de los beneficiarios de la presente ley,
suspensiones de cobros, moratorias y perdones fiscales.
Capítulo VII
Renuncia
Art 15. – Los contribuyentes adheridos al Régimen Especial para Pequeños Productores Cañeros
podrán renunciar al mismo en cualquier momento.
Dicha renuncia producirá efectos a partir del primer
día del mes siguiente de realizada y el contribuyente
no podrá optar nuevamente por el presente régimen
hasta después de transcurridos tres (3) años calendario
posteriores al de efectuada la renuncia, siempre que se
produzca a fin de obtener el carácter de responsable
inscrito frente al impuesto al valor agregado (IVA) por
la misma actividad.
La renuncia implicará que los contribuyentes deban
dar cumplimiento a sus obligaciones impositivas y
de la seguridad social, en el marco de los respectivos
regímenes generales.
Capítulo VIII
Exclusiones
Art 16. – Quedan excluidos de pleno derecho del
Régimen Especial para Pequeños Productores Cañeros
los contribuyentes cuando:
a) Exploten unidades económicas de superficie
mayor a las 50 hectáreas en total;
b) Hayan perdido su calidad de sujetos del presente régimen o no se cumplan las condiciones
establecidas en el capítulo II;
c) Sus operaciones no se encuentren respaldadas
por las respectivas facturas o documentos
equivalentes correspondientes a las aplicadas
a la actividad.
Art 17. – El acaecimiento de cualquiera de las
causales indicadas en el artículo anterior producirá,
sin necesidad de intervención alguna por parte de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
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la exclusión automática del régimen desde la cero (0)
hora del día en que se verifique la misma, debiendo
comunicar el contribuyente, en forma inmediata, dicha
circunstancia al citado organismo, y solicitar el alta en
los tributos –impositivos y de los recursos de la seguridad social– del régimen general de los que resulte
responsable, de acuerdo con su actividad.
Asimismo, cuando la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), a partir de la información
obrante en sus registros o de las verificaciones que
realice en virtud de las facultades que le confiere la
ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, constate que un contribuyente adherido al
Régimen Especial para Pequeños Productores Cañeros
se encuentra comprendido en alguna de las referidas
causales de exclusión, labrará el acta de constatación
pertinente –excepto cuando los controles se efectúen
por sistemas informáticos– y comunicará al contribuyente la exclusión de pleno derecho.
En tal supuesto, la exclusión tendrá efectos a partir
de la cero (0) hora del día en que se produjo la causal
respectiva.
Los contribuyentes excluidos en virtud de lo dispuesto en el presente artículo serán dados de alta de
oficio o a su pedido en los tributos –impositivos y
de los recursos de la seguridad social– del régimen
general de los que resulten responsables de acuerdo
con su actividad, no pudiendo reingresar al régimen
hasta después de transcurridos tres (3) años calendario
posteriores al de la exclusión.
El impuesto integrado que hubiere abonado el contribuyente desde el acaecimiento de la causal de exclusión

Estrato

Cantidad de Productores
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se tomará como pago a cuenta de los tributos adeudados
en virtud de la normativa aplicable al régimen general.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz G. Mirkin. – José J. Alperovich. –
Miguel Á Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La industria azucarera se concentra en las provincias
de Tucumán, que produce el 62 % del volumen de azúcar, y en Salta y Jujuy, que procesan conjuntamente el
37 %. La producción restante se registra en Santa Fe y
Misiones, que cultivan principalmente azúcar orgánico.
En la provincia de Tucumán la mayor parte de la
caña es cultivada por cañeros independientes, mientras
que en territorio salteño y jujeño la mayor proporción
pertenece a los ingenios.
Los ingenios instalados en el país son 23 de los
cuales, 15 están ubicados en la provincia de Tucumán,
3 en Jujuy, 2 en Salta, 2 en Santa Fe y 1 en Misiones.
La producción cañera en Tucumán se caracteriza por
la presencia de una estructura productiva que engloba
en gran medida a los pequeños productores.
De acuerdo a datos que a la fecha se consignan en
el Registro Oficial de Productores Cañeros de Tucumán, las 6.015 explotaciones agropecuarias de caña
de azúcar de hasta 50 hectáreas (pequeño productor
primario) representan el 88 % de las explotaciones
agropecuaria (EAP) cañeras, aunque sólo el 23 % de
la superficie cañera.

%

Superficie implantada (ha)

%

0 a 10 has

4.348

64

19.434

8

>10 a 50 has

1.667

24

38.686

15

801

12

194.738

77

6.816

100

252.858

100

> 50 has
TOTAL

Fuente: Registro Provincial de Productores Cañeros. Fecha de consulta: 27/6/2016.

A su vez, del grupo objeto del presente proyecto, el
estrato de hasta las 10 hectáreas también configura el
sector socio-productivo numéricamente más relevante.
Estos pequeños productores, que en su mayoría
tienen una situación irregular en la tenencia de sus
tierras, poseen una muy limitada capacidad productiva, y fuertes restricciones de capital operativo y de
incorporación de tecnología. Esta situación es, como

mencionamos anteriormente, inversa con la del sector
cañero de las provincias de Salta y Jujuy, donde los ingenios son propietarios de la mayor parte de la materia
prima que se procesa.
Haciendo un análisis más profundo, los productores
minifundistas, es decir, los que explotan superficies de
hasta 10 hectáreas, practican una agricultura de subsistencia, tienen altos niveles de necesidades básicas
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insatisfechas (NBI) y generalmente el titular de la EAP
o algún(os) miembro(s) de su familia tienen ingresos
extraprediales como trabajadores eventuales, asalariados del sector público o privado y como beneficiarios
de planes sociales.
A medida que consideramos EAP con mayor superficie de cultivo y hasta las 50 hectáreas (la unidad
económica de caña es superior a esta superficie, considerando los precios actuales), el nivel de tecnología
y mecanización, así como los rendimientos culturales
y fabriles se incrementan, impactando directamente
en los ingresos. Asimismo, la fuerza de trabajo es de
origen familiar, pero a veces se contrata mano de obra
asalariada en temporada de zafra.
No obstante, si bien existe en este estrato un segmento de productores que están inscritos en los regímenes
tributarios, gran parte de estos pequeños productores
se encuentran en situación de informalidad fiscal, por
factores múltiples que van desde las reticencias culturales, los costos implícitos, las inscripciones previas
frustradas por imposibilidad de cumplimiento, las dificultades burocráticas para registrarse, la imposibilidad
para acogerse a regímenes tributarios especiales; situación que a su vez repercute en una total desprotección
desde el punto de vista previsional y de la salud, así
como también en su capacidad de comercialización,
con la consecuente sujeción a compradores informales
de caña, que causan graves perjuicios sobre el precio
final del azúcar y sobre la recaudación fiscal.
A la luz del Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes establecido mediante ley 24.977 –
Monotributo–, anexo sustituido por ley 26.565, por
el que se estatuye el régimen tributario integrado y
simplificado, relativo a los impuestos a las ganancias,
al valor agregado y al sistema previsional destinado a
los pequeños contribuyentes; la figura del pequeño productor cañero (en los términos en que ha sido definido
en los párrafos precedentes) encuentra numerosas limitaciones para encuadrarse en este régimen tributario,
y en particular para cumplimentar las condiciones de
adhesión al Régimen de Inclusión Social y Promoción
del Trabajo Independiente, previsto en el título IV,
artículo 31, por lo cual se ve imposibilitado de acceder
al mercado formal.
Concretamente, conforme la situación descrita del
pequeño productor cañero, en principio, los incisos
c), f) y h) se presentan como un impedimento, pues la
población que tratamos generalmente complementa
su actividad con otras fuentes de ingresos, recurre a
la contratación de mano de obra preferentemente en
temporada de zafra, y la suma de los ingresos brutos de
los doce meses inmediatos anteriores al momento de la
adhesión al régimen puede exceder los topes.
Por otro lado y en el marco de los lineamientos definidos para la política social nacional, se brega para
que la población vulnerable social y económicamente
pueda acceder mediante un aporte al Sistema Nacional
del Seguro de Salud, el cual contempla un monto para
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el titular e idéntico monto por cada uno de los adherentes de su grupo familiar primario (ley de monotributo,
artículo 39, incisos b) y c), resultando muy oneroso el
pago de esta suma para el productor cañero con una
familia tipo a cargo.
Finalmente, la norma prevé, para el pequeño contribuyente inscrito en el Registro Nacional de Efectores
de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio
de Desarrollo Social, que quede encuadrado en la
categoría B del régimen simplificado, la exención del
pago del impuesto integrado establecido en el artículo
11, así como también la exención del aporte mensual
establecido en el inciso a) del artículo 39 y una disminución del 50 % de los aportes al Sistema Nacional del
Seguro de Salud. No obstante los beneficios de este
monotributo social, nuevamente el pequeño productor
se ve impedido de encuadrar en la categoría requerida,
y aun siendo factible la categorización, el importe destinado a la salud continúa siendo igualmente oneroso;
pues tampoco contempla una suma única y acorde a
su realidad socioeconómica que le permita tener una
cobertura al menos para su grupo familiar primario.
El régimen que se propicia contempla un aspecto
central de la relación de los pequeños productores cañeros con el organismo recaudador, que es su reticencia
cultural y recurrente a la complejidad burocrática de
la inscripción, razón por la cual queda prevista una
registración y pago del monotributo automática, a
cargo de un agente de retención y en las condiciones
que establezca la AFIP.
En efecto, aprovechando la condición particular de la
actividad cañera desde el punto de vista comercial, esto
es, que el productor primario sólo puede entregar su
caña de azúcar a uno de los 23 ingenios del país –para
la molienda y fabricación de azúcar y alcohol–, se ha
previsto que éstos actúen como agentes de inscripción
y retención, de manera que el pequeño productor deja
cumplimentada su adhesión al régimen y la cancelación
de sus obligaciones anuales con AFIP con la máxima
simplificación posible, al momento de suscribir su
contrato de maquila o de venta de la caña; en analogía
a las formas administrativas en que un trabajador se
registra y cancela sus obligaciones previsionales y
de salud a través del empleador, quien se ocupa del
registro y gestión administrativa ante los organismos
públicos competentes.
Todos los ingenios azucareros deben cumplir con las
retenciones y su defecto o irregularidad debe impedir
habilitaciones para iniciar zafra, ya que la omisión de
uno solo de ellos desvirtuaría el fin perseguido por el
mecanismo propuesto.
Un ingenio azucarero, con su profesionalidad y
complejidad, no puede tener dificultad en cumplir con
los requisitos que imponga la AFIP.
Desde ya que esto proveería al pequeño cañero de
“existencia legal”, y vaya si es descriptiva la mención,
pues un productor que no está inscrito se ve limitado
de exigir comprobantes para pelear para sus derechos
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y sin comprobantes sus defensas escasean y así las
pretensiones de un justo precio.
Por todo lo expuesto, se hace necesario crear un régimen especial para el pequeño cañero, a cuyo efecto se
han previsto dos categorías, según el pequeño productor
cultive una superficie total de caña de azúcar de hasta
10 hectáreas, o superior a ésta y hasta las 50 hectáreas.
Teniendo en cuenta los incumplimientos con que algunos de estos pequeños productores cañeros se encuentran
y para evitar que el riesgo sobre la informalidad previa
a la adhesión genere incertidumbre que complique aún
más la situación de los pequeños productores cañeros,
se contempla una amnistía de sanciones y de eventuales
deudas impositivas que se hubieren o pudieran haber
generado y que fueren pasibles de determinación por
el fisco. Para propiciar una regularización fiscal que no
encuentre obstáculos, el proyecto de ley invita a las provincias a que adhieran en lo que respecta a una amnistía
en impuestos provinciales.
Por los fundamentos hasta aquí expuestos, solicitamos nos acompañen con su firma en el presente
proyecto de ley.
Beatriz G. Mirkin. – José J. Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado 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,…
MONOTRIBUTO ESPECIAL PARA PEQUEÑOS
PRODUCTORES CAÑEROS
Capítulo I
Régimen especial
Artículo 1° – Inclúyese al régimen del monotributo
un tratamiento especial, denominado “Monotributo
especial para pequeños productores cañeros”, el que
regirá en todo el ámbito nacional conforme a lo establecido en la presente legislación.
Art. 2° – Serán aplicables al presente régimen especial las disposiciones referidas al monotributo general,
Régimen de Inclusión Social y Monotributo Social
(Sistema Nacional de Efectores Sociales), creados por
ley 24.977 y su modificatoria, 26.565, siempre que no
se opongan a lo normado en la presente ley o bien que
en la misma se dispusiera lo contrario.
Art. 3° – No serán aplicables al presente régimen las
disposiciones referidas a energía eléctrica consumida ni
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a magnitudes físicas de superficie alquilada o utilizada
por el contribuyente.
Capítulo II
Disposiciones preliminares
Art. 4° – El régimen especial incluido por la presente
ley abarca a los impuestos a las ganancias, al valor
agregado y al sistema previsional, encontrándose destinado exclusivamente a pequeños productores cañeros.
Art. 5º – A los fines de lo dispuesto en la presente ley,
se consideran pequeños productores cañeros a aquellas personas físicas que hagan del cultivo de caña de
azúcar su actividad principal, incluidos los integrantes
de cooperativas de trabajo, y siempre que reúnan las
siguientes condiciones:
a) Ser persona física mayor de dieciocho (18)
años de edad;
b) Tener como actividad principal el cultivo de la
caña de azúcar, siendo este recaudo compatible
con la condición de beneficiario de planes sociales. A los fines de lo dispuesto en este acápite, se
entenderá por actividad principal aquella por la
que el contribuyente obtenga mayores ingresos;
c) Explotar una unidad económica que no supere
las cincuenta (50) hectáreas de superficie en
total y que sea de su propiedad, o bien parte
de sucesiones indivisas en las cuales el contribuyente sea parte legítima como heredero o
cesionario de acciones y derechos hereditarios
o ejerza derechos posesorios, sin perjuicio de
la disputa o litigiosidad de los mismos o ejerza
la tenencia por ser arrendatario;
d) Que el contribuyente utilice mano de obra
propia o familiar si la superficie afectada a
producción es igual o menor a diez (10) hectáreas, o bien que no emplee a más de tres (3)
trabajadores si la superficie afectada es superior
a las diez (10) hectáreas.
Art. 6° – A los fines de la presente ley, la condición
de pequeño productor cañero no resulta incompatible
con la percepción de prestaciones en concepto de
jubilación, pensión o retiro correspondiente a alguno
de los regímenes nacionales o provinciales vigentes.
Capítulo III
Régimen Especial para Pequeños Productores
Cañeros
Art. 7° – Los sujetos que encuadren en el presente
régimen podrán adherir al mismo formalizando su
adhesión por medio de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o del agente de retención, en las
condiciones que establezca el organismo recaudador.
Art. 8° – Se establecen dos categorías de contribuyente para el presente régimen, a saber:
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a) Categoría 1: Pequeño productor cañero con
superficie de hasta diez (10) hectáreas;
b) Categoría 2: Pequeño productor cañero con
superficie superior a diez (10) y hasta cincuenta
(50) hectáreas.
Art. 9° – La AFIP dispondrá los instrumentos administrativos que deban cumplimentar los agentes de
retención, lo que será obligatorio para toda fábrica que
procese caña de azúcar.
Capítulo IV
Beneficios
Art. 10. – El presente régimen comprende a los
siguientes impuestos:
a) A las ganancias;
b) Al valor agregado (IVA).
Art. 11. – A los pequeños productores cañeros adheridos al presente régimen sólo se les efectuará, a través
del agente de retención, como único pago y de carácter
definitivo, una retención para la categoría 1, del cero
coma dos por ciento (0,2 %) y para la categoría 2, del
dos coma cinco por ciento (2,5 %), de la facturación
al momento de la liquidación. En el caso de contratos
de maquila, a los efectos de la liquidación, AFIP establecerá un precio de referencia para el azúcar, puesta
en ingenio y sin impuestos. La suma retenida será
destinada a sustituir los siguientes impuestos y aportes
que por ley correspondieran al contribuyente, a saber:
a) El/los impuesto/s integrado/s del artículo 10;
b) El aporte personal mensual previsto en el artículo
11 segundo párrafo de la ley 24.241 y sus modificatorias quedando encuadrado desde su adhesión
en el Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA);
c) El aporte con destino al Sistema Nacional del
Seguro de Salud instituido por las leyes 23.660
y 23.661 y sus respectivas modificaciones;
d) El aporte al Régimen Nacional de Obras
Sociales instituido por la ley 23.660 y sus
modificaciones, por la incorporación de cada
integrante de su grupo familiar primario.
Capítulo V
Suspensión de cobro de deudas fiscales
Art. 12. – A los contribuyentes que adhieran no podrá cobrarse o determinarse deudas fiscales anteriores
a la fecha de la adhesión y que tengan origen en su
actividad como pequeño cañero mientras mantenga su
regularidad fiscal.
Art. 13. – Se invita a las provincias a adherir en lo
que respecta a los tributos de su jurisdicción, para for-
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malizar a favor de los beneficiarios de la presente ley,
suspensiones de cobros, moratorias y perdones fiscales.
Capítulo VI
Renuncia
Art. 14. – Los contribuyentes adheridos al Régimen
Especial para Pequeños Productores Cañeros podrán
renunciar al mismo en cualquier momento. Dicha
renuncia producirá efectos a partir del primer día
del mes siguiente de realizada y el contribuyente no
podrá optar nuevamente por el presente régimen hasta
después de transcurridos tres (3) años calendarios
posteriores al de efectuada la renuncia, siempre que
se produzca a fin de obtener el carácter de responsable
inscrito frente al impuesto al valor agregado (IVA) por
la misma actividad.
La renuncia implicará que los contribuyentes deban
dar cumplimiento a sus obligaciones impositivas y
de la seguridad social, en el marco de los respectivos
regímenes generales.
Capítulo VII
Exclusiones
Art. 15. – Quedan excluidos de pleno derecho del
Régimen Especial para Pequeños Productores Cañeros
los contribuyentes cuando:
a) Exploten unidades económicas de superficie
mayor a las cincuenta (50) hectáreas en total;
b) Hayan perdido su calidad de sujetos del presente régimen o no se cumplan las condiciones
establecidas en el capítulo II;
c) Sus operaciones no se encuentren respaldadas
por las respectivas facturas o documentos
equivalentes correspondientes a las aplicadas
a la actividad.
Art. 16. – El acaecimiento de cualquiera de las
causales indicadas en el artículo anterior producirá,
sin necesidad de intervención alguna por parte de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
la exclusión automática del régimen desde la cero (0)
hora del día en que se verifique la misma, debiendo
comunicar el contribuyente, en forma inmediata, dicha
circunstancia al citado organismo, y solicitar el alta en
los tributos –impositivos y de los recursos de la seguridad social– del régimen general de los que resulte
responsable, de acuerdo con su actividad.
Asimismo, cuando la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), a partir de la información
obrante en sus registros o de las verificaciones que
realice en virtud de las facultades que le confiere la
ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, constate que un contribuyente adherido al
Régimen Especial para Pequeños Productores Cañeros
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se encuentra comprendido en alguna de las referidas
causales de exclusión, labrará el acta de constatación
pertinente –excepto cuando los controles se efectúen
por sistemas informáticos–, y comunicará al contribuyente la exclusión de pleno derecho.
En tal supuesto, la exclusión tendrá efectos a partir
de la cero (0) hora del día en que se produjo la causal
respectiva.
Los contribuyentes excluidos en virtud de lo dispuesto
en el presente artículo serán dados de alta de oficio o a
su pedido en los tributos –impositivos y de los recursos
de la seguridad social– del régimen general de los que
resulten responsables de acuerdo con su actividad,
no pudiendo reingresar al régimen hasta después de
transcurridos tres (3) años calendarios posteriores al de
la exclusión.
El impuesto integrado que hubiere abonado el
contribuyente desde el acaecimiento de la causal de
exclusión, se tomará como pago a cuenta de los tributos adeudados en virtud de la normativa aplicable al
régimen general.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
28
(Orden del Día Nº 408)
Dictamen de comisión
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el 24 de agosto de cada
año como Día del Padre en honor a la fecha en que
el general don José de San Martín se convirtió en tal.
Art. 2° – La conmemoración de la fecha instituida
en el artículo precedente se celebrará cuando la misma
coincida con el día domingo o, en su defecto, el domingo posterior de cada año calendario.
Art. 3° – La autoridad de aplicación que determine el
Poder Ejecutivo nacional y las autoridades educativas
de las distintas jurisdicciones acordarán la inclusión en
los respectivos calendarios escolares y oficiales de jornadas alusivas al Día del Padre, instituido por el artículo
1º, tendientes a homenajear la memoria y reconocer al
general José de San Martín como padre de la patria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá los
mecanismos necesarios para difundir en los medios
de comunicación el festejo de esta fecha. La pauta
publicitaria pondrá énfasis a la memoria del general
don José de San Martín.
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, 19 de abril de 2017.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – Julio C. Cobos. – María E.
Labado. – Jaime Linares. – María I. Pilatti
Vergara. – Pamela F. Verasay.

Honorable Senado:

Sanción del Honorable Senado

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Anabel
Fernández Sagasti y otras, registrado bajo expediente
S.-2.654/16,1 mediante el cual se instituye el 24 de
agosto de cada año como Día del Padre, en honor a
la fecha en que el general don José de San Martín se
convirtió en tal; el proyecto de ley del señor senador
Julio César Cobos y otros, registrado bajo expediente
S.-3.190/16,2 mediante el cual instituye el 24 de agosto
de cada año como el Día Nacional del Padre, en honor
a la paternidad de nuestro prócer el general don José de
San Martín; y el proyecto de ley del señor senador Guillermo Pereyra registrado bajo expediente S.-458/17,3
mediante el cual establece como Día del Padre el 24 de
agosto de cada año, a conmemorarse el tercer domingo
de agosto; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2017.

1 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.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado 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 24 de agosto de cada
año como Día del Padre en honor a la fecha en que
el general don José de San Martín se convirtió en tal.
Art. 2° – La conmemoración de la fecha instituida
en el artículo precedente se celebrará cuando la misma
coincida con el día domingo o, en su defecto, el domingo posterior de cada año calendario.
Art. 3° – La autoridad de aplicación que determine el
Poder Ejecutivo nacional y las autoridades educativas
de las distintas jurisdicciones acordarán la inclusión en
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los respectivos calendarios escolares y oficiales de jornadas alusivas al Día del Padre, instituido por el artículo
1º, tendientes a homenajear la memoria y reconocer al
general José de San Martín como padre de la patria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá los
mecanismos necesarios para difundir en los medios
de comunicación el festejo de esta fecha. La pauta
publicitaria pondrá énfasis en la memoria del general
don José de San Martín.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
29
(Orden del Día Nº 1.263)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo expediente C.D.-50/16, declarando Capital Nacional del
Básquetbol a la ciudad de Bahía Blanca, provincia 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, 22 de noviembre de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – Daniel
R. Pérsico. – María E. Labado. – Gerardo
A. Montenegro. – Silvia B. Elías de Perez.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo L.
De Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(14 de septiembre de 2016)
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado 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 – Declárase como Capital Nacional del
Básquetbol a la ciudad de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase como Capital Nacional del
Básquetbol a la ciudad de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
30

(Orden del Día Nº 323)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de ley del señor senador Basualdo, registrado
bajo expediente S.-260/17,11adhiriendo a la celebración
del Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de la
Fatiga Crónica, el 12 de mayo de cada año; 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° – Institúyase el 12 de mayo de cada año
como Día Nacional de la Fibromialgia en adhesión al
Día Mundial de la Fibromialgia. En concordancia con
dicha fecha, la autoridad de aplicación arbitrará las
medidas necesarias para la organización de actividades
de difusión, educación y concientización orientadas a
visibilizar la problemática que implica la fibromialgia.
Art. 2° – 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.

1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado 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° – Institúyase el 12 de mayo de cada año
como Día Nacional de la Fibromialgia en adhesión al
Día Mundial de la Fibromialgia. En concordancia con
dicha fecha, la autoridad de aplicación arbitrará las
medidas necesarias para la organización de actividades
de difusión, educación y concientización orientadas a
visibilizar la problemática que implica la fibromialgia.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
31
(Orden del Día Nº 377)
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.-57/16, declarando como parte
integrante del patrimonio inmaterial de la República
Argentina a la Feria de las Artesanías y Tradiciones
Populares Argentinas, conocida como Feria de Mataderos, que se celebra 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. – Marta Varela. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – María E. Labado. – Jaime
Linares. – María I. Pilatti Vergara.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(14 de septiembre de 2016)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase como parte integrante del
patrimonio inmaterial de la República Argentina, en los
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términos de la ley 26.118, a la Feria de las Artesanías
y Tradiciones Populares Argentinas, conocida con el
nombre de Feria de Mataderos, que se celebra ininterrumpidamente en el barrio de Mataderos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires desde 1986.
Art. 2º – Declárase de interés nacional la preservación, difusión y promoción de la feria y de las distintas
actividades culturales que se desarrollan en ella.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
ACLARACIÓN:
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación corresponde al proyecto
de ley presentado por los diputados Cabandié y otros.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase como parte integrante del
patrimonio inmaterial de la República Argentina, en los
términos de la ley 26.118, a la Feria de las Artesanías
y Tradiciones Populares Argentinas, conocida con el
nombre de Feria de Mataderos, que se celebra ininterrumpidamente en el barrio de Mataderos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires desde 1986.
Art. 2º – Declárase de interés nacional la preservación, difusión y promoción de la feria y de las distintas
actividades culturales que se desarrollan en ella.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

32
(Orden del Día Nº 379)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido a revisión, registrado
bajo expediente C.D.-99/16, declarando fiesta nacional
a la Fiesta del Caballo, que se realiza la segunda semana del mes de octubre de cada año en la ciudad de Bragado, provincia 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.

7 de septiembre de 2017

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.
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 – Declárese fiesta nacional a la Fiesta
del Caballo, que se realiza en la segunda semana del
mes de octubre de cada año, en la ciudad de Bragado,
provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Inclúyase la Fiesta Nacional del Caballo,
en el calendario turístico nacional y en los ámbitos de
difusión que disponga el Ministerio de Turismo de la
Nación.
Art. 3º – Institúyase como sede nacional permanente
de la Fiesta Nacional del Caballo, a la ciudad de Bragado, provincia de Buenos Aires.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
ACLARACIÓN:
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde a distintos proyectos de ley
de varios señores diputados.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese fiesta nacional a la Fiesta
del Caballo, que se realiza en la segunda semana del
mes de octubre de cada año, en la ciudad de Bragado,
provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Inclúyase la Fiesta Nacional del Caballo
en el calendario turístico nacional y en los ámbitos de
difusión que disponga el Ministerio de Turismo de la
Nación.
Art. 3º – Institúyase como sede nacional permanente
de la Fiesta Nacional del Caballo, a la ciudad de Bragado, provincia de Buenos Aires.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
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Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

33
(Orden del Día Nº 411)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley del señor senador Pereyra,
registrado bajo expediente S.-4.346/16,1 mediante el
cual declara monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la Casa de los Lirios, ubicada
en el barrio de Balvanera, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; y por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional a la Casa de los Lirios, ubicada en la avenida
Rivadavia 2027 y 2031, en el barrio de Balvanera, de
la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º, este
bien queda amparado por las disposiciones de las leyes
12.665 (modificada por la ley 24.252) y 25.197 sobre
patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos,
el monumento declarado en el artículo 1º de la presente ley con la referencia Monumento Arquitectónico
Nacional: Casa de los Lirios, ubicada en la avenida
Rivadavia 2027/2031, designado catastralmente como
P25, M58, S9, C11, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Art. 4º – 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, 19 de abril de 2017.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Marta Varela. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – María E.
Labado. – Jaime Linares. – María I. Pilatti
Vergara. – Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional a la Casa de los Lirios, ubicada en la avenida
Rivadavia 2027 y 2031, en el barrio de Balvanera, de
la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º, este
bien queda amparado por las disposiciones de las leyes
12.665 (modificada por la ley 24.252) y 25.197, sobre
patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos,
el monumento declarado en el artículo 1º de la presente ley con la referencia “Monumento Arquitectónico
Nacional: Casa de los Lirios, ubicada en la avenida
Rivadavia 2027/2031, designado catastralmente como
P25, M58, S9, C11, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
34
(Orden del Día Nº 416)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Odarda, registrado
bajo expediente S.‑24/17, mediante el cual se 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 Río Negro; 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 LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese con el carácter de fiesta
nacional a la “Fiesta de Playas Doradas”, a realizarse
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durante el mes de febrero de cada año en la ciudad
de Playas Doradas, del municipio de Sierra Grande,
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 Fiesta de Playas Doradas se realiza hace quince
años en la ciudad de Playas Doradas, perteneciente al
municipio de Sierra Grande, en la provincia de Río
Negro, y este año se realizó la tercera de carácter nacional, así establecida por resolución del Ministerio de
Turismo de la Nación.
Este proyecto ya fue aprobado por esta Honorable
Cámara el 3 de diciembre de 2010, como el expediente 3.958/14, y nos sentimos en la obligación de volver
a presentarlo por la envergadura y la significación de
esta fiesta para toda la región y la necesidad de consolidar su carácter nacional a través de un instrumento
que perdure a las arbitrariedades de los cambios de
gestión.
Se realiza anualmente, en febrero, con entrada libre
y gratuita, y cuenta con grandes figuras del ámbito
artístico, la elección de la reina de Playas Doradas y
una inauguración soñada con los tradicionales fuegos
artificiales de la que disfrutan todos los vecinos de esta
ciudad costera.
Durante el evento, los visitantes pasean por la globa,
una carpa armada para la ocasión, en la que se exponen los trabajos de los diferentes artesanos locales y
regionales y, además, pueden apreciar un espectáculo
de lujo gracias a los diversos artistas que participan
en la noche.
También, como en toda fiesta no puede faltar la
elección de la reina de Playas Doradas, para la que concursan chicas entre 15 y 20 años de la localidad costera,
pero la particularidad de la festividad es la elección del
Caracolito y la Estrellita de Mar, donde se eligen a un
nene y una nena entre los varios que participan.
Esta fiesta, ya tradicional para la ciudad, se ha convertido en un importante evento cultural, que promueve
el turismo y el crecimiento de la región.
El objetivo de este proyecto es declararla fiesta
nacional, para incentivar aún más su difusión en todo
el país. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores que nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado 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 – Establécese con el carácter de fiesta
nacional a la Fiesta de Playas Doradas, a realizarse
durante el mes de febrero de cada año en la ciudad
de Playas Doradas, del municipio de Sierra Grande,
provincia de Río Negro.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
35
(Orden del Día Nº 417)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Odarda, registrado
bajo expediente S.‑25/17, mediante el cual se 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,
provincia de Río Negro; 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 LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese con el carácter de fiesta
nacional a la Fiesta del Mar y del Acampante, a realizarse durante los meses de enero de cada año en el

balneario El Cóndor de la ciudad de Viedma, 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 Fiesta del Mar y el Acampante se lleva a cabo en
la ciudad de Viedma, Río Negro, en la costa atlántica.
Este proyecto ya fue aprobado por esta Honorable
Cámara el 22 de octubre de 2010, como el expediente
1.404/14, y nos sentimos en la obligación de volver a
presentarlo por la envergadura y la significación de esta
fiesta para toda la región.
La fiesta tiene sus orígenes a principios de siglo XX
cuando los pobladores de la zona realizaban kermeses
animadas con victrolas durante el verano.
Años más tarde, entre los años 40 y 50, se llevaba
adelante una fiesta en el balneario que se llamaba Fiesta
de Inauguración cuando comenzaba la temporada estival. En la misma se reunían las autoridades locales,
vecinos y el obispo para bendecir las aguas y también
se armaban carpas buscando sombra, las cuales competían por el premio a la mejor carpa.
Con el paso de los años se llamó Fiesta del Mar y
el Acampante por iniciativa de los habitantes en los
años 60. En un principio la fiesta duraba una semana,
estaba llena de carpas y se hacían grandes eventos con
importantísimas figuras del espectáculo.
Esta fiesta se realiza en el balneario El Cóndor,
ubicado a 30 km de la ciudad de Viedma, capital de
la provincia de Río Negro desde el año 1974 entre los
meses de enero y febrero.
En ella se congregan veraneantes de todo país que
año tras año vuelven, y con ellos nueva gente que se
suma al escuchar de ella las mejores referencias.
Esta fiesta, además de contar con un ostentoso escenario natural, posee un palco mayor en el que todos
los años se dan cita artistas nacionales e internacionales
de primer nivel.
Allí también se da lugar a distintas expresiones artísticas como el teatro o las exposiciones. En tanto los
artesanos tienen su lugar en pleno centro de la villa, en
la feria artesanal.
Los actores que montan espectáculos teatrales y los
artesanos, tienen la enorme posibilidad de mostrar en
todo su esplendor obras de enorme calidad estética y
artística, rescatando la importancia de la recuperación
del arte de carácter independiente, asociativo.
La cantidad de visitantes hace que los comercios
de la zona vean incrementadas sus ventas y tienen la
posibilidad de ir mejorando año a año los servicios
de toda índole, generando una muy buena entrada de
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dinero y trabajo de manera directa e indirecta, además
de aumentar la recaudación fiscal. Posibilita que se
realice turismo interno, dejando las divisas en la región
que incluye a las ciudades de Viedma y Carmen de
Patagones (provincia de Buenos Aires).
La fiesta se ve coronada, en la última noche, por la
tradicional elección de la reina y la esperada iluminación de la noche bajo los fuegos artificiales.
Desde hace décadas que la presencia de visitantes
va en incremento, debido a la buena predisposición de
todos los habitantes de la comarca y de la promoción
turística desde los municipios.
Cabe mencionar que en la costa rionegrina, en
cercanías al balneario, se encuentran playas de características únicas con grandes barrancas en donde moran
especies como el loro barranquero, siendo la colonia
más numerosa registrada en América, y colonias de
lobos marinos de un pelo. Además, desde la costa se
puede apreciar la presencia de delfines y ballenas en
algunos momentos del año.
El potencial inagotable que ofrece este tipo de
evento en la comarca en distintas temáticas culturales,
históricas, recreativas y económicas hace indispensable el apoyo desde el Estado nacional para lograr de
manera definitiva que esta fiesta tenga el mayor nivel
en todos los aspectos posibles para poder ser, edición
tras edición, una gran fiesta. Sin dudas, su declaración
como fiesta nacional promoverá un mayor crecimiento
beneficiando directa e indirectamente a la economía de
la región, difundiendo el potencial turístico que posee
sobre la base de las riquezas naturales que tiene para
brindar y mostrar al mundo la costa rionegrina.
Esta fiesta se ha convertido en una festividad de
interés nacional, por la gran concurrencia y la calidad
de los espectáculos.
Fue declarada de interés municipal en el año 1991 y
de interés nacional en enero de 2007, por un proyecto
presentado por el diputado nacional Fernando Chironi.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de septiembre 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 – Establécese con el carácter de fiesta
nacional a la Fiesta del Mar y del Acampante, a rea-
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lizarse durante los meses de enero de cada año en el
balneario El Cóndor de la ciudad de Viedma, provincia
de Río Negro.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente..
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
36
(Orden del Día Nº 418)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de ley de la señora senadora García Larraburu,
registrado bajo expediente S.-174/17, instituyendo el
día 20 de diciembre de cada año como el Día Nacional del Turismo Social; 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 LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º –Institúyase el día 20 de diciembre de
cada año como el Día Nacional del Turismo Social.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 20 de diciembre de 1945 se firma el famoso
decreto 33.302, que fijó el salario básico, mínimo y
vital, el sueldo anual complementario (SAC, llamado
aguinaldo) y la creación del Instituto Nacional de
Remuneraciones.
En dicho decreto se estableció un descuento del 5 %
del aguinaldo a depositar en el instituto (conformado
por un 2 % del aporte obrero y 3 % del patronal), destinado al fomento de turismo social y a la creación de
colonias de vacaciones.
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De esta manera, por primera vez en la historia nacional se asignaron fondos específicos para incentivar
el “turismo social”, extraídos en parte de los supuestos
destinatarios, luego transferidos en 1950, a la Fundación Eva Perón (FEP).
Para entender mejor la magnitud e importancia de
esta reivindicación hacia los trabajadores argentinos,
es necesario hacer un poco de historia. Las vacaciones
pagas en la Argentina, si bien presentan antecedentes
en la década del treinta, se logran durante los años del
primer peronismo.
Los canales que permiten la inclinación del consumo
de las clases medias y trabajadoras hacia una pluralidad
de prácticas recreacionales, se ven manifestados en el
incremento, entre otras actividades, de la asistencia
a las salas de cine (el divertimento más popular del
período), a los espectáculos deportivos y al desarrollo
del turismo popular.
Diferentes actores sociales (olvidados hasta ese
entonces) comenzaron a disponer de una serie de días
consecutivos de vacaciones pagas y, con ello, de un
mayor tiempo libre que estimuló la creación de novedosas prácticas.
Mediante un programa de acceso al “turismo social”,
una multitud de argentinos de todas las clases sociales
empezó a descubrir un país, hasta entonces muy poco
conocido.
El encuentro con la naturaleza figuraba en los
programas del tiempo libre, en los que el paseo en
la montaña era tan benéfico como la asistencia a las
playas. Así, mediante el viaje turístico, los trabajadores
conocían (y se apropiaban) del país, en un reencuentro
con la Nación mediante el conocimiento de sus paisajes
y de su historia.
El tiempo del viaje era, a su vez, un tiempo político
y patriótico. En la dimensión política el turismo tuvo
una fuerte raigambre en el peronismo, en la esperanza
que debía impactar a los argentinos para que amaran su
tierra natal, a la que conocían demasiado poco.
Con este discurso desde los poderes públicos y las
dirigencias sindicales se alentaba a los trabajadores a
enriquecer su cultura y conocer a otros trabajadores a
través de las vacaciones.
Así, bajo la tutela de la nueva consigna peronista, el
“turismo social”, se ensayaron los planes vacacionales
y excursiones populares. Las primeras emergieron
pausadamente, Mar del Plata y Córdoba ocuparon el
centro de la agenda pública.
La retórica justicialista era rotunda: no había barreras
para el acceso de los trabajadores a estos bienes, hasta
ahora, vedados.
Además de las vacaciones, también fue incorporada
la promoción del turismo relámpago, giras económicas,
viajes populares, colonias de vacaciones, campamentos
colectivos, como también la realización de viajes para
maestros y empleados, incluyendo programas breves
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de fin de semana y feriados, con ofertas de visitas a la
basílica de Luján (a unos 60 km del centro de Buenos
Aires), navegar por el Tigre, remontar el río Paraná,
recorrer la ciudad de Buenos Aires, Ciudad de los
Niños, Ezeiza, Ciudad Estudiantil y acudir a los campings que publicitaba el Automóvil Club Argentino e
instituciones estatales como el Consejo Nacional de
Educación y la FEP.
Se trataba de dar a los trabajadores la oportunidad
de practicar actividades y conocimiento de lugares que
remitían al prestigio social: el viaje en ómnibus, los
paseos en barco, la caza, el cine, el conocimiento de
los balnearios, etcétera.
En esta línea ofrecían precios reducidos para espectáculos musicales y vacaciones para obreros en destinos
típicamente burgueses como Mar del Plata, el lugar
con mayor carga simbólica donde eran visualizadas
estas prácticas, escenificadas con grandilocuentes
publicidades, presentadas como la imitación perfecta
de aquello que, hasta ahora, había estado reservado a
los privilegiados.
Decía Perón: “El turismo social tendrá como finalidad posibilitar el acceso de la población trabajadora a
los lugares de turismo. Y será organizado, facilitando a
los servicios de bienestar y asistencia de las asociaciones profesionales, la construcción de hoteles y colonias
de vacaciones y las franquicias posibles en los medios
de transporte. No es un objetivo ideal. Está en plena
marcha. Los trabajadores saben cuánto hizo el gobierno
y la Fundación Eva Perón en esta tarea de fundamental
trascendencia social”.
Si bien el proyecto abarcaba una variedad de aspectos, estuvo asentado en dos ejes centrales: la extensión
de las licencias pagas por vacaciones obligatorias al
conjunto de los trabajadores, primero, y el montaje mediante el ejercicio coordinado entre el Estado (nacional
y provinciales) y la FEP con asociaciones, en particular, las sindicales, para garantizar el hospedaje a los
trabajadores y facilitar el transporte a través de planes
de abaratamiento de pasajes y móviles especialmente
destinados al traslado de los nuevos turistas.
En esta atmósfera es inventada una consigna todavía recordada: “Usted se paga el viaje, el gobierno el
hospedaje”. Un eslogan que se extiende a lo largo de la
Nación y que, como repetía el gobernador bonaerense,
Domingo Mercante: “ha prendido en las fábricas, en
los talleres, en las lejanas localidades rurales como la
realización feliz de uno de los derechos del trabajador
incorporados a la Constitución de Perón”.
Para asegurar el hospedaje, se echó mano de tres
modalidades vinculadas entre sí: primero, el focalizado
en las colonias de vacaciones y hoteles administrados
por la poderosa organización de ayuda social creada
por la esposa del general Perón, la FEP (en especial los
complejos de Chapadmalal, Embalse Río III y Mendoza). Luego los contratos/convenios con los gobiernos
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provinciales y la hotelería privada para albergar gratis
a contingentes (privilegiando a contingentes infantiles).
Y, por último, la hotelería sindical (por medio de la
compra y alquiler de edificios de alojamiento), ampliamente difundida en las décadas siguientes.
El emplazamiento de los modernos complejos recreacionales durante el peronismo fue el resultado, en
1944 de un proyecto del Ministerio de Obras Públicas
destinado a los empleados estatales, luego extendido
al conjunto de los trabajadores.
Para el caso de Chapadmalal, el Poder Ejecutivo
nacional expropia 650 hectáreas de la estancia Santa
Isabel a su propietario Eduardo Martínez de Hoz. El
decreto (34.950/47) disponía la ejecución de hoteles,
viviendas y casas de descanso. Los complejos contaban
con no pocas variantes de un conjunto de hoteles y
bungalows y servicios de uso común: correo, telefonía,
centros de asistencia con farmacia, cine-teatro, galerías comerciales, confitería para fiestas, círculos para
divertimentos para juegos infantiles, fútbol, bowling,
una capilla y una ermita para la administración. Los
bungalows estaban destinados a personal jerárquico de
la administración pública y funcionarios del gobierno
nacional. Las provincias y los municipios fueron complementando estas iniciativas nacionales.
Cabe aclarar, por último, que el presente proyecto es
una representación del proyecto de ley de mi autoría
–expediente S.-1.197/14–, el cual obtuvo media sanción en este Senado en septiembre de 2014 y dictamen
favorable de las comisiones respectivas en la Cámara
de Diputados.
Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito a
mis pares que me acompañen en este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de septiembre 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 20 de diciembre de
cada año como el Día Nacional del Turismo Social.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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37
(Orden del Día Nº 427)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de ley de la señora senadora Odarda, registrado bajo expediente S.-2.734/16, mediante el cual se
establece con carácter de Fiesta Nacional del Agua y de
la Alegría a la festividad que se celebra en el lago Pellegrini, localidad de Cinco Saltos, Río Negro, durante
el mes de febrero 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, 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 LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese con el carácter de Fiesta
Nacional del Agua y de la Alegría la festividad que se
celebra en el lago Pellegrini, localidad de Cinco Saltos,
en la provincia de Río Negro, 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.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Río Negro posee una diversidad
de ofertas que atrae a turistas de todo el país, quienes
tienen la posibilidad de disfrutar diferentes tradiciones,
fiestas populares y actividades deportivas. Una de ellas
es la que se desarrolla en la ciudad de Cinco Saltos, que
se ubica en el noroeste del departamento de General
Roca sobre la margen izquierda del río Neuquén.
A aproximadamente 16 km de la ciudad de Cinco
Saltos se encuentra el lago Pellegrini, un lago artificial
que fluye en una depresión natural llamada Cuenca Vidal, que surgió de una derivación del río Neuquén con
el fin de regular su flujo. A orillas del lago se celebra
cada año la Fiesta Provincial del Agua y de la Alegría
con un programa lleno de actividades.
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Desde 1976 la zona se viste de fiesta durante los
primeros días del mes de febrero, para homenajear el
recurso primordial del valle: el agua.
Durante el fin de semana del evento, en el predio del
balneario municipal se conjugan actividades acuáticas,
culturales y artísticas, entre las que se destacan el
torneo de hándbol, ajedrez gigante en la playa, una exhibición de windsurf, tetratlón, la regata y el concurso
de balsas no convencionales, recital de bandas locales
y zonales. Dentro del marco de festejo, los vecinos y
turistas participan de la Procesión Náutica, un ritual
religioso católico en honor a Stella Maris, la virgen de
los pescadores. Además los visitantes pueden disfrutar
de la feria que organizan las distintas colectividades
con comidas y danzas típicas, y durante la ceremonia
de final, la elección de la reina y el tradicional cierre
con fuegos artificiales en la punta del lago.
La intención de este proyecto es reconocer y revalorizar las costumbres y los lugares turísticos naturales
de que dispone la provincia de Río Negro. Por ello, les
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de septiembre 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:

trado bajo expediente S.-2.735/16, mediante el cual se
establece con el carácter de Fiesta Nacional del Obrero
Ferroviario a la festividad que se celebra en la localidad
de Darwin, provincia de Río Negro, en el mes de junio
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, 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 LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese con el carácter de Fiesta
Nacional del Obrero Ferroviario la festividad que se
celebra en la localidad de Darwin en la provincia de
Río Negro durante el mes de junio 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.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

Honorable Senado:

Señora presidente:
Darwin1 es una pequeña localidad de la provincia de
Río Negro, que cada año rinde homenaje a los trabajadores y operarios ferroviarios de la provincia.
Cientos de vecinos y turistas se acercan para conmemorar aquellos días en que en el Valle del Río Negro
transitaba el tren de pasajeros, medio de transporte
fundamental para el surgimiento y el desarrollo de las
ciudades del norte de la región patagónica.
La localidad de Darwin tiene una población de poco
más de 1.100 habitantes, se encuentra sobre la ruta
nacional 22, sobre la costa norte del río Negro a unos
10 km de la localidad de Choele Choel.
En 1908 se construyó una nueva estación con el
nombre de Darwin. En 1934 la población de esta localidad se encontraba en ascenso, lo que motivó la construcción de casas modelo para que fueran habitadas por
los trabajadores ferroviarios y otros que se acercaban a
trabajar la tierra de la zona. Esto dio lugar a la formación de un poblado que debió esperar un decreto del
30 de junio de 1953 para ser reconocido oficialmente.

Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de ley de la señora senadora Odarda, regis-

1 http://www.patagonia.com.ar/Darwin/400_Darwin:+infor
maci%C3%B3n+general.html

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese con el carácter de Fiesta
Nacional del Agua y de la Alegría la festividad que se
celebra en el lago Pellegrini, localidad de Cinco Saltos,
en la provincia de Río Negro, 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.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
38
(Orden del Día Nº 428)
Dictamen de comisión
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La idea del evento nace del trabajo conjunto entre
los integrantes de la comisión de la biblioteca local,
ex trabajadores ferroviarios, el municipio y vecinos de
Darwin, quienes estuvieron abocados varios meses en
la preparación de esta fiesta tan especial.
El objetivo principal de la celebración, hoy Fiesta
Provincial del Obrero Ferroviario, es rescatar la identidad ferroviaria local como modo de fomentar su historia, ya que el ferrocarril fue y será parte fundamental
del nacimiento y crecimiento de la ciudad, así como de
todas las localidades del valle.
La primera edición de la fiesta se realizó en el año
2010, donde además de la exposición se realizaron
espectáculos al aire libre con la presentación de artistas
regionales y nacionales, y también hubo exposición y
venta de productos de artesanos de la región.
Durante la fiesta se realizan reconocimientos y homenajes a trabajadores ferroviarios, se puede visitar
la Muestra Permanente del Ferroviario y, además,
se puede recorrer la exposición de los elementos
utilizados en el ferrocarril de antaño, entre los que se
encuentran: una balanza, una carretilla doble, teléfonos,
telégrafos, piezas de la locomotora de vapor, válvula
de seguridad de la locomotora de vapor, maquetas en
tamaño reducido que datan de 1943, construidas por un
ferroviario. La fiesta ferroviaria finaliza con la elección
de una reina, y en el evento participan otras reinas de
fiestas provinciales, lo que convierten a Darwin en una
fiesta del Valle Medio.
Desde el año 2011 el pueblo y la colonia de Darwin
homenajean a los obreros ferroviarios en su fiesta, siendo
la edición 2013 considerada fiesta provincial, anhelando
la importancia de esta actividad económica y de transporte
para la provincia, siendo esta localidad del Valle Medio la
representación de la misma, junto a la Muestra Permanente
del Ferroviario, inaugurada en su oportunidad.
Esta celebración ubica en un lugar de relevancia el
esfuerzo de los obreros ferroviarios que se dedicaron
a la construcción y al mantenimiento del ferrocarril,
que colaboraron con la riqueza y el desarrollo del Alto
Valle de Río Negro.
Por todo lo expuesto y con el fin de resaltar la importancia de esta celebración, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de septiembre 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,…
Artículo 1º – Establécese con el carácter de Fiesta
Nacional del Obrero Ferroviario la festividad que se
celebra en la localidad de Darwin en la provincia de
Río Negro durante el mes de junio 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.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
39
(Orden del Día Nº 429)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Odarda, registrado
bajo expediente S.-2.741/16, mediante el cual se establece con el carácter de Fiesta Nacional del Michay a
la festividad que se celebra en la localidad de Ingeniero
Jacobacci, provincia de Río Negro, en el mes de febrero
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, 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 LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese con el carácter de Fiesta
Nacional del Michay la festividad que se celebra en la
localidad de Ingeniero Jacobacci, en la provincia de Río
Negro, durante el mes de febrero de cada año.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ingeniero Jacobacci es una localidad que está ubicada a 210 km al este de San Carlos de Bariloche y a 642
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km de la ciudad de Viedma, la capital de la provincia.
Esta ciudad, situada a 900 metros sobre el nivel del
mar, debe su nombre al ingeniero que trazó la línea
férrea que dio impulso a la localidad y la zona. Con no
más de 8.000 habitantes, está apostada en el medio de
la estepa patagónica. Es cabecera de la Línea Sur de
la provincia de Río Negro y en la actualidad conserva
su identidad y su memoria como una parte del extenso
territorio poblado por los pueblos originarios.
Posee un clima árido y típicamente desértico, dando lugar a una economía básicamente ganadera. La
localidad se halla emplazada en un valle encajonado
conocido como Huahuel Niyeu, el que, al igual que las
demás elevaciones aterrazadas que rodean Jacobacci,
se ha ido modelando a través de los diferentes procesos
geológicos que acontecieron en la zona.
Desde 1987, Ingeniero Jacobacci festeja la Fiesta
Provincial del Michay. Durante el mes de febrero de
cada año, los pobladores y turistas que se encuentran
en la localidad pueden disfrutar de música, danzas y
humor para todos los gustos.
La primera noche es dedicada al rock y en la segunda
actúan artistas locales, regionales y nacionales, además
de la elección de la flor del Michay y sus pimpollos.
En la última noche, se realiza un gran baile popular
con la presentación de grupos musicales, y como parte
de los festejos también hay patio de comidas y venta
de productos regionales producidos por los artesanos.
El escenario principal se ubica al aire libre y se colocan dos pantallas gigantes para que nadie se pierda
los espectáculos culturales.
Los festejos tienen como objetivo mostrar el trabajo
de artesanos y productores de la localidad y, además,
las bondades del Michay. Éste es un fruto agridulce
utilizado para dulces, jarabes, y otros productos.
La oferta turística, además de la fiesta, está compuesta por paseos culturales históricos por la localidad,
visitas a edificios históricos, talleres del ferrocarril, el
museo Jorge Gerhold y el mercado artesanal, que exhibe prendas elaboradas con técnicas ancestrales de la
cultura mapuche. Además de poder participar y visitar
la meseta patagónica como turismo rural.
Año tras año el evento fue tomando dimensiones
de fiesta popular y el gobierno de la provincia de Río
Negro lo declaró fiesta provincial, pero con la llegada
de diversos grupos musicales de nivel nacional de
renombre se transformó en una de las fiestas más importantes de la Patagonia junto con la Fiesta Nacional
de la Manzana y la Fiesta Nacional de la Pera, siendo
una opción atractiva más para los turistas que recorren
la provincia de Río Negro durante los meses de verano.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
María M. Odarda.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de septiembre 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 – Establécese con el carácter de Fiesta
Nacional del Michay, la festividad que se celebra en
la localidad de Ingeniero Jacobacci, en la provincia
de Río Negro, durante el mes de febrero de cada año.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
40
(Orden del Día Nº 435)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Turismo han considerado el proyecto de ley de los
señores senadores González y otros, registrado bajo
expediente S.-3.382/16, mediante el cual declara como
fiesta nacional a la Fiesta Nacional del Cordero, que
se celebra en la ciudad de Puerto Madryn, provincia
del Chubut; y, por las razones que dará el miembro
informante, 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, 16 de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Mirtha M.
T. Luna. – Norma H. Durango. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Eduardo A.
Aguilar. – Sandra D. Giménez. – Inés I.
Blas. – Ana C. Almirón. – Silvia B. Elías
de Perez. – Nancy S. González. – María
E. Labado. – Alfredo H. Luenzo. – Jaime
Linares. – Carlos A. Caserio. – María
I. Pilatti Vergara. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Adolfo Rodríguez Saá. – José
A. Ojeda. – Marta Varela.
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese como fiesta nacional a la
Fiesta Nacional del Cordero, que se celebra en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Art. 2º – Establézcase a la ciudad de Puerto Madryn como sede permanente de la Fiesta Nacional del
Cordero.
Art. 3º – Incorpórese al calendario turístico nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – Juan M. Pais. – Alfredo
H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1977 la ciudad de Puerto Madryn celebra la
Fiesta Nacional del Cordero, un evento en honor al
quehacer ganadero y tiene como objetivo rescatar los
profundos valores del campo chubutense. La misma
fiesta fue considerada por el Ministerio de Turismo de
la Nación con carácter de fiesta nacional, mediante la
resolución 7/82, ocupando un lugar en el cronograma
de fiestas nacionales.
La celebración es un clásico de la ciudad de Puerto
Madryn y, si bien tuvo algunos cambios de calendario,
es la fiesta célebre de la ciudad. Se puede apreciar como
su principal atracción, a las destrezas criollas, donde
de alguna manera se destaca la jineteada, participando
jinetes del Chubut y de varias provincias del país.
También se pueden apreciar todas las actividades que se
relacionan con la labor del campo como, por ejemplo,
la esquila en vivo con las tijeras autóctonas, como se
realizaba en sus comienzos, los arreos de perros y sus
distintos trabajos con las ovejas.
Actualmente se lleva a cabo en el predio del Club
Deportivo Madryn, donde se recrean típicos espacios
del campo patagónico, con corrales con tropillas de
caballos, terneros, vacas, conejos, entre molinos, bebederos, carretas y toda la recreación de la zona campestre. Además, hay varios stands de comida, donde se
puede disfrutar del típico cordero patagónico al asador,
empanadas, asados, etcétera, y fogones tradicionales,
destacándose el fogón principal, donde se llegan a asar
más de 50 corderos vuelta y vuelta.
Asimismo, hay lugares reservados para las exposiciones de entidades, instituciones y organizaciones que
presentan su actividad, fomentando las artesanías y las
economías regionales de toda la provincia.
Además, cuenta con festivales de música de primer nivel nacional, donde participan varios artistas
reconocidos y populares de nuestro país. Se destaca
la selección de la Reina del Cordero, actividad con la
cual se distingue a las mujeres del evento. Este concurso se lleva a cabo con una previa inscripción de sus
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participantes con importantes premios. Todo se da en
un marco célebre, donde las distintas ciudades y pueblos de la provincia del Chubut convergen para darles
vida a sus principales costumbres, razones más que
ocurrentes para declarar por este Honorable Congreso
con el carácter de ley a la Fiesta Nacional del Cordero.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
ley.
Nancy S. González. – Juan M. Pais.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de septiembre 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 – Declárese como fiesta nacional a la
Fiesta Nacional del Cordero, que se celebra en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Art. 2º – Establézcase a la ciudad de Puerto Madryn como sede permanente de la Fiesta Nacional del
Cordero.
Art. 3º – Incorpórese al calendario turístico nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
41
(Orden del Día Nº 436)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Turismo han considerado el proyecto de ley de la
señora senadora Odarda, registrado bajo expediente
S.-3.026/16, mediante el cual 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, provincia de Río Negro; y, por las razones que
dará el miembro informante, 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.

7 de septiembre de 2017
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Sala de la comisión, 19 de abril de 2017.
Liliana T. Negre de Alonso. – Mirtha M.
T. Luna. – Norma H. Durango. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Marta Varela. –
Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Ana C. Almirón. – Inés I. Blas.
– Nancy S. González. – Julio C. Cobos.
– Alfredo H. Luenzo. – María E. Labado.
– Carlos A. Caserio. – Jaime Linares. –
Laura E. Rodríguez Machado. – María I.
Pilatti Vergara. – José A. Ojeda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese con el carácter de fiesta
nacional a la Fiesta de la Cordialidad, a realizarse
durante el mes de marzo de cada año en la localidad
de Comallo, departamento de Pilcaniyeu, provincia
de Río Negro.
Art. 2° – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Comallo es una localidad del departamento de
Pilcaniyeu en la provincia de Río Negro que se encuentra sobre la ruta nacional 23, a 120 km al este de
San Carlos de Bariloche. Es estación ferroviaria del
tren patagónico que une Viedma con dicha ciudad. Su
nombre tiene origen en la voz araucana co “agua” y
mallo “caliza fina para pintar o tierra pintada”.
Desde el año 2000 la comunidad de Comallo,en
coincidencia con su aniversario, organiza todos los
años en el mes de marzo la Fiesta Popular de la Cordialidad, que resalta ésa, la cualidad más significativa
de sus pobladores.
Ubicada en el valle del arroyo homónimo casi saliendo de la precordillera de los Andes, el curso de agua es
el más importante del lugar, ya que abastece al pueblo
y a los campos en los alrededores. Cuando pasa por
el pueblo es una corriente encajonada en un valle de
bardas muy altas con gran pendiente y terreno rojizo.
Una de esas elevaciones recibe el nombre de cerro de
la Cruz desde donde pueden verse el anfiteatro natural
de Tracaltahue, el Pilquiniyeu del Limay, las chacras
de alfalfa y los hornos de ladrillos.
Desde antes de la presencia del Estado, la región
era transitada por comunidades indígenas por su paso
cercano a Bariloche o Vuriloche y servir como lugar
de abastecimiento de agua en zonas de precordillera.
Comenzó a tener mayor presencia y tránsito de personas a principios del siglo XX, cuando se instalan en
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la zona de los lagos colonias y establecimientos comerciales (1900). Ya sus campos comienzan a ser ocupados
por compra al gobierno del territorio del Río Negro.
El proyecto del trazado de ferrocarril o punta de rieles
del ramal hasta Bariloche, iniciado en San Antonio Oeste en 1909, dará el puntapié inicial para la instalación
de trabajadores que permanecen en los alrededores.
En 1918 la permanencia de almacenes, galpones e
infraestructura que asista a los trabajadores, así como
también la decisión de instalar una estación de ferrocarril en el lugar, serán los determinantes de su fundación
como poblado permanente. La estación Comallo del
Ferrocarril del Sur fue inaugurada en 1932, tomando el
nombre del pueblo.
Comallo se caracterizó a lo largo de su rica historia
por ser un pueblo de suma convivencia, tranquilo, que
mantuvo siempre su espíritu tradicionalista. Sus habitantes, orgullosos de su pasado, reflejado en cada rincón
de su terreno, siempre se prodigaron en el trato cordial,
bondadoso y amigable hacia sus visitantes, cultivando
esa forma de sentir la amistad.
Fue así como a principios del milenio un grupo de
personas destinó parte de su tiempo y esfuerzo en la
concreción de la I Fiesta Popular de la Cordialidad,
rescatando en ese entonces la tradición de la destreza
criolla sobre un bagual, la cultura popular expresada
en canto y la danza que identifica nuestro ser nacional.
Este evento convoca desde hace 17 años a la familia
y a la comunidad toda a cuatro días de actividades
diversas.
La fiesta se realiza en un bello campo de doma reconstruido recientemente, donde las destrezas criollas y
las domas encantan a las personas que colman el predio,
con caballos y jinetes que llegan de todo el país; además se realizan la quema de fuegos artificiales, el baile
campero y la tradicional elección de la reina.
La destreza de los hombres para jinetear, el talento de
los artistas de la música, el canto y la danza folclóricos
locales y nacionales y la belleza de los productos de
los artesanos le dan brillo a esta Fiesta de la Cordialidad, que convoca a visitantes de distintos puntos de
la provincia y del país para vivir jornadas intensas y
emotivas que culminan con la elección de la reina de
la cordialidad.
Por lo impecable de su organización y el crecimiento
sostenido año tras año la Fiesta Popular de la Cordialidad de Comallo fue declarada de interés provincial por
el decreto 292/03 del entonces gobernador Pablo Verani.
La legisladora de la Concertación Graciela Di Biase
en el año 2008 presentó un proyecto de comunicación,
solicitando a la Secretaría de Turismo, dependiente del
Poder Ejecutivo nacional, que se otorgara el carácter de
fiesta nacional a la Fiesta Provincial de la Cordialidad.
“Dicha fiesta se realiza en ocasión de su aniversario
y ha adquirido relieve y magnitud significativos que
la hacen merecedora de tal distinción y categoría”,
mencionó Di Biase.
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“La afirmación de la identidad de los pueblos no difiere en su construcción de la identidad de las personas
a lo largo de la vida en base a la riqueza de lo pasado.
Esa afirmación es permanente y dinámica y nos define
y distingue”, agregó.
“Son los hábitos, usos y costumbres de un determinado lugar, de una determinada localidad y de una
determinada sociedad. Atesorar y cuidar esa tradición
es una tarea importante para los pueblos y las comunidades y debe ser fundamentalmente motivo de orgullo,
alegría compartida y encuentro”, mencionó.
Entendemos que incluir a esta fiesta en el circuito
nacional de turismo potenciará la economía de la
zona, teniendo en cuenta en un futuro no muy lejano
la culminación del pavimento de la ruta nacional 23,
así como también el desarrollo del tren patagónico y
su vinculación con la ciudad de Buenos Aires con el
funcionamiento del ramal Bariloche-Buenos Aires.
Creemos que es momento más que oportuno para
que se designe y promueva la Fiesta Nacional de la
Cordialidad y es por estas razones que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
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señora senadora Rodríguez Machado, registrado bajo
expediente S.-4.024/16, mediante el cual establece
con carácter de Fiesta Nacional del Chacinado Casero
la festividad que se celebra en la localidad de Las
Junturas, provincia de Córdoba, durante el mes de
septiembre de cada año; y por las razones que dará el
miembro informante, 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, 19 de abril de 2017.
Liliana T. Negre de Alonso. – Mirtha M.
T. Luna. – Norma H. Durango. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Marta Varela. –
Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Ana C. Almirón. – Inés I. Blas.
– Nancy S. González. – Julio C. Cobos.
– Alfredo H. Luenzo. – María E. Labado.
– Carlos A. Caserio. – María I. Pilatti
Vergara. – Laura E. Rodríguez Machado.
– Pamela F. Verasay. – José A. Ojeda.
PROYECTO DE LEY

Sanción del Honorable Senado

El Senado y Cámara de Diputados,…

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2017.

Artículo 1º – Establécese, con el carácter de Fiesta
Nacional del Chacinado Casero, la festividad que se
celebra en la localidad de Las Junturas, departamento
de Río Segundo, provincia de Córdoba, durante el mes
de septiembre 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.

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° – Establécese con el carácter de fiesta
nacional a la Fiesta de la Cordialidad, a realizarse
durante el mes de marzo de cada año en la localidad
de Comallo, departamento de Pilcaniyeu, provincia
de Río Negro.
Art. 2° – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
42
(Orden del Día Nº 437)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Turismo han considerado el proyecto de ley de la

Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las Junturas es una localidad cordobesa ubicada en
el centro-este del departamento de Río Segundo.
Fue fundada el 12 de octubre de 1913 por Pedro
Imhoff y Pedro Ramb.
Se encuentra situada a 80 km de la ciudad de Córdoba, sobre la ruta provincial 10.
La zona rural de la localidad es atravesada por el
arroyo Las Junturas, que vuelca sus aguas en el río
Xanaes.
Su principal actividad económica es la agricultura;
también la ganadería y la industria.
Las fiestas patronales se celebran anualmente el 15
de agosto.
Desde hace más de dos décadas, la localidad de Las
Junturas festeja la Fiesta del Chacinado Casero.

7 de septiembre de 2017
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Durante el mes de septiembre de cada año, pobladores y turistas que se encuentran en la zona disfrutan
de los típicos chacinados caseros realizados por la
industria local, junto con espectáculos de música,
danza y humor.
La fiesta se realiza en un solo día, en el mes de
septiembre, en el salón social del club. Un grupo de
mujeres colaboradoras se encargan de la venta de tarjetas anticipadas en los días previos, cuyos lugares son
numerados. De esta manera, cuando el visitante llega,
ya conoce su ubicación.
Ya en el salón, se podrá disfrutar del excelente servicio de lunch, que ofrecerá a los comensales salames,
bondiola, panceta, escabeches de verdura, bush; pollo
a la espada como plato caliente.
Todo comenzó en el año 1993, cuando un grupo de
dirigentes e integrantes de la subco-misión de fútbol,
ante la necesidad de afrontar los gastos que erogaba
una campaña depor-tiva, vio la posibilidad de solventar
esos costos realizando una carneada, para la venta de
sus productos, y con el excedente, llevar adelante una
fiesta de tipo familiar y de escaso margen de asistencia,
que en ocasiones era matizada por un grupo musical,
siendo de esa manera un poco más amena la reunión.
En las flamantes instalaciones, más de 1.000 personas se dieron cita cada año a una velada inolvidable,
dando lugar a la declaración de Fiesta Provincial del
Chacinado Casero.
Los cerdos son faenados en el matadero municipal de
la ciudad de Villa del Rosario, en donde se extiende un
certificado libre de triquinosis, y ya en las instalaciones
se procede al trabajo, para la posterior elaboración de
las facturas correspondientes, realizados de manera
artesanal por colaboradores que, año tras año, trabajan
en forma totalmente desinteresada.
Además, los visitantes pueden disfrutar de shows
musicales y humorísticos, dándole a la fiesta un marco
muy popular.
Esta celebración ubica en un lugar de relevancia a
todos los pobladores de Las Junturas, 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 que
aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2017.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese, con el carácter de Fiesta
Nacional del Chacinado Casero, la festividad que se
celebra en la localidad de Las Junturas, departamento
de Río Segundo, provincia de Córdoba, durante el mes
de septiembre 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.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
43
(Orden del Día Nº 444)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley del señor senador Guillermo
Pereyra, registrado bajo expediente S.-3.586/16, mediante el cual declara monumento histórico nacional al
edificio de la sede central del Automóvil Club Argentino, sito en la avenida Del Libertador 1850, 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, 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 1° – Declárese monumento histórico nacional al edificio de la sede central del Automóvil Club
Argentino, sito en la calle avenida Del Libertador 1850
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Art. 2º – El monumento histórico nacional declarado en el artículo 1º se incorpora al régimen de la ley
12.665, sus modificatorias y decretos reglamentarios.

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:

Art. 3º – Dentro de los sesenta días de promulgada
la presente ley, la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos adoptará las medidas
administrativas y presupuestarias necesarias a fin de
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dar cumplimiento a lo establecido en la ley 12.665, sus
modificatorias y decretos reglamentarios.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Automóvil Club Argentino es una entidad sin fines
de lucro, fundada en 1904 y dedicada a brindar asistencia al viajero, auxilio mecánico, hospedaje y otros
servicios relacionados con el turismo y el automóvil.
Su sede central es un claro ejemplo de la mejor
arquitectura racionalista local. La obra fue proyectada
por un grupo de relevantes arquitectos argentinos que
adscribían a esas ideas, si bien Vilar será el único encargado de diseñar el sistema nacional de estaciones
de servicio de la institución.
Este edificio se convirtió rápidamente en un hito urbano, por sus cualidades arquitectónicas, por su ubicación
en una de las principales avenidas de la ciudad, así como
también por el rol protagónico que ocupó el avance de la
mecánica automotriz en la vida urbana de los años 40.
Situado frente a un gran espacio verde, está constituido por dos formas simples: un volumen prismático
(sobre el parque y la avenida) al que se le adosa, utilizando un elemento articulador, un medio cilindro.
En ellas se resuelve un programa de carácter social y
administrativo (en el primer volumen) y técnico (en el
segundo). Estas distintas funciones quedan evidenciadas en el tratamiento diferenciado de los materiales y
las texturas utilizadas: revestimiento en piedra dolomita
en el frente, ladrillo a la vista y carpinterías de mayor
tamaño, en el otro volumen.
El prisma de 12 pisos tiene sus accesos en la planta
baja y un primer piso destacado (el piano nobile) con
espacio para exposiciones, un museo y el salón de
actos. Desde el segundo al octavo piso se ubican las
oficinas administrativas, dirección y biblioteca. En el
remate está el comedor del personal jerárquico.
El otro volumen presenta una planta baja muy abierta, donde funciona la estación de servicio y 6 plantas
superiores con talleres y apoyo mecánico.
La configuración simétrica del conjunto, la tripartición de basamento, desarrollo y remate, típico de
la composición clásica indican la búsqueda de una
morfología que otorgue a la obra un carácter de monumentalidad e individualización institucional.
El edificio conserva sus características generales,
con mínimas modificaciones realizadas por el estudio
ASZ –Antonini, Schon, Zemborain– en lo que respecta
a medios de salida y escalera de escape, y es por ello que
merece ser declarado monumento histórico nacional.
Por las razones anteriormente expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de septiembre 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° – Declárese monumento histórico nacional al edificio de la sede central del Automóvil Club
Argentino, sito en la calle avenida Del Libertador 1850
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – El monumento histórico nacional declarado en el artículo 1º se incorpora al régimen de la ley
12.665, sus modificatorias y decretos reglamentarios.
Art. 3º – Dentro de los sesenta (60) días de promulgada la presente ley, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos adoptará las
medidas administrativas y presupuestarias necesarias
a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley
12.665, sus modificatorias y decretos reglamentarios.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
44
(Orden del Día Nº 472)
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.-101/16, declarando Capital
Nacional del Asado con Cuero a la ciudad de Viale,
departamento de Paraná, provincia de Entre Ríos; 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. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – María E. Labado. – Jaime
Linares. – María I. Pilatti Vergara.
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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 1° – Declárese Capital Nacional del Asado
con Cuero a la ciudad de Viale, departamento de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Art. 2° – 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 Cremer y otros.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese Capital Nacional del Asado
con Cuero a la ciudad de Viale, departamento de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
45

(Orden del Día Nº 473)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado la reproducción del proyecto de ley de la señora
senadora Liliana Fellner, registrado bajo expediente
S.-178/16 (ref. S.-114/14), mediante el cual designa
con el nombre de Ruta de la Puna Jujeña al tramo de
la ruta que atraviesa la provincia de Jujuy; 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. – Eduardo A. Aguilar. – 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 – Denomínase Ruta de la Puna Jujeña a la
traza actual de la ruta nacional 40, en todo su recorrido
por el territorio de la provincia de Jujuy.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1943, la provincia de Jujuy sumó a su
superficie territorial una fracción de 9.199 km², provenientes de la desmembración del Territorio Nacional de
los Andes, integrando de este modo a su jurisdicción el
departamento de Susques.
En sus actuales 53.219 km² de superficie, Jujuy presenta una marcada diversidad orográfica y climática,
que se ve reflejada en una rica variedad de paisajes,
flora y fauna, cuyas características dan lugar a cuatro
zonas bien diferenciadas:
–Una zona de vegetación subtropical selvática, ubicada al este de la provincia, con una altitud promedio
de 450 m.s.n.m., denominada “yungas” o “ramal”.
–Una zona en el extremo opuesto (la Puna o altiplano) con una altitud promedio entre los 3.000 y 4.000
m.s.n.m.
–Una zona de transición a las yungas, de extensos
valles fértiles y templados, con una altitud promedio
de 600 a 1.200 m.s.n.m., donde se concentra la amplia
mayoría de la población, denominada “los valles”.
–Una zona de transición a la Puna, corredor natural
de vinculación entre ésta y los valles, denominada
quebrada de Humahuaca, con una altitud promedio de
2.000 a 3.000 m.s.n.m.
De las cuatro regiones o zonas antes mencionadas,
la que mayor superficie abarca es la Puna, con casi el
60 % del territorio de la provincia, pero es también, por
las características de su hábitat, la que menos población
contiene: sólo alberga al 6,4 % de la población total,
con lo que resulta una densidad poblacional de 1,4 hab/
km², datos que contrastan diametralmente con los 101,1
hab/km² de los valles centrales, donde se asienta el
62 % de la población provincial, en una superficie que
representa el 7,5 % del territorio provincial.
La explicación de este cuadro demográfico tan
contrastante se encuentra fundamentalmente en las
condiciones de extremo rigor que ofrece el hábitat de
la Puna. Estas condiciones limitantes para el desarrollo
de la vida se manifiestan cabalmente en las particularidades del clima puneño.
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Desde este punto de vista, la puna jujeña es un desierto frío de altura, con una temperatura promedio de 8
a 10 grados centígrados al año y con una gran amplitud
térmica diaria: existen mediciones que arrojan una
variación de más de 55 ºC en tan sólo 24 horas durante
el mes de abril. En esta época del año, se suele decir
que un día en la Puna refleja el clima predominante
de las cuatro estaciones, según la hora que sea: así, de
ocho a once de la mañana sería la primavera; de once
de la mañana a cuatro de la tarde sería el verano, con
una temperatura que puede alcanzar hasta los 35 ºC; de
cuatro a siete de la tarde sería el otoño; y de ocho de la
noche a ocho de la mañana, un crudo invierno en el que
el termómetro puede bajar hasta los -20 ºC o más aún.
Desde el punto de vista orográfico y su correlato
en la hidrografía, en las extensas planicies de la puna
jujeña, rodeadas de cordones montañosos que superan
los 5.000 metros de altura, es común encontrar drenajes
cerrados o cuencas endorreicas; es decir, que los ríos
y arroyos acumulan sus aguas en alguna depresión
central y forman lagunas amplias y poco profundas,
aunque también existen cuencas con drenaje hacia el
Atlántico, como la que forma el río Grande de San Juan
de Oro, en el extremo noroccidental.
En el sector meridional de la puna jujeña predominan
grandes extensiones de arcilla salitrosa, depositarias de
cuencas endorreicas, que debido a la intensa radicación
solar han dado origen a la formación de superficies de
costra cuarteada que se extienden en un inconmensurable horizonte blanco: son las llamadas salinas y salares.
Pese al rigor del clima y la aridez de los suelos, la
inmensa puna jujeña, con su cielo diáfano y aire puro,
ofrece paisajes de singular belleza: además de las extensas salinas, las imponentes cumbres nevadas de la
alta montaña y los volcanes de curiosas formas, pueden
apreciarse otros lugares, emblemáticos por su biodiversidad, como la laguna de Pozuelos, situada a 3.600
m.s.n.m., declarada reserva de la biósfera, monumento
natural y área protegida, por la gran cantidad de aves
que habitan en su entorno, entre las que descuellan los
flamencos, las gallaretas, parinas y guayatas.
La topografía de la Puna muestra una altiplanicie
enmarcada por muy pocos accidentes que posibilitan
su comunicación con el resto del territorio nacional,
siendo Tres Cruces, por la quebrada de Humahuaca, y
Lipán, por la quebrada de Purmamarca, algunos de los
pocos lugares de acceso posibles.
La traza actual de la ruta 40, que próximamente será
pavimentada en su totalidad, recorre la puna jujeña, en
un eje vertical, de punta a punta, y permite potenciar las
condiciones de acceso a esta inmensa y casi impenetrable altiplanicie, sumando un corredor vial que abre
paso a una extraordinaria vía de comunicación, ágil y
segura, para facilitar la circulación de bienes y personas
por el extremo oeste de la provincia de Jujuy.
La ruta nacional 40 es célebre por ser la carretera
más extensa del país, con un recorrido de más de 5.000
kilómetros por los Andes, que une de sur a norte once
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provincias, desde Cabo Vírgenes (Santa Cruz) hasta La
Quiaca (Jujuy), y que sube sobre el nivel del mar hasta
casi 5.000 metros, atraviesa más de 230 puentes, cruza
18 importantes ríos, bordea 13 grandes lagos y salares,
lleva a 20 reservas y parques nacionales, y conecta con
27 pasos cordilleranos.
En su paso por Jujuy, como ya fue dicho, la ruta 40
recorre la Puna, que deslumbra al viajero con sus picos
nevados, volcanes y lagunas junto a otros paisajes de
caprichosas formas y colores. Vicuñas, guanacos, pumas, suris y cóndores se mimetizan en el paisaje entre
cardos, queñuas y otras plantas autóctonas.
Pero la ruta de la puna jujeña, tal cual se propone
como denominación a la traza actual de la ruta 40 en
todo su recorrido por Jujuy, también deslumbra con los
pueblos ancestrales que en el camino ofrecen al viajero
el encuentro con la cultura y la historia de la Puna.
En efecto, el trazado en suelo jujeño es un camino
que, yendo de Norte a Sur, parte desde La Quiaca y recorre unos 500 kilómetros pasando por las localidades
de Tafna, Cieneguillas, Timón Cruz, Tiomayo, Liviara,
Nuevo Pirquitas, Coyaguaima, Coranzuli, Susques,
Huancar, Pastos Chicos, Sey y Agua Caliente de Tuzgle. Desde allí, bordea el volcán Tuzgle y llega hasta
el límite interprovincial, para dirigirse a San Antonio
de los Cobres, ya en la provincia de Salta.
Señora presidente, siendo que en todo su recorrido
por el territorio provincial, desde La Quiaca hasta el
límite entre Jujuy y Salta, la ruta 40 atraviesa, de Norte
a Sur, la puna jujeña y en homenaje a esta singular región que domina gran parte de la geografía provincial,
es que propongo llamarla Ruta de la Puna Jujeña.
Por todas estas consideraciones solicito a mis pares
que me acompañen con su voto afirmativo para la
aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de septiembre 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 – Denomínase Ruta de la Puna Jujeña a la
traza actual de la ruta nacional 40, en todo su recorrido
por el territorio de la provincia de Jujuy.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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46
(Orden del Día Nº 474)
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado la reproducción del proyecto de ley de la señora
senadora Liliana Fellner, registrado bajo expediente
S.-75/17,1 (Ref. S.-70/15), mediante el cual declara la
celebración de la Pachamama, como parte integrante
del patrimonio cultural intangible de nuestro país;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese a la celebración de la Pachamama como parte integrante del patrimonio cultural
intangible del país.
Art. 2° – La autoridad de aplicación de la presente
ley deberá:
a) Investigar, identificar, documentar y registrar
los usos, representaciones, expresiones y conocimientos, junto con los instrumentos, objetos,
artefactos y espacios que le son inherentes, que
los individuos, los grupos y las comunidades
reconocen como parte integrante de la celebración de la Pachamama;
b) Desarrollar acciones tendientes a su preservación, protección y valorización;
c) Implementar mecanismos para su difusión y
promoción.
Art. 3º – Las funciones enunciadas en el artículo
precedente serán ejercidas en concurrencia con las
jurisdicciones provinciales y municipales mediante sus
organismos específicos en la materia, así como también
con las comunidades indígenas.
Art. 4º – 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.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés
I. Blas. – Julio C. Cobos. – María E.
Labado. – Jaime Linares. – Gerardo A.
Montenegro. – María I. Pilatti Vergara.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de septiembre 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° – Declárese a la celebración de la Pachamama como parte integrante del patrimonio cultural
intangible del país.
Art. 2° – La autoridad de aplicación de la presente
ley deberá:
a) Investigar, identificar, documentar y registrar
los usos, representaciones, expresiones y conocimientos, junto con los instrumentos, objetos,
artefactos y espacios que le son inherentes, que
los individuos, los grupos y las comunidades
reconocen como parte integrante de la celebración de la Pachamama;
b) Desarrollar acciones tendientes a su preservación, protección y valorización;
c) Implementar mecanismos para su difusión y
promoción.
Art. 3º – Las funciones enunciadas en el artículo
precedente serán ejercidas en concurrencia con las
jurisdicciones provinciales y municipales mediante sus
organismos específicos en la materia, así como también
con las comunidades indígenas.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
47
(Orden del Día Nº 483)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Inés
Imelda Blas, registrado bajo expediente S.-541/17,
mediante el cual declara lugar histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, el predio o fracción de
terreno donde se emplaza la gruta en que fuera encontrada la imagen de la Virgen del Valle, en la Estancia
de Choya, departamento de la Capital, provincia de
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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, 27 de junio de 2017.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Marta Varela. – Eduardo A.
Aguilar. –Julio C. Cobos. – Silvia B. Elías
de Perez. – María E. Labado. – Jaime
Linares. – María I. Pilatti Vergara.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese lugar histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, sus complementarias y
modificatorias, el predio o fracción de terreno donde se
emplaza la gruta en que fuera encontrada la imagen de
la santísima Virgen del Valle, propiedad del obispado
de Catamarca, conforme escrituras 209, 233, 326 y
327 del año 1940, y que se encuentra en las primeras
estribaciones del cerro Ambato y dista unos siete kilómetros al norte de la ciudad capital de la provincia
de Catamarca, con una superficie de cinco hectáreas
ubicadas en la Estancia de Choya, departamento de la
Capital, provincia de Catamarca. Comprende el abra o
vallecito donde está el nicho o gruta de la Virgen, y el
pozo de balde, linderos generales: Norte, Sud, Este y
Oeste, los filos de las lomas que lo circundan.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, administrará las medidas oportunas
a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo anterior.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene sus antecedentes en el expediente
S.-3.152/12 y su posterior representación en el expediente S.-532/14.
“La ley 12.665 en su artículo 1º establece la creación
de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos
y Lugares Históricos dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública (ahora Secretaría de Cultura
de la Presidencia de la Nación, decreto 22 de diciembre/81), la cual tendrá la superintendencia inmediata
sobre los museos, monumentos y lugares históricos
nacionales y en concurrencia con las respectivas autoridades de las instituciones que se acojan a la presente
ley, cuando se trate de museos, monumentos y lugares
históricos provinciales o municipales.”
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Conforme la disposición interna 5 del 21 de octubre de 1991 de este organismo, se entiende por lugar
histórico al “…área de existencia material, constituida
por un espacio rural o urbano, o determinada por un
punto geográfico del país, donde tuvieron origen o
transcurrieron hechos trascendentes de carácter histórico, artístico, institucional o ético-espiritual, o bien se
encuentran en ella restos concentrados o dispersos de
importancia arqueológica, que por sus consecuencias
o características resultan referentes valiosos para la
identidad cultural de la Nación. Su preservación y
presencia física –comprendido su entorno– tiene por
finalidad transmitir y afirmar los valores históricos
que en ese bien se concretan”. La gruta de la Virgen
del Valle es un lugar que se halla emplazado a 7
kilómetros hacia el norte de la ciudad capital de la
provincia, ubicada en las primeras estribaciones del
cerro Ambato. La historia cuenta que la imagen de
la virgen apareció entre 1618 y 1620, un aborigen de
los encomendados al servicio de don Manuel Salazar
percibió voces y ruidos de pisadas, tratándose esto de
un grupo de niñas aborígenes que llevaban lámparas
y flores a la montaña y lo hacían de manera cuidadosa
y recelosas que alguien las descubriera; esto despertó
la curiosidad de este aborigen haciendo que siguiese
las huellas y encontrando un sendero que lo llevaría a
unos 5 km remontando la quebrada, donde apareció un
nicho de piedra bien disimulado. Habiendo trepado, en
ese nicho encontró una imagen de la santísima Virgen
María, que era pequeñita, muy limpia, de rostro morenito y tenía las manos juntas. Luego de varios meses,
éste le cuenta a su amo diciéndole que ellos la querían
porque era parecida a ellos.
En diciembre de 1887 se iniciaron los trámites y
gestiones ante la Santa Sede, pidiendo la coronación
de la portentosa imagen.
En 1889, una comisión gestiona por intermedio del
benemérito franciscano Bernardino Orellana, mediante
una súplica firmada por el entonces vicario capitular de
Salta, monseñor Pablo Padilla y Bárcena, llegando por
aquel entonces la respuesta con el decreto del Capítulo
Vaticano concediendo la coronación.
La coronación de la Virgen del Valle fue llevada a
cabo el 12 de abril de 1891, en el paseo General Navarro, a ocho cuadras de la catedral, construyéndose una
galería de pilares y techo de madera de una altura de
cinco metros. El adorno del techo eran tiras angostas
de géneros de colores, en las orillas del techo se pusieron gallardetes y sobre el techo grandes banderas y
el escudo pontificio.
En la parte media de la galería se levantó un majestuoso trono para la reina del Valle.
Actualmente, el histórico y venerado lugar donde
fue encontrada la sagrada imagen está protegido por
un templete que cubre la gruta propiamente dicha,
donde se levanta un sencillo altar de piedra a cuyo
costado tiene una pequeña sacristía, todo resguardado
con una reja de hierro de arriba abajo, con una puerta
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del mismo metal que permite la entrada cuando hay
oficios sagrados o está presente el encargado de aquel
lugar; éste está complementado con un piso de lajas y
una hermosa escalinata de piedras de la zona.
La gruta de la Virgen es un lugar muy visitado por
los devotos de la Virgen del Valle, catamarqueños,
turistas, peregrinos, etcétera.
Moviliza cada año en los días de las festividades
marianas (diciembre, abril) a miles de personas que
llegan hasta este sitio en cumplimiento de promesas,
por turismo religioso, cultural, etcétera.
Con el transcurso del tiempo se fueron instalando en
las adyacencias puestos comerciales que ofrecen a los
turistas los recuerdos del lugar y/o las imágenes de la
sagrada virgen, haciendo de éste un sitio muy concurrido, donde además la belleza del paisaje se fusiona
con las ceremonias religiosas cada sábado y domingo.
Es por todo ello, por la importancia, el amor y la
devoción que genera nuestra Morenita del Valle, que
solicito a mis pares acompañen este proyecto.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de septiembre 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° – Declárese lugar histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, sus complementarias y
modificatorias, el predio o fracción de terreno donde se
emplaza la gruta en que fuera encontrada la imagen de
la santísima Virgen del Valle, propiedad del obispado
de Catamarca, conforme escrituras 209, 233, 326 y
327 del año 1940, y que se encuentra en las primeras
estribaciones del cerro Ambato y dista unos siete kilómetros al norte de la ciudad capital de la provincia
de Catamarca, con una superficie de cinco hectáreas
ubicadas en la Estancia de Choya, departamento de la
Capital, provincia de Catamarca. Comprende el abra o
vallecito, donde está el nicho o gruta de la Virgen, y el
pozo de balde, linderos generales: Norte, Sud, Este y
Oeste, los filos de las lomas que lo circundan.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, administrará las medidas oportunas
a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo anterior.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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48
(Orden del Día Nº 484)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley del señor senador Julio
Catalán Magni, registrado bajo expediente S.-741/17,1
mediante el cual establece que el acto oficial de la
República Argentina en conmemoración del Día del
Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
será el que se realice todos los 2 de abril en la ciudad
fueguina de Puerto Argentino; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese que el acto oficial de la
República Argentina en conmemoración del Día del
Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
será el que se realice el día 2 de abril de cada año en la
ciudad fueguina de Puerto Argentino. Hasta tanto nuestro país recupere la soberanía plena sobre su territorio
usurpado por el Reino Unido de Gran Bretaña. Dicho
acto se desarrollará en la ciudad de Ushuaia, capital
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, a cuya jurisdicción pertenecen las
islas Malvinas.
Art. 2° – El acto oficial de la República Argentina
conmemorativo del 2 de abril de cada año será transmitido por la cadena nacional de radio y televisión.
Art. 3° – 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.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – Julio C. Cobos. – Silvia B. Elías
de Perez. – María E. Labado. – Jaime
Linares. – María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de septiembre 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:
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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El Senado y Cámara de Diputados,…

Sanción del Honorable Senado

Artículo 1° – Establécese que el acto oficial de la
República Argentina, en conmemoración del Día del
Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas,
será el que se realice el día 2 de abril de cada año en la
ciudad fueguina de Puerto Argentino. Hasta tanto nuestro país recupere la soberanía plena sobre su territorio
usurpado por el Reino Unido de Gran Bretaña, dicho
acto se desarrollará en la ciudad de Ushuaia, capital
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, a cuya jurisdicción pertenecen las
islas Malvinas.
Art. 2° – El acto oficial de la República Argentina
conmemorativo del 2 de abril de cada año, será transmitido por la cadena nacional de radio y televisión.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2017.

Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

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 – Declárese de interés nacional y cultural
el tapiz “Entretejiendo nuestra identidad”, el cual se
encuentra ubicado en la localidad de Comandante Luis
Piedra Buena, provincia de Santa Cruz.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

49
(Orden del Día Nº 485)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Virginia García y otros, registrado bajo expediente
S.-898/17,1 mediante el cual declara de interés nacional
y cultural el tapiz “Entretejiendo nuestra identidad”,
ubicado en la localidad de Comandante Luis Piedra
Buena, provincia de Santa Cruz; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional y cultural
el tapiz “Entretejiendo nuestra identidad”, el cual se
encuentra ubicado en la localidad de Comandante Luis
Piedra Buena, provincia de Santa Cruz.
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, 27 de junio de 2017.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – Silvia B. Elías de Perez. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Gerardo A.
Montenegro. – María I. Pilatti Vergara.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

50
(Orden del Día Nº 446)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado la reproducción del proyecto de ley de la
señora senadora Crexell, registrado bajo expediente S.145/172 (ref. S.- 1963/15)3, mediante el cual 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; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que considere pertinentes, establezca los instrumentos necesarios para asegurar que,
en todos los establecimientos educativos de gestión
pública y privada del nivel secundario se garantice el
cumplimiento de la currícula en la concientización de
los alumnos sobre la importancia del ejercicio del voto
y su incidencia en el fortalecimiento de la democracia.
De acuerdo con 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.
3 Publicado en la página web del Honorable Senado

7 de septiembre de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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 del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que considere pertinentes, establezca los instrumentos necesarios para asegurar que,
en todos los establecimientos educativos de gestión
pública y privada, de nivel secundario, se garantice el
cumplimiento de la currícula en la concientización de
los alumnos sobre la importancia del ejercicio del voto
y su incidencia en el fortalecimiento de la democracia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
51
(Orden del Día Nº 486)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora M.
Magdalena Odarda, registrado bajo expediente S.2.510/17, mediante el cual declara de interés el trabajo
educativo socio-deportivo que realiza la Escuela de
Vóley Nº 23 de la localidad de Allen, 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, 23 de agosto de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – Daniel
R. Pérsico. – María E. Labado. – Gerardo
A. Montenegro. – Silvia B. Elías de Perez.
– Pamela F. Verasay. – Alfredo L. De
Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el trabajo educativo socio-deportivo que realiza la Escuela de Vóley
Nº 23 de la localidad de Allen, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Allen está situada a la vera de la ruta
nacional 22, en pleno Alto Valle de Río Negro.
En el mes de mayo de 1995, con el objetivo de incentivar la actividad deportiva en niños y jóvenes de
la ciudad, se funda la Escuela de Vóley Nº 23. En sus
inicios, su actividad se centró en el salón Usos Múltiples de la Escuela Primaria Nº 23 del barrio céntrico
de la ciudad con un grupo de niños de todas las edades.
El profesor Raúl Valenzuela fue el impulsor de la iniciativa y programó en el tiempo un proyecto para que
la disciplina deportiva crezca entre los niños, jóvenes
y adultos de la ciudad. La conquista de un lugar en la
sociedad y su reconocimiento no se hicieron esperar.
En 1996, Valenzuela se acerca a un grupo de padres con
ánimo de ayudar y colaborar por sus hijos, es así que
la escuela va tomando forma como institución dentro
de la ciudad y se gestiona la personería jurídica de la
institución. En el mismo año, la institución participa en
los encuentros amistosos y torneos zonales logrando,
óptimos resultados.
En 1997, las autoridades de la institución tramitaron
la afiliación a la Federación Rionegrina de Vóley. Con
esta propuesta la escuela sumó a la lista un técnico al
plantel de profesores, la profesora Jacqueline Navarro.
En el mismo año, gracias al trabajo social, educativo
y formativo, es reconocida como institución deportiva
a nivel municipal.
Durante los años 1998,1999 y 2000 la escuela participó en los torneos federativos durante el invierno y verano, obteniendo un aceptable desempeño en todas las
categorías y en ambas ramas (femenina y masculina).
En el año 2001, se decidió comenzar a competir
en dos ámbitos paralelamente, la Liga Alto Valle y la
Federación, con las categorías preinfantiles, infantil,
cadetes menores, cadetes mayores y primera división,
siempre ambos sexos.
La Escuela de Vóley se alzó con el título de campeón
por ocho años consecutivos, 2001-2008 en todas las categorías y ramas, siendo reconocida como la institución
más completa en la competencia de la Liga Alto Valle
de Vóley aportando jugadores de esta institución a las
selecciones de Río Negro.
En el año 2006 se deslindó de la escuela el profesor y
fundador Raúl Valenzuela. Continúa llevando la bandera de la institución la profesora Jacqueline Navarro. La
institución continua en la Liga Alto Valle junto a Carlos
Pinilla que fue asistente incondicional dedicando todo
su tiempo para que la Escuela N° 23 de Allen siguiera
aportando buenos valores a los jóvenes de la ciudad.
Como consecuencia del esfuerzo y sacrificio en la
formación de nuestros alumnos, la escuela hace hincapié en el trabajo en pos de una enseñanza de valores,
respeto, compañerismo y solidaridad. Gracias a esto en
el año 2008, mediante la ordenanza municipal 35/98,
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el Concejo Deliberante, se declara a la institución de
interés municipal.
Desde 2009 a 2013, la escuela participa en torneos
abiertos con el objetivo de mantener el alto nivel deportivo y la historia de esta institución que siempre estuvo
ofreciendo valores y acciones deportivas en pos del
bien por los niños, adolescentes y adultos.
En 2014 la institución vuelve a participar activamente en la FERIVO, Federación Rionegrina de Vóley,
con todos los inconvenientes económicos que esto
conlleva ya que es muy costosa, pero sin resignar los
fundamentos y objetivos por el cual nació la Escuela
N° 23. En el año 2016 la Federación Rionegrina de
Vóley incorpora a las dos entrenadoras de la escuela
a los cuerpos técnicos de las selecciones de la provincia. Este reconocimiento e incorporación de ambas
entrenadoras es debido al gran trabajo que realizan en
Allen con un bajo presupuesto económico, pero con
un gran trabajo social, educativo, integrador, dejando
muchas veces horas de sus familias para que la Escuela
Nº 23 de Vóley siga creciendo y aportando valores a
los jóvenes de Allen.
Por todo lo anterior se destaca la labor de la Escuela
N° 23; por el entusiasmo, la dedicación, la vocación y
el profesionalismo que los docentes y padres brindan
a sus alumnos es que solicito a mis pares 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 educativo socio-deportivo que realiza la Escuela de Vóley
Nº 23 de la localidad de Allen, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
52
(Orden del Día Nº 487)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora María
Magdalena Odarda, registrado bajo expediente S.2.509/17, mediante el cual declara de interés la labor
del patinador profesional Agustín Martínez, de General
Fernández Oro, provincia de Río Negro; y, por las
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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, 23 de agosto de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – Daniel
R. Pérsico. – María E. Labado. – Gerardo
A. Montenegro. – Silvia B. Elías de Perez.
– Pamela F. Verasay. – Alfredo L. De
Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor del
joven Agustín Martínez, de General Fernández Oro,
patinador profesional con importantes títulos en su
disciplina.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Agustín Martínez, de General Fernández Oro, provincia de Río Negro, comenzó su carrera en el patinaje
a los ocho años en la Academia Cipoleña de Patín
(ACIPPA). Se inició siendo principiante en solista y,
a los 9 años, comenzó a competir en distintos torneos.
Durante sus primeras competencias ya obtuvo el primer puesto en pareja en Córdoba y el tercer puesto en
Mendoza, como solista.
Luego de tres años intensos de trabajo, Agustín consiguió ser campeón provincial y nacional en patín, en
categoría pareja y solista. En 2012 se integró al Club
Academia Pillmatun, donde estuvo dedicado durante
dos años. Consiguió un título nacional en 2016, y ese
mismo año fue convocado por la selección nacional y
viajó a Italia, donde consiguió el quinto lugar.
En 2016 empezó a competir representando al Club
Alto Valle de Allen, para el cual consiguió el título
nacional.
En 2017 fue nuevamente seleccionado para integrar
la selección nacional y competir en Italia en dos torneos
muy importantes: en Misano consiguió su primera medalla dorada internacional, y en Trieste quedó en el 11º
puesto, entre los mejores patinadores de su categoría.
Para destacar su prominente carrera artística, les
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el 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 labor del
joven Agustín Martínez, de General Fernández Oro,
patinador profesional con importantes títulos en su
disciplina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
53
(Orden del Día Nº 488)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Lucila
Crexell registrado bajo expediente S.-2.412/17, mediante el cual declara de interés la labor que realiza
la fundación Espartanos, vinculada a las actividades
deportivas dentro de las unidades penitenciarias; 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, 23 de agosto de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – Daniel
R. Pérsico. – María E. Labado. – Gerardo
A. Montenegro. – Silvia B. Elías de Perez.
– Pamela F. Verasay. – Alfredo L. De
Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
la labor que viene realizando la fundación Espartanos,
vinculada a las actividades deportivas que se realizan
dentro de las unidades penitenciarias, con el propósito
de acercar a las personas privadas de su libertad a prácticas que les permitan desarrollarse de forma integral,
tanto a nivel educativo como deportivo.
Lucila Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propone declarar de interés
la labor desarrollada por la fundación Espartanos, un
grupo de personas que, desde comienzos de 2009,
implementó la práctica del rugby en la Unidad Penitenciaria 48, perteneciente al Sistema Penitenciario
Bonaerense ubicado en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires.
Con el transcurrir de los años, se fue conformando un
verdadero equipo de rugby integrado por reclusos que,
en un punto crucial de sus vidas, decidieron cambiar.
De esta forma, pudieron reafirmar valores fundamentales en la formación y desarrollo de su persona, además
de la disciplina deportiva, el compromiso, la constancia, el sacrificio, la humildad, el trabajo en equipo y la
responsabilidad.
Concretamente, debe señalarse que inicialmente
se realizaban partidos de rugby entre los internos del
penal, pero luego se extendió a compromisos con otros
equipos, entre los que pueden mencionarse combinados
de jugadores y ex jugadores, el equipo de la Policía
Metropolitana, un equipo de jueces y fiscales, y con 5
equipos del grupo IV de la URBA.
Entre los voluntarios que coordinan el programa se
encuentran ex funcionarios judiciales y personalidades
allegadas al mundo del rugby, quienes destacan como
beneficio de esta iniciativa la fuerte disminución que
se ha registrado en la reincidencia en el delito. En
este sentido, Eduardo Oderigo, abogado penalista y
entrenador del SIC, artífice y creador del equipo, ha
manifestado: “Según datos oficiales, el 65 % de internos que recuperan la libertad reinciden en el delito. En
contraposición, de los más de 500 internos que pasaron
por este equipo, sólo el 1 % reincidió, mientras que el
resto logró salir adelante y hoy se encuentran trabajando en distintas empresas que han apoyado esta causa”.
La práctica de este deporte ha sido de gran utilidad
para aquellos internos que aceptaron el desafío de
lograr un cambio en sus vidas. Así, la actividad desarrollada por los espartanos ha contribuido a disminuir
al mínimo el nivel de violencia diaria entre los reclusos
y los guardiacárceles, tal como se desprende del sitio
oficial de la fundación.
Asimismo, esta iniciativa ha colaborado a que los
internos comiencen a desarrollar un concepto de grupo o equipo con un sentido de permanencia respecto
al propio pabellón, y al debido respeto a las reglas y
normas elementales de convivencia.
Por otra parte, la práctica del deporte ha generado una
consecuente necesidad de reposo cotidiano y ha contribuido a mejorar la salud psicofísica de los internos, lo
que redunda en un reconocimiento a su dignidad.
En forma conjunta, este programa se ha complementado con un sistema de educación dentro del penal junto
a la Fundación Oficios, cuyo objetivo es transmitir a
los internos la cultura del trabajo, el desarrollo integral
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de las personas y la formación ciudadana, además de
la parte técnica de los oficios.
Así, se ayuda a las personas privadas de su libertad
a que completen su educación primaria, secundaria y/o
universitaria, pero también a que aprendan a cumplir
horarios, amplíen sus conocimientos generales y se
preparen para la nueva vida en sociedad.
Del mismo modo, se ha evidenciado que los internos
que participan del programa presentan menor grado
de conflictividad y demuestran mejor predisposición
al trabajo en grupo.
Por otro lado, debe destacarse que a comienzos
de este año se empezó a construir la primera cancha
de rugby de pasto sintético realizada en una unidad
penitenciaria (la que actualmente se encuentra en
construcción). Una de las “condiciones” para que los
internos puedan disfrutar de la cancha es que participen
y se involucren en la escuela.
Habitualmente, los cupos para ir a la escuela son
para, aproximadamente, 70 internos; con la construcción de la cancha como aliada, se han inscrito alrededor de 206 internos para iniciar la escuela primaria y
secundaria.
A su vez, se procura que los internos realicen cursos
de diferentes oficios para que, al recuperar su libertad,
cuenten con herramientas que les permita ganarse la
vida trabajando, mediante un trabajo formal, con los
beneficios que ello implica.
Para ello se intenta que los internos se interesen en
realizar trabajos dentro de la unidad penitenciaria, que
les brinde experiencia y puedan ayudar monetariamente
a sus familias. Ello en pos de luego ser contratados
por distintas empresas que colaboren en este proyecto,
mediante un tutor durante su primer año laboral que les
permitirá reinsertarse en la sociedad.
Consecuentemente, iniciativas de esta índole implican medidas que tienden a fortalecer la presencia
del Estado nacional en la creación de más y mejores
oportunidades de reinserción en la sociedad de quienes
se encuentran privados de su libertad.
Ello con fundamento en lo dispuesto por el artículo
18 in fine de la Constitución Nacional, al disponer que
“las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad
y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y
toda medida que a pretexto de precaución conduzca
a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará
responsable al juez que la autorice”.
Cabe señalar que esta previsión constitucional, según
una interpretación dinámica e histórica, comprende
tanto al detenido sin condena como a quien se halla
cumpliéndola.
Por tales motivos entiendo como sustancial el reconocimiento de los programas de actividades deportivas
dentro de las unidades penitenciarias, con el propósito
de acercar a los reclusos a prácticas que le permitan
desarrollarse de forma integral, tanto a nivel educativo
como deportivo.
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Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación,
la labor que viene realizando la fundación Espartanos,
vinculada a las actividades deportivas que se realizan
dentro de las unidades penitenciarias, con el propósito
de acercar a las personas privadas de su libertad a prácticas que les permitan desarrollarse de forma integral,
tanto a nivel educativo como deportivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
54
(Orden del Día Nº 489)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Lucila
Crexell, registrado bajo expediente S.-2.844/17, mediante el cual expresa beneplácito por 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
el 24 de marzo 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, 23 de agosto de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – Daniel
R. Pérsico. – María E. Labado. – Gerardo
A. Montenegro. – Silvia B. Elías de Perez.
– Pamela F. Verasay. – Alfredo L. De
Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desempeño de los deportistas
Jael Jardinez, Selene Cumillan, Bruno Gaggiotti y
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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 Mundiales de Invierno de Olimpíadas Especiales Austria 2017.
Bajo 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 se 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 cinco 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
medalla dorada los deportistas Jael Jardinez (Super Gnovato) 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.

Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
55
(Orden del Día Nº 490)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Dalmacio
Mera, registrado bajo expediente S.-2.808/17, mediante
el cual se expresa beneplácito por la participación del
ciclista catamarqueño Miguel Andreatta en el Campeonato Mundial Máster de Mountain Bike, realizado en el
principado de Andorra, del 19 al 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, 23 de agosto de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – Daniel
R. Pérsico. – María E. Labado. – Gerardo
A. Montenegro. – Silvia B. Elías de Perez.
– Pamela F. Verasay. – Alfredo L. De
Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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.
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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 o ambas; algunas usan también amortiguador para la llanta trasera la cual 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,
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 ciclista 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la participación del ciclista catamarqueño Miguel Andreatta en el Campeonato Mundial
Máster de Mountain Bike, que tuvo lugar en La Mas-

Reunión 12ª

sana, Vallnord, principado de Andorra, entre el 19 y el
24 de junio del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
56
(Orden del Día Nº 491)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Roberto
Basualdo, registrado bajo expediente S.-2.719/17, mediante el cual expresa beneplácito por el Campeonato
Mundial de Kayak Freestyle San Juan 2017 a realizarse
en Rivadavia, provincia de San Juan, en los meses de
octubre y noviembre; 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, 23 de agosto de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – Daniel
R. Pérsico. – María E. Labado. – Gerardo
A. Montenegro. – Silvia B. Elías de Perez.
– Pamela F. Verasay. – Alfredo L. de
Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard.
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
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 las 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
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remero. Es un bote en el cual pueden estar uno, dos o
cuatros tripulantes con el fin de práctica deportiva, y
para lograr desplazamiento en el agua.
Hace unos días, en Casa de Gobierno, se concretó
la firma del 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 Ullúm - 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 Ullúm, 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 Ullúm, 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 sólo el
desarrollo de la mente y el cuerpo en armonía, sino
también dar visibilidad al deporte y a los lugares que
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 Argentina 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
que 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
televisado 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 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 en el presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Campeonato Mundial de
Kayak Freestyle San Juan 2017, que se realizará en la
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).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
57
(Orden del Día Nº 492)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Teresita
Luna. registrado bajo expediente S.-2.699/17,1 mediante el cual 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, provincia de La Rioja, el 30 de julio 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 carrera nacional Ultra Trail, carrera
de montaña, comprendida entre las categorías de 7 y
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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hasta 70 km, llevada a cabo el 30 de julio de 2017 en
Sanagasta, Pampa de la Viuda, provincia de La Rioja.
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, 23 de agosto de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – Daniel
R. Pérsico. – María E. Labado. – Gerardo
A. Montenegro. – Silvia B. Elías de Perez.
– Pamela F. Verasay. – Alfredo L. De
Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la carrera nacional Ultra Trail, carrera
de montaña, comprendida entre las categorías de 7 y
hasta 70 km, llevada a cabo el 30 de julio de 2017 en
Sanagasta, Pampa de la Viuda, provincia de La Rioja.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
58
(Orden del Día Nº 493)
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.-1.717/17,
mediante el cual expresa beneplácito al ciclista pampeano Mauricio Müller, quien se consagrara campeón
en la prueba contrarreloj individual élite, en el CVI
Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta de San
Luis, el 21 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, 23 de agosto de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – Daniel
R. Pérsico. – María E. Labado. – Gerardo
A. Montenegro. – Silvia B. Elías de Perez.
– Pamela F. Verasay. – Alfredo L. De
Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard.

Reunión 12ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación del ciclista pampeano Mauricio Müller quien se consagró campeón
argentino en la prueba contrarreloj individual élite, en
el CVI Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta de
San Luis, el pasado 21 de abril de 2017.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 21, 22 y 23 de abril de 2017 se llevó
a cabo el CVI Campeonato Argentino de Ciclismo de
Ruta en la provincia de San Luis, para las categorías
élite, sub 23 y damas. El epicentro del evento fue la
ciudad de San Luis.
En la primera jornada, el ciclista pampeano Mauricio
Müller se consagró campeón argentino en la prueba
contrarreloj individual élite, con un tiempo de 49m 27s.
Müller es oriundo de Doblas, representa a la Asociación Ciclista Pampeana aunque corre para el Sindicato
de Empleados Públicos (SEP) de San Juan y en esta
oportunidad logró su primer título de campeón nacional, al marcar el mejor registro para los 40 kilómetros
de competencia.
De adolescente “jugaba al fútbol en el club Independiente de Doblas, hasta que un día se hizo una carrera
en el pueblo, me prestaron una bici y de ahí me empezó
a picar el gusanito. Siempre me gustó más el fútbol
pero me empezó a entusiasmar el ciclismo hasta que
a los 15 me decidí: dejé el fútbol y me dediqué plenamente al ciclismo” cuenta Mauricio.
Vivió muchos años en España, donde compitió y ganó
varias carreras, logrando el profesionalismo que había
ido a buscar. Hoy de nuevo en su pueblo, vive justo a su
familia y sigue apostando a su pasión que es el ciclismo.
Mauricio Müller integra el SEP San Juan desde hace
cerca de tres años. Se sumó a los pocos meses de haber regresado de España, en donde durante doce años
integró distintos equipos.
Algunos de sus logros fueron:
2011 – Primer puesto. X Gran Premio Alqueries,
España.
2012 – Primer puesto. Carrera La Catalana (España).
– Primer puesto. Carrera L´Empordanessa
(España).
2014 – Primer puesto, categoría élite. Ciclismo
en Doblas.
2015 – Primer puesto, categoría general de la 72ª
Vuelta al Valle.
– Primer puesto. Tour de La Pampa 2015.
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Destacando todos los logros obtenidos y acompañando a las y los deportistas pampeanos que cada día
entrenan para superarse, 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 del ciclista pampeano Mauricio Müller, quien se consagró campeón
argentino en la prueba contrarreloj individual élite, en
el CVI Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta de
San Luis, el pasado 21 de abril de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
59
(Orden del Día Nº 494)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Julio César C.
Cobos, registrado bajo expediente S.-2.499/17, mediante el cual solicita las medidas para que se incorpore, en
el nuevo logo e imagen corporativa de la Conmebol a
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur; y, por las razones que dará el miembro informante,
se 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, 23 de agosto de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – Daniel
R. Pérsico. – María E. Labado. – Gerardo
A. Montenegro. – Silvia B. Elías de Perez.
– Pamela F. Verasay. – Alfredo L. De
Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación y Deportes y el
Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y demás organismos que correspondan,
arbitre las medidas necesarias frente al presidente de

la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol),
el señor Alejandro Domínguez, para incorporar a las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
en el nuevo logo e imagen corporativa de la Conmebol.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
objetivo resaltar la permanente afirmación de la soberanía de la República Argentina en nuestro Atlántico
Sur, según lo dispuesto por la Constitución Nacional
en la disposición transitoria primera, que establece: “La
Nación Argentina ratifica su 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.
”La recuperación de dichos territorios y el ejercicio
pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de
sus habitantes, y conforme a los principios del derecho
internacional, constituyen un objetivo permanente e
irrenunciable del pueblo argentino”.
La República Argentina reclama su soberanía sobre
las islas desde 1833, cuando las autoridades argentinas
legítimamente constituidas son expulsadas del territorio
de Malvinas en un acto de colonialismo. Este reclamo
internacional ha quedado plasmado en las resoluciones
1.514 y 2.065 (XX) de las Naciones Unidas y constituyen una parte esencial del ordenamiento jurídico
en el que se desarrolla la controversia diplomática
internacional por el archipiélago; más conocida como
“cuestión Malvinas”. En sus respectivos textos identifican claramente el caso como una de las situaciones
coloniales que deberían terminar. Estas resoluciones
reconocen la existencia de dos partes en conflicto: la
Argentina y Gran Bretaña.
La Confederación Sudamericana de Fútbol está compuesta por diez asociaciones nacionales. La Asociación
del Fútbol Argentino –AFA–, la Federación Boliviana
de Fútbol –FBF–, la Confederación Brasileña de Fútbol
–CBF–, la Federación Colombiana de Fútbol –FCF–,
la Federación de Fútbol de Chile –FFC–, la Federación
Ecuatoriana de Fútbol –FEF–, la Asociación Paraguaya
de Fútbol –APF–, la Federación Peruana de Fútbol –
FPF–, la Asociación Uruguaya de Fútbol –AUF– y la
Federación Venezolana de Fútbol –FVF–.
El 17 de mayo de 2017, en presencia del presidente
de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en el centro
de convenciones de la entidad, en Luque, Gran Asunción, fue presentada la nueva imagen corporativa de
la Conmebol.
La nueva imagen corporativa está compuesta por la
silueta de la pelota, la huella digital y la expresión del
mapa de América del Sur; sin embargo, ha omitido la
presencia de las islas Malvinas, Georgias del Sur y
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Sandwich del Sur, territorio en conflicto diplomático
con Gran Bretaña.

La cuestión Malvinas es un tema histórico y central
para todos los argentinos. Malvinas trasciende a los
gobiernos y supera las diferencias políticas y partidarias, constituyendo una verdadera política de Estado.
En concordancia con el pedido argentino, la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos, que
se llevó a cabo en Cancún, México, en el corriente año,
adoptó por aclamación una nueva Declaración sobre la
Cuestión de las Islas Malvinas, a la que consideró como
un tema de interés hemisférico permanente.
La declaración adoptada “reafirma la necesidad
de que los gobiernos de la República Argentina y del
Reino Unido reanuden, cuanto antes, las negociaciones
sobre la disputa de soberanía, con el objeto de encontrar
una solución pacífica a esta prolongada controversia”.
Asimismo, expresa la satisfacción de la Organización de Estados Americanos por “la reafirmación de la
voluntad del gobierno argentino de continuar explorando todas las vías posibles para la solución pacífica de
la controversia y por su actitud constructiva en favor
de los habitantes de las islas Malvinas”.
El representante de Brasil presentó a la Asamblea
el proyecto de declaración, que fue unánimemente
apoyado a través de intervenciones de los ministros
y delegados de Perú, Paraguay, Bolivia, Chile, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Ecuador,
Nicaragua y Venezuela, así como del secretario general
de la OEA, Luis Almagro. Por último, el canciller de
Uruguay solicitó la aprobación de la declaración, que
la Asamblea adoptó por aclamación.
Esta declaración renueva el unánime apoyo del
hemisferio al pedido del gobierno argentino para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa
de soberanía por las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Y es acorde al respaldo del Comité Especial de
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Descolonización de Naciones Unidas en Nueva York
dedicado al tratamiento de la cuestión Malvinas.
La Asociación del Fútbol Argentino, fundada en
1893, es la octava entidad en su tipo en el mundo y la
más antigua de América. A su vez, el fútbol representa
al deporte más popular del país.
Esta petición y la acogida por parte de la Conmebol
implicaría una reafirmación desde nuestro fútbol continental de la soberanía argentina, honraría a nuestros
ex combatientes y perfeccionaría la intención de la
Conmebol, expresada en su web, respecto a lo que se
pretende reflejar con el flamante logo que simboliza a
todo el continente unido por una huella digital, la cual
queda inconclusa al no incorporar a las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Considero este pedido de suma importancia para
resaltar el legítimo reclamo de soberanía sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
en cada uno de estos espacios como recuerdo constante
y permanente para todos los argentinos y extranjeros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación y Deportes y el
Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y demás organismos que correspondan,
arbitre las medidas necesarias frente al presidente de
la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol),
el señor Alejandro Domínguez, para incorporar a las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
en el nuevo logo e imagen corporativa de la Conmebol.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, el día siete de septiembre del año dos
mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
60
(Orden del Día Nº 495)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado los
proyectos de declaración del señor senador Dalmacio Mera, registrados bajo expediente S.-2.809/17,1
mediante el cual expresa beneplácito por el segundo
puesto obtenido por el patinador catamarqueño Dylan
Ariel Alba, en la categoría juvenil internacional ca1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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balleros del Campeonato Sudamericano de Patinaje
Artístico, realizado en Mar del Plata, del 21 al 27 de
junio de 2017; el expediente S.-2.810/17,1 mediante
el cual expresa beneplácito por el quinto 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 y el expediente S.-2.811/17,2 mediante el cual
expresa beneplácito por el segundo 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; 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 los logros obtenidos en el Campeonato Sudamericano de Patinaje Artístico realizado
en Mar del Plata del 21 al 27 de junio de 2017 de los
deportistas catamarqueños Dylan Ariel Alba, 2° puesto
en la categoría juvenil internacional caballeros; Tiziana
Giordani, 5° puesto en la prueba Style Dance de la
categoría danza mini infantil y Facundo Nieva Biza,
2° puesto en la categoría danza junior internacional
caballeros.
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, 23 de agosto de 2017.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – Daniel
R. Pérsico. – María E. Labado. – Gerardo
A. Montenegro. – Silvia B. Elías de Perez.
– Pamela F. Verasay. – Alfredo L. De
Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos en el Campeonato Sudamericano de Patinaje Artístico realizado
en Mar del Plata del 21 al 27 de junio de 2017 de los
deportistas catamarqueños Dylan Ariel Alba, 2° puesto
en la categoría juvenil internacional caballeros; Tiziana
Giordani, 5° puesto en la prueba Style Dance de la
categoría danza mini infantil y Facundo Nieva Biza,
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.

2° puesto en la categoría danza junior internacional
caballeros.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, el día siete de septiembre del año dos
mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
61
(Orden del Día Nº 497)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología, ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Durango registrado bajo expediente S.-2.616/17, por el
cual se declara 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 alzhéimer; 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, 23 de agosto de 2017.
Omar Á. Perotti – Jaime Linares – Sigrid E.
Kunath – Ana C. Almirón – Cristina Fiore
Viñuales – Lucila Crexell – Marta Varela
– Alfredo A. Martínez – Pamela F. Verasay.
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 alzhéimer.
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 mantie-
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ne 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 posdoctorado 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
alzhéimer, que se denomina Genome Wide Association
Study (GWAS).
El alzhéimer 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
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 alzhéimer, 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.
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Sanción del Honorable Senado
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 alzhéimer.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, el día siete de septiembre del año dos
mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
62
(Orden del Día Nº 498)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Durango registrado bajo expediente S.-2.114/17, por
el cual manifiesta beneplácito por el premio obtenido
por los investigadores del Instituto de Ciencias de la
Tierra y Ambientales de La Pampa (Incitap), Daniel
Buschiazzo y Juan Panebianco, por la publicación del
capítulo de libro: “Procesos y estado de la degradación
de los suelos en la provincia de La Pampa”, por parte
de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos; 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, 23 de agosto de 2017.
Omar Á. Perotti. – Jaime Linares. – Sigrid
E. Kunath. – Ana C. Almirón. – Cristina
Fiore Viñuales. – Lucila Crexell. – Marta
Varela. – Alfredo A. Martínez. – Pamela
Fernanda Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio obtenido por los investigadores del Instituto de Ciencias de la Tierra y
Ambientales de La Pampa (Incitap), Daniel Buschiazzo
y Juan Panebianco, por la publicación del capítulo
de libro: “Procesos y estado de la degradación de los
suelos en la provincia de La Pampa”, por parte de la
Sociedad Argentina de Estudios Geográficos.
Norma H. Durango.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Sociedad Argentina de Estudios Geográficos
(GÆA) distinguió el trabajo realizado por los investigadores del Instituto de Ciencias de la Tierra y
Ambientales de La Pampa, del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas-Universidad
Nacional de La Pampa (Incitap-Conicet), Daniel Buschiazzo y Juan Panebianco, junto con Zinda Roberto,
(INTA Anguil) y Juan Cruz Colazo (INTA San Luis).
El Premio Bicentenario de la Independencia fue
otorgado por el capítulo “Procesos y estado de la
degradación de los suelos en la provincia de La Pampa”, que forma parte del libro El deterioro del suelo y
del ambiente en Argentina, de la editorial Fundación
Fecic, editor Roberto Casas, publicado también en el
año 2016.
La Sociedad Argentina de Estudios Geográficos
(GÆA) desde su fundación destaca a aquellos profesionales e instituciones que con sus conocimientos y
esfuerzos, con sus investigaciones y su creatividad, con
su voluntad y su perseverancia aportaron al mundo de
las ciencias nuevos enfoques, visiones diferentes de la
realidad, descubrimientos o hallazgos en la resolución
de teorías ante situaciones, hechos y acontecimientos
actuales o pasados.
Bajo estos postulados el equipo de científicos
pampeano obtuvo reconocimiento de tan destacada
institución, ya que en el capítulo en cuestión, trazaron
un diagnóstico del potencial de degradación que tienen
los suelos pampeanos. El capítulo comprendió la elaboración de mapas de riesgo del potencial a erosionar
por el agua o por el viento, que son los procesos más
activos y dinámicos en nuestra provincia.
Cabe resaltar que la versión de 2016 es una reedición
de un libro similar publicado en los años 80, con los
trabajos actualizados en cuanto a metodologías y a
información de base. El capítulo referido a La Pampa
en la primera edición fue escrito por Guillermo Covas
y Rodolfo Glave.
Acompañando a nuestros científicos y científicas en
cada una de sus investigaciones, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, el día siete de septiembre del año dos
mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
63
(Orden del Día Nº 499)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Durango, registrado bajo expediente S.-2.113/17, por
el cual manifiesta beneplácito por el trabajo presentado por el equipo liderado por el doctor Javier D.
Breccia, y que lleva como primera autora a la becaria
pampeana licenciada Gisela Weiz, que obtuviera el
Premio a Mejor Póster en el IV Simposio Argentino
de Procesos Biotecnológicos (Saprobio) realizado en
Capital Federal durenta el mes de diciembre de 2016;
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, 23 de agosto 2017.
Omar Á. Perotti. – Jaime Linares. – Sigrid.
E. Kunath. – Ana C. Almirón. – Cristina
Fiore Viñuales. – Lucila Crexell. – Marta
Varela. – Alfredo A. Martínez. – Pamela
F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo presentado por el equipo liderado por el doctor Javier D. Breccia, y que lleva
como primera autora a la becaria pampeana licenciada
Gisela Weiz, que obtuviera el premio al mejor póster en
el IV Simposio Argentino de Procesos Biotecnológicos
(Saprobio), realizado en Capital Federal durante el mes
de diciembre de 2016.
Norma H. Durango.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su beneplácito por el premio obtenido por los investigadores del Instituto de Ciencias de la Tierra y
Ambientales de La Pampa (Incitap), Daniel Buschiazzo
y Juan Panebianco, por la publicación del capítulo
de libro: “Procesos y estado de la degradación de los
suelos en la provincia de La Pampa”, por parte de la
Sociedad Argentina de Estudios Geográficos.

Señora presidente:
El 1º y 2 de diciembre pasados, tuvo lugar en la
Capital Federal el IV Simposio Argentino de Procesos
Biotecnológicos (Saprobio), una reconocida reunión
científica de tipo interdisciplinaria cuyos objetivos
son: promover un espacio de integración, conocimiento científico y discusión para aquellos docentes e
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investigadores que realicen actividades en el área de
los procesos biotecnológicos; promover la vinculación
universidad-sector privado, mediante la transferencia
de conocimientos que permitan resolver problemáticas
de los bioprocesos en la industria, y favorecer el intercambio de ideas y experiencias en la enseñanza de los
bioprocesos en la educación superior.
En dicho evento, el equipo compuesto por el doctor
Javier D. Breccia y la becaria pampeana licenciada
Gisela Weiz y otros investigadores (ocho en total) del
Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de
La Pampa, del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas-Universidad Nacional de La
Pampa (Incitap-Conicet), presentaron un póster sobre
“Desglicosilación enzimática de flavonoides en mezclas acuosas de líquidos altamente eutécticos, posible
medio para escalar reacciones de transglicosilación”.
La investigación realizada les permitió descubrir un
fenómeno desconocido en compuestos orgánicos. La
desglicosilación es un proceso, en este caso, realizado
por una enzima, que consiste en “romper” una molécula orgánica de manera tal de separar la fracción de
azúcar del resto de la molécula. En este caso se realiza
en flavonoides que son los compuestos que, entre otras
características, confieren a las hojas de los árboles su
típico color otoñal.
Los líquidos eutécticos se generan a partir de la
combinación de dos sólidos o de un líquido denso con
un sólido. Según Weiz: “Lo que hicimos fue probar
qué hacía nuestra enzima cuando la poníamos en un
líquido de estas características, un líquido que no es
agua. Lo sorprendente fue que no sólo rompió el enlace
con el azúcar sino que tenía la capacidad de pegarlo
con los oxidrilos presentes en la mezcla, algo que no
se había visto antes”.1 Hoy el equipo se encuentra en
la etapa de estudio sobre las posibles aplicaciones del
descubrimiento.
Acompañando los desarrollos científicos de nuestro
país, especialmente cuando involucran a alguna pampeana o pampeano, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, el día siete de septiembre del año dos
mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
64
(Orden del Día Nº 500)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Perotti registrado bajo expediente S.-2.421/17, por el
cual manifiesta beneplácito por la distinción recibida
por la iniciativa interministerial Pampa Azul durante
la Conferencia Mundial sobre los Océanos, organizada
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
en razón de su inversión sostenida en investigación
marina, el pasado 6 de junio; 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, 23 de agosto 2017.
Omar Á. Perotti. – Jaime Linares. – Sigrid.
E. Kunath. – Ana C. Almirón. – Cristina
Fiore Viñuales. – Lucila Crexell. – Marta
Varela. – Alfredo A. Martínez. – Pamela
F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción recibida por la
iniciativa interministerial Pampa Azul durante la Conferencia Mundial sobre los Océanos, organizada por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), en razón
de su inversión sostenida en investigación marina, el
pasado 6 de junio.
Omar Á. Perotti.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su beneplácito por el trabajo presentado por el equipo liderado por el doctor Javier D. Breccia, y que lleva
como primera autora a la becaria pampeana licenciada
Gisela Weiz, que obtuviera el premio al mejor póster en
el IV Simposio Argentino de Procesos Biotecnológicos
(Saprobio), realizado en Capital Federal durante el mes
de diciembre de 2016.

Señora presidente:
El pasado 6 de junio la iniciativa Pampa Azul2 recibió una distinción durante la Conferencia Mundial

1 http://www.laarna.com.ar/avances/premian-a-investigadores-pampeanos-del-conicet

2 La productividad del océano se sostiene fundamentalmente
sobre la existencia de plantas microscópicas, conocidas en su conjunto como fitoplancton. El fitoplancton es la base de la mayoría de
las cadenas alimentarias, pero su presencia es heterogénea: algunos
ambientes son particularmente ricos en fitoplancton y a ellos se
aplica la metáfora de “pampas azules”.
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sobre los Océanos, organizada por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) por su inversión sostenida
en investigación marina.
No es la primera vez que nos encontramos brindando
un reconocimiento a esta iniciativa interministerial,
que consiste en una verdadera política de Estado hacia
el mar, que comenzó a implementarse en 20141, y
promueve la investigación científica y los desarrollos tecnológicos que permitan preservar y explotar
efectivamente los recursos existentes en la plataforma
continental argentina –uno de los espacios marítimos
más extensos y fértiles del hemisferio Sur–, en la
zona económica exclusiva –que alberga pesquerías
comerciales, cuencas hidrocarburíferas y yacimientos
minerales de gran relevancia económica–, así como el
mar patagónico –fuente potencial de energía marina–;
contribuyendo a fortalecer la soberanía nacional sobre
el mar.
Pampa Azul está integrada por los ministerios
nacionales de Relaciones Exteriores y Culto, de
Agroindustria, de Turismo, de Defensa, de Seguridad,
y de Ambiente y Desarrollo Sustentable; y participa
también del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet), a través de sus investigadores, sus centros y buques de investigación.
Abarca también a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Instituto Nacional
de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP);
el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), diversas
universidades nacionales, y demás institutos y centros
de investigación.
Cabe recordar que en esta línea de investigación y
desarrollo, la Argentina, mediante la presentación realizada por la Comisión Nacional del Límite Exterior
de la Plataforma Continental (COPLA)2, creada en el
año 1997 e integrada por delegados de Cancillería,
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y
del Servicio de Hidrografía Naval, como resultado
de un trabajo y esfuerzo conjunto y extraordinario
de científicos, marinos, gobernantes y diplomáticos
argentinos, obtuvo en marzo de 2016 por parte de la
Comisión del Límite Exterior de la Plataforma Continental de la ONU –un órgano científico integrado
por 21 expertos internacionales– la ampliación de la
plataforma continental adoptada por consenso3 por
las recomendaciones realizadas en base a la presentación argentina, brindando 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.
1 http://www.mincyt.gob.ar/noticias/argentina-fue-distinguida-por-su-contribucion-en-la-investigacion-marina-12917
2 http://www.plataformaargentina.gov.ar/es/la-comisi%C3%B3nnacional-del-1%C3%ADmite-exterior-de-la-plataforma-continentalcopla
3 http://www.plataformaargentina.gov.ar/
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Es en este nuevo marco que la Argentina recibe el
reconocimiento en la Conferencia Mundial sobre los
Océanos que realizó las Naciones Unidas, en Nueva
York, donde se reunieron representantes de todos los
países miembros de la organización para discutir sobre la aplicación del objetivo 14 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), sobre la conservación y
utilización sostenible de los océanos, mares y recursos
marinos. En dicha ocasión, la UNESCO reconoció
el trabajo de nuestro país por la “inversión sostenida
en investigación marina”. La delegación argentina
presentó el documento “Horizontes estratégicos para
el Mar Argentino”, una publicación realizada por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que
establece los objetivos prioritarios, las metas y líneas
de acción planteadas por la iniciativa interministerial
Pampa Azul a mediano y largo plazo.
Como se puede apreciar, la iniciativa Pampa Azul
es un programa de trascendencia fundamental para el
desarrollo científico, tecnológico y de reafirmación
de la soberanía nacional, que lleva a cabo acciones
estratégicas dirigidas a:
– Generar conocimientos científicos interdisciplinarios que sirvan como fundamento para la preservación
y el manejo sustentable de los recursos marinos.
– Impulsar innovaciones tecnológicas que contribuyan al fortalecimiento de las industrias vinculadas al
mar y al desarrollo económico de las regiones marítimas argentinas.
– Promover en la sociedad argentina mayor conciencia sobre su patrimonio marítimo y el uso responsable
de sus recursos.
Asimismo, establece acciones prioritarias de investigación científica y desarrollo tecnológico; y, en lo que
respecta a cooperación internacional, intenta alcanzar
las siguientes metas:
– Articular los programas nacionales de investigación con las iniciativas internacionales en las áreas
prioritarias de Pampa Azul.
– Impulsar la participación argentina en programas
de investigación conjunta sobre el impacto del cambio climático sobre la biodiversidad y los ambientes
marinos.
– Fomentar el intercambio de investigadores y la
capacitación de recursos humanos mediante acuerdos
bilaterales con otros países.
Señora presidente: por el aporte realizado por
quienes hacen posible Pampa Azul, el reconocimiento
internacional obtenido por esta tarea y la necesidad de
consolidar el esfuerzo de estos últimos años proyectando hacia el futuro el desarrollo científico, tecnológico
y de reafirmación de la soberanía nacional mediante
estas acciones, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción recibida por la
iniciativa interministerial Pampa Azul durante la Conferencia Mundial sobre los Océanos, organizada por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), en razón
de su inversión sostenida en investigación marina, el
pasado 6 de junio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, el día siete de septiembre del año dos
mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
65
(Orden del Día Nº 501)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Perotti registrado bajo expediente S.-2.027/17, por el
cual expresa reconocimiento al celebrarse, durante
el mes de junio del presente año, el 70º aniversario
de la creación de Fundición Gatti, radicada en la
localidad de Pilar, provincia de Santa Fe; 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, 23 de agosto de 2017.
Omar Á. Perotti. – Jaime Linares. – Sigrid
E. Kunath. – Ana C. Almirón. – Cristina
Fiore Viñuales. – Lucila Crexell. – Marta
Varela. – Alfredo A. Martínez – Pamela
Fernanda Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al celebrarse, durante el mes de
junio del presente año, el 70º aniversario de la creación
de la Fundición Gatti, radicada en localidad de Pilar,
provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.

Reunión 12ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El reconocimiento que quiere brindar este proyecto
al cumplirse el 70° aniversario de la creación de la
Fundición Gatti se debe al incansable trabajo y apuesta
a la producción local en una provincia como Santa Fe.
La historia de la fundición comienza en el año 1947,
en la localidad de Pilar, provincia de Santa Fe, con la
decisión de los hermanos Edgardo, Abelardo y Reynato
Gatti de instalar en el patio de su casa el primer horno
para fundir metal y abastecer piezas fundidas a la entonces fábrica de pianos La Primera.
Con el paso de los años los elementos de trabajo
fueron cambiando y comenzaron a producir planchas
para bifes, morsas, bujes para carros y las famosas
ollas Gatti que aún hoy se pueden encontrar a lo largo
y ancho de nuestro país.
En 1968 la empresa comenzó a diversificarse y a
establecer relaciones con fábricas terminales de motores y tractores. Esto obligó a imprimir otro sistema de
trabajo con mayor control en materiales e inspecciones
en productos terminados antes de sus despachos.
Seis años más tarde, la planta se automatizó generando un avance tecnológico para la época. Desde ese
momento comienza un proceso de mejoramiento de
las instalaciones llegando a alcanzar, en 1998, la certificación ISO 9002 por la certificadora TÜV Rheinald.
A partir del año 2000 llevó adelante un nuevo proceso de transformación que incluyó la incorporación de
hornos eléctricos norteamericanos y de máquinas específicas del rubro traídas desde Japón, Alemania e Italia.
Recientemente incorporó un robot alemán de última
generación y un moderno software de simulación del
sistema de llenado, solidificación y enfriamiento de las
piezas, complementado con un software de modelado
en 3D que agiliza el desarrollo de nuevos proyectos.
Hoy, las más prestigiosas empresas dedicadas a la fabricación de tractores, motores, automóviles, camiones,
maquinaria agrícola, entre otras, deciden abastecerse
con los productos de la Fundición Gatti.
A lo largo de su historia la fundición también se
ha dedicado a la ayuda social para la comunidad. Ha
donado terrenos para la construcción de casas habitacionales, construyó un centro educativo terapéutico
para niños con capacidades diferentes y una capilla.
Colabora con instituciones como el hospital de Pilar,
bomberos, clubes deportivos, clubes sociales y escuelas, entre otros.
Actualmente la fundición emplea a 70 personas en
forma directa, generando también empleos indirectos
para el pueblo y su zona de influencia.
Con 70 años de vida Gatti sigue apostando a la alta
tecnología para continuar produciendo piezas de hierro
gris y nodular, lo que le ha permitido constituirse en
una de las fundiciones más importantes del país.
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Señora presidente, la fundición tiene una historia
marcada por la constante evolución tecnológica, siendo
su estandarte la calidad de sus trabajos. Para lograr
la permanencia a través de los años, destacada por
sus clientes y que se transmite a la sociedad a través
de productos de excelencia, los hermanos Gatti han
implementado procesos y tecnología para desarrollar
bienes y una actividad que la ha convertido en modelo
en la contribución activa y voluntaria al mejoramiento
social. Por todo lo expuesto solicito, de mis pares, la
aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al haberse celebrado durante el
mes de junio del presente año, el 70º aniversario de la
creación de la Fundición Gatti, radicada en localidad
de Pilar, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, el día siete de septiembre del año dos
mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
66
(Orden del Día Nº 502)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Perotti registrado bajo expediente S.-3.001/17, por
el cual expresa 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”; 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, 23 de agosto de 2017.
Omar Á. Perotti. – Jaime Linares. –
Sigrid E. Kunath. – Ana C. Almirón.
– Cristina Fiore Viñuales. – Lucila
Crexell.  –  Marta Varela.  – Alfredo A.
Martínez.  –   Pamela  Fernanda Verasay.

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, logran 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
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
1 Organización social que impulsa soluciones nuevas y sostenibles a los grandes problemas de la humanidad.
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cambiaba de color 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.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 12ª

Perotti registrado bajo expediente S.-2.999/17, por el
cual expresa 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; 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, 23 de agosto de 2017.
Omar Á. Perotti. – Jaime Linares. – Sigrid
E. Kunath. – Ana C. Almirón. – Cristina
Fiore Viñuales. – Lucila Crexell. – Marta
Varela. – Alfredo A. Martínez. – Pamela
F. Verasay.
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.
FUNDAMENTOS

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”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, el día siete de septiembre del año dos
mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
67
(Orden del Día Nº 503)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador

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 orientados 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
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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 en 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.1 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
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.
Sanción del Honorable Senado

68
(Orden del Día Nº 504)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Perotti registrado bajo expediente S.-2.998/17, por el
cual expresa 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; 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, 23 de agosto de 2017.
Omar Á. Perotti. – Jaime Linares. – Sigrid
E. Kunath. – Ana C. Almirón. – Cristina
Fiore Viñuales. – Lucila Crexell. – Marta
Varela. – Alfredo A. Martínez. – Pamela
Fernanda Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, el día siete de septiembre del año dos
mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
1 Como tarea previa las jóvenes realizaron una encuesta
entre sus compañeros de secundario, cuyo resultado fue que el
68 % de las viviendas de los alumnos tiene techos de chapa, de
los cuales un 40 % tienen problemas de goteras y filtraciones
cuando llueve.

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
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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 de 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 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
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

Reunión 12ª

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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, el día siete de septiembre del año dos
mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
1 En http://www.lanacion.com.ar/2049065-cientificos-argentinos-ganan-el-mayor-subsidio-de-investigacion-basica-dela-union-europea, recuperado el 2 de agosto de 2017, La Nación,
versión digital.
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69
(Orden del Día Nº 505)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Perotti registrado bajo expediente S.-2.918/17, por el
cual expresa 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; 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, 23 de agosto de 2017.
Omar Á. Perotti. – Jaime Linares. – Sigrid E.
Kunath. – Ana C. Almirón. – Cristina Fiore
Viñuales. – Lucila Crexell. – Marta Varela.
– Alfredo A. Martínez. – Pamela F. Verasay.
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
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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 el 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.
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
cambio climático en la región y sus causas.
– Analizar las consecuencias del cambio climático en
las diversas dimensiones de la vida social y elaborar las
correspondientes propuestas de adaptación.
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– Estudiar los escenarios regionales asociados al
cambio climático.
– Desarrollar propuestas para la reducción de las
emisiones y/o captura de GEI y de adaptación al cambio climático 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.

y del sector privado e integrantes de organizaciones de
la sociedad civil y demás organismos e instituciones
que estén dedicados 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.

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 plurales, 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, y 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

El Senado de la Nación

Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, el día siete de septiembre del año dos
mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
70
(Orden del Día Nº 506)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Perotti registrado bajo expediente S.-2.847/17, por
el cual expresa beneplácito hacia los investigadores
y miembros del Conicet, que de acuerdo al ránking
SCImago 2017, ascendió 62 puestos por sus producciones científicas en el período 2011/2015; 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, 23 de agosto de 2017.
Omar Á. Perotti. – Jaime Linares. – Sigrid E.
Kunath. – Ana C. Almirón. – Cristina Fiore
Viñuales. – Lucila Crexell. – Marta Varela.
– Alfredo A. Martínez. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia los investigadores miembros del Consejo Nacional de Investiga-
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ciones 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.
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 insti1 En http://www.conicet.gov.ar/conicet-descripcion/, recuperado el 31 de julio de 2017 en versión digital.

525

tución latinoamericana. Dentro de las gubernamentales
se destacó como número 1.2
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
cada vez mayor atención a su capacidad científica e investigadora, así como a los mecanismos por los 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.
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).
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Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
71
(Orden del Día Nº 507)

Fiore Viñuales. – Lucila Crexell. – Marta
Varela. – Alfredo A. Martínez. – Pamela
F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la investigación realizada por científicos argentinos del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
–Conicet–, dirigida por el doctor Carlos Taboada, la
que arribó al descubrimiento de una nueva especie de
anfibios llamada Hypsiboas punctatus.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Basualdo, registrado bajo expediente S.-1.444/171, por
el cual declara beneplácito ante la investigación realizada por científìcos argentinos del Conicet, dirigida por el
doctor Carlos Taboada, donde descubrieron una nueva
especie de anfibios llamados “Hypsiboas punctatus”;
asimismo declara de interés la investigación e invita
a todos los ciudadanos a conocer los detalles a través
de la información publicada por Conicet; 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 la investigación realizada por científicos argentinos del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
–Conicet–, dirigida por el doctor Carlos Taboada, la
que arribó al descubrimiento de una nueva especie de
anfibios llamada Hypsiboas punctatus.
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, 23 de agosto de 2017.
Omar Á. Perotti. – Jaime Linares. – Sigrid
E. Kunath. – Ana C. Almirón. – Cristina
1 Publicado en la página web del Senado.
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72
(Orden del Día Nº 508)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Basualdo registrado bajo expediente S.- 2.876/17, por
el cual expresa 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 cinco años, para integrar la
TWAS-ROLAC (The World Academy Science - Academia Mundial de Ciencias); 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, 23 de agosto de 2017.
Omar Á. Perotti. – Jaime Linares. – Sigrid
E. Kunath. – Ana C. Almirón. – Cristina
Fiore Viñuales. – Lucila Crexell. – Marta
Varela. – Alfredo A. Martínez. – Pamela
F. Verasay.
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
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una membresía de cinco años para integrar la TWASROLAC (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 la
Ciencia, 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.
Sanción del Honorable Senado
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 cinco (5) años, para integrar la TWASROLAC (The World Academy Science - Academia
Mundial de Ciencias).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

73
(Orden del Día Nº 509)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Basualdo registrado bajo expediente S.-2.716/17, por
el cual se declara 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; 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, 23 de agosto de 2017.
Omar Á. Perotti. – Jaime Linares. – Sigrid
E. Kunath. – Ana C. Almirón. – Cristina
Fiore Viñuales. – Lucila Crexell. – Marta
Varela. – Alfredo A. Martínez. – Pamela
Fernanda Verasay.
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
Cetrángolo, este producto innovador ya comenzó a
utilizarse. Las “pinturas bioactivas” fueron desarrolladas dentro del INTI en el Centro INTI-Procesos
Superficiales.
Las investigaciones y estudios demostraron efectos
bactericidas superiores al 99,8 %. El trabajo científico
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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 del 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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
74
(Orden del Día Nº 510)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Carlos Reutemann, registrado bajo expediente S.-2.495/17,1
por el cual se declara su interés en la muestra de ciencia,
tecnología, arte y cultura realizada en el marco de la
Feria Tecnópolis Federal en las ciudades de Santa Fe y
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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de Paraná; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en la muestra de ciencia, tecnología, arte
y cultura realizada en el marco de la Feria Tecnópolis
Federal, en las ciudades de Santa Fe y Paraná.
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, 23 de agosto de 2017.
Omar Á. Perotti. – Jaime Linares. – Sigrid
E. Kunath. – Ana C. Almirón. – Cristina
Fiore Viñuales. – Lucila Crexell. – Marta
Varela. – Alfredo A. Martínez – Pamela
Fernanda Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la muestra de
ciencia, tecnología, arte y cultura realizada en el marco
de la Feria Tecnópolis Federal en las ciudades de Santa
Fe y Paraná.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
75
(Orden del Día Nº 511)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rodríguez Saá registrado bajo expediente S.-1.849/17,
por el cual expresa beneplácito por la participación
de los alumnos de la Universidad de La Punta de la
provincia de San Luis, en la competencia internacional
de robótica “RoboRAVE 2017” llevada a cabo en la
ciudad de Medellín, Colombia, quienes obtubieron el
3º puesto en la categoría “Seguidor de Línea”; 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, 23 de agosto de 2017.
Omar Á. Perotti. – Jaime Linares. – Sigrid E.
Kunath. – Ana C. Almirón. – Cristina Fiore
Viñuales. – Lucila Crexell. – Marta Varela.
– Alfredo A. Martínez. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los alumnos
de la Universidad de La Punta de la provincia de San
Luis, en la competencia internacional de robótica
“RoboRAVE 2017” llevada a cabo en la ciudad de
Medellín, Colombia, quienes obtuvieron el 3° puesto
en la categoría “Seguidor de línea”.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 11, 12 y 13 de mayo de 2017 se
llevó a cabo una nueva competencia educativa denominada “RoboRAVE 2017” destinada no sólo a estudiantes, sino también a maestros y aficionados, donde
se promovió la apropiación de habilidades en ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, en sus
siglas en inglés). Esta competencia se realizó en la
ciudad de Medellín, Colombia, y sirvió como antesala
para una nueva edición del Mundial de Robótica a
realizarse en Japón.
Este año, la Argentina estuvo representada por
alumnos y maestros de la Universidad de La Punta,
provincia de San Luis: los alumnos, Ezequiel Córdoba
y Patricio Welch, y los docentes Juan Gabriel Yonzo
y David Rivero, quienes compitieron en las pruebas
“Seguidor de línea” y “Fire Fighting”, dentro de las
categorías “High School” (nivel secundario) y “Big
Kid” (mayores de 18 años).
Al inicio de la competencia, en la etapa clasificatoria,
San Luis logró terminar entre los ocho mejores del
certamen. Una vez clasificados, y ya disputando los
cuartos de final, el equipo puntano se vio enfrentado a
la delegación de Colombia cosechando una victoria y
una derrota. Los puntanos obtuvieron el tercer puesto
en la categoría “Seguidor de línea” (line following) de
la “RoboRAVE 2017”. Para coronarse debieron competir entre más 400 participantes de 10 países.
La competencia estuvo organizada en base a tres desafíos diseñados para diferentes categorías (Elementary
School, Middle School, High School y Big Kids). Los
tres desafíos consistían en:
1. Line following: donde se tenía que desarrollar
un robot seguidor de línea que pueda depositar tantas
pelotas como sea posible en un determinado tiempo.

2. Fire fighting: quienes participaron en este desafío
tuvieron que ser los más veloces en encontrar y apagar
las velas de la pista.
3. Innovation challenge: que consistía en innovar
y construir nuevas ideas que puedan transformar el
mundo.
La provincia de San Luis, pionera en esta materia,
y dentro del marco de las iniciativas que realiza la
Universidad de La Punta, con el fin de incorporar a la
sociedad sanluiseña en la denominada sociedad del conocimiento, busca incluir a los jóvenes en las carreras
e iniciativas tecnológicas, para generar profesionales
para una industria que crece continuamente.
Al igual que en muchas universidades del mundo,
se utiliza la robótica en general como punto de partida
en la enseñanza de la programación y transformación
de los alumnos de usuarios de tecnologías a creadores
de las mismas. Es así que la Universidad de La Punta
lleva adelante talleres extracurriculares de robótica en
las sedes de San Luis, Villa Mercedes y la Villa de Merlo, de una manera inclusiva para que todos los chicos
tengan la posibilidad de participar. En dichos talleres
se enseñan conceptos básicos de mecánica, electrónica, lógica y programación mediante la construcción y
programación de robots.
Además de haber participado en la “RoboRAVE
2017”, la provincia de San Luis participará por sexto
año consecutivo en el Mundial de Robótica que tendrá
lugar en Japón, y también será sede este año de la “Roboliga nacional”, una competencia que se desarrollará
durante el mes de octubre en la provincia y que contará, entre otros desafíos, con charlas de expertos en la
materia y capacitaciones para aquellos interesados en
la temática de la robótica.
Por todos los motivos expuestos es que 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:

Su beneplácito por la participación de los alumnos
de la Universidad de La Punta de la provincia de San
Luis, en la competencia internacional de robótica
“RoboRAVE 2017”, llevada a cabo en la ciudad de
Medellín, Colombia, quienes obtuvieron el 3° puesto
en la categoría “Seguidor de línea”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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76
(Orden del Día Nº 512)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología, ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Luna registrado bajo expediente S.-1.842/17,1
por el cual se declara de interés el desarrollo de un
proceso participativo multisectorial de planificación
marina espacial, consensuado entre el Poder Ejecutivo
Nacional y las jurisdicciones provinciales, que integre
el mejor conocimiento científico disponible incluyendo
la participación de organizaciones académicas y de
la sociedad civil, tendiente a facilitar y promover la
articulación de actividades productivas en el mar con
la conservación de la biodiversidad marina en los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina; 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 desarrollo
de un proceso participativo multisectorial  de planificación marina espacial, en el marco de Pampa Azul,
consensuado entre el Poder Ejecutivo nacional y las jurisdiccciones provinciales, cuyo objetivo es integrar el
mejor conocimiento científico disponible incluyendo la
participación de organizaciones académicas y de la sociedad civil, y así facilitar y promover la articulación de
actividades productivas en el mar con la conservación
de la biodiversidad marina en los espacios marítimos
bajo jurisdicción argentina.
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, 23 de agosto de 2017.
Omar Á. Perotti. – Jaime Linares. – Sigrid
E. Kunath. – Ana C. Almirón. – Cristina
Fiore Viñuales. – Lucila Crexell. – Marta
Varela. – Alfredo A. Martínez. – Pamela
Fernanda Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el desarrollo
de un proceso participativo multisectorial de planificación marina espacial, en el marco de Pampa Azul,
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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consensuado entre el Poder Ejecutivo nacional y las jurisdiccciones provinciales, cuyo objetivo es integrar el
mejor conocimiento científico disponible incluyendo la
participación de organizaciones académicas y de la sociedad civil, y así facilitar y promover la articulación de
actividades productivas en el mar con la conservación
de la biodiversidad marina en los espacios marítimos
bajo jurisdicción argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
77
(Orden del Día Nº 513)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Montenegro, registrado bajo expediente S.-2.189/17,
por el cual manifiesta su adhesión a los festejos del
Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico
Espacial, celebrado en fecha 10 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, 23 de agosto de 2017.
Omar Á. Perotti. – Jaime Linares. – Sigrid
E. Kunath. – Ana C. Almirón. – Cristina
Fiore Viñuales. – Lucila Crexell. – Marta
Varela. – Alfredo A. Martínez. – Pamela
Fernanda Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial, celebrado
en fecha 10 de junio de 2017.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En fecha 10 de junio de 2011 fue lanzado el satélite
SAC-D/Aquarius, orgullosamente diseñado y construido en la provincia de Río Negro por la sociedad
estatal INVAP para la Comisión Nacional de Acti-
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vidades Espaciales (CONAE) y la Agencia Espacial
Norteamericana NASA.
Dicho acontecimiento representó para nuestro país
el comienzo de un camino prometedor en lo que a
industria satelital respecta, y es en virtud de ello que
este año nos encuentra celebrando una vez más el Día
Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial conforme lo instituido por la ley 26.787.
El satélite SAC-D constituye uno de los satélites
correspondientes a la serie SAC (satélites de aplicaciones científicas), los cuales tienen por objetivo principal
obtener información referida al territorio argentino
sobre actividades productivas de tierra y mar, hidrología, geología, clima, vigilancia del ambiente, recursos
naturales y cartografía.
Cabe poner de relieve que la serie SAC, a su vez,
ha sido la primera destinada a transmitir datos durante
largos períodos y solamente ellos son de propiedad
de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE).
No obstante, el mencionado lanzamiento funcionó
como punta de lanza para ir tomando posesión de las
posiciones orbitales, que de no haber sido ocupadas,
hubieran sido perdidas, así como también para ir fortaleciéndonos y postulándonos como un país soberano
en lo que a materia espacial respecta.
Sin perjuicio de ello, resulta oportuno mencionar que
la Argentina comenzó a demostrar su vocación espacial a partir de 1960 cuando se establece la Comisión
Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE), bajo
la administración de la Fuerza Aérea.
La CNIE finalizó sus actividades en 1991 cuando
el gobierno nacional decidió dar origen a la CONAE,
un organismo civil, descentralizado y especializado,
dedicado al uso pacífico del espacio.
En ese sentido, el primer objeto argentino puesto en
órbita, LUSAT-1, se remonta a 1990. Fue desarrollado
por un grupo de radioaficionados argentinos, mediante
AMSAT Argentina y construido en parte en la Argentina y el resto en AMSAT-NA en Boulder, Colorado,
teniendo como objetivo proveer comunicaciones a
todos los radioaficionados del país y del mundo.
Otros cuatro satélites fueron enviados al espacio
durante la década del 90. En 1996 hubo dos lanzamientos, uno de ellos fue el de MU-SAT/VÍCTOR
1 (desarrollado por la Asociación de Investigaciones
Tecnológicas de Córdoba AIT y el Instituto Universitario Aeronáutico), cuyo objetivo era fotografiar al país
con imágenes de baja resolución, para seguimientos
meteorológicos, y el de SAC-B, desarrollado por la
CONAE y construido por la empresa INVAP, aunque
nunca llegó a funcionar y se incendió en la atmósfera.
Al año siguiente, llegó Nahuel 1-A, utilizado para
telecomunicaciones como el ARSAT, aunque éste fue
construido íntegramente en el exterior. Y en 1998 fue
puesto en órbita SAC-A, desarrollado por la CONAE
y construido por INVAP, el cual al cabo de unos po-
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cos meses su órbita decayó y también se quemó en la
atmósfera.
Posteriormente, el 21 de noviembre de 2000 fue
lanzado el SAC-C, que estuvo en operación hasta el
15 de agosto de 2013. A su vez, el 6 de diciembre del
año 2001, el PADE entró en órbita como parte de la
misión STS-108 de la NASA y fue utilizado por la
Asociación Argentina de Tecnología Espacial para
realizar experimentos en el espacio y volvió a Tierra
quince días más tarde.
Asimismo, el Pehuensat-1, un satélite con objetivos
educativos construido totalmente en la Argentina fue
lanzado el 10 de enero de 2007, desde una base aeroespacial de la India. El armado demandó cinco años
y fue realizado por investigadores de la Universidad
Nacional del Comahue.
Por su parte, se ha dado origen además a los
nanosatélites de plataforma abierta CUB-BUG 1
(Capitán Beto) y 2 (Manolito), realizados ambos con
tecnología argentina, los cuales fueron puestos en
órbita el 26 de abril desde el Centro Espacial Jiuquan,
en China, y 21 de noviembre de 2013 desde una plataforma en Rusia, respectivamente. Constituyeron un
desarrollo nacional financiado por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y concebido, diseñado y producido por la empresa argentina
Satellogic en colaboración con INVAP.
Conjuntamente, el 19 de junio de 2014 se lanzó con
éxito el nanosatélite BUGSAT 1 (Tita), habiendo sido
desarrollado y financiado por Satellogic S.A., con el
apoyo de otros proveedores externos nacionales e
internacionales.
Así entonces, los primeros pasos dados por la Argentina a través de la CONAE fueron muy relevantes desde
lo científico tecnológico, y permitieron al país hacer
acuerdos con agencias espaciales de todo el mundo
para desarrollar satélites de observación.
Y más allá del fuerte respaldo otorgado por el Estado
al avance tecnológico espacial más aún en los últimos
años, sin lugar a dudas, la Argentina logró dar un gran
salto al mercado mundial con la construcción en INVAP y consecuente lanzamiento y manejo de los satélites geoestacionarios de comunicación ARSAT-1 (2014)
y ARSAT-2 (2015), pudiendo lograrse un importante
avance además en estos años con la comercialización
de sus productos, lo cual permitió redefinir el plan de
negocios que ha puesto en marcha el desarrollo del
ARSAT-3.
El lanzamiento del ARSAT-3 constituirá, a su vez,
la etapa final de un plan tendiente a brindar servicios
de telecomunicaciones a todo el continente americano,
ello tras haberse alcanzado con el ARSAT-1 y ARSAT-2
la cobertura tanto en Sudamérica como gran parte de
América del Norte.
Orgullosamente y en razón del fructuoso desarrollo
del sector, la Argentina ha conseguido insertarse dentro
del grupo de los únicos ocho países productores de
satélites geoestacionarios (inmóviles sobre un deter-
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minado punto sobre nuestro globo), entre los cuales se
encuentran China, Rusia, Estados Unidos, Alemania,
Francia, Japón, India e Israel.
Señora presidente, entiendo que la acertada política
trazada en torno a la creación del ARSAT en integración con el INVAP nos condujo a encontramos a la
fecha de cara a una industria satelital pujante que alimenta una creciente capacitación de recursos humanos
y la permanente integración de tecnología argentina.
Que el floreciente resultado obtenido nos aliente
entonces a sostener y continuar potenciando las capacidades científico tecnológicas existentes en ARSAT,
INVAP, CEATSA (Centro de Ensayos de Alta Tecnología Sociedad Anónima), CONAE (Comisión Nacional
de Actividades Espaciales) y demás organismos y
empresas que han participado de los citados proyectos,
hasta alcanzar la consolidación plena de la Argentina
en las posiciones orbitales actuales.
Por último, en este día que tantos motivos de celebración nos ofrece, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial, celebrado
el día 10 de junio de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
78
(Orden del Día Nº 514)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
González registrado bajo expediente S.-2.606/17, por
el cual se declara 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); 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, 23 de agosto de 2017.
Omar Á. Perotti. – Jaime Linares. – Sigrid
E. Kunath. – Ana C. Almirón. – Cristina
Fiore Viñuales. – Lucila Crexell. – Marta
Varela. – Alfredo A. Martínez. – Pamela
Fernanda Verasay.
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
incaica. 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
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 la ciudad de 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
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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.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
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).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
79
(S.‑3.105/17)
Proyecto comunicación
El Senado de la Nación

administrativa 12/17 de distribución del presupuesto,
estipula para el Programa 26 –Desarrollo de la Educación Superior– una asignación de créditos de pesos
setenta y nueve mil trescientos cincuenta millones
cuatrocientos diecisiete mil setecientos ochenta y ocho
($ 79.350.417.788). Por lo tanto, se solicita tenga a bien
explicar dicha diferencia.
2. Según datos extraídos de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU),2 el total informado como
créditos aprobados –el cual asciende a la suma de
pesos setenta y cuatro mil trescientos tres millones
novecientos setenta y nueve mil ochocientos setenta
y cinco ($ 74.303.979.875)– es inferior a lo aprobado
en el presupuesto, por lo que se solicita rectificar o
fundamentar esa situación, ya que induciría a errores
al momento de calcular indicadores respecto de la
ejecución presupuestaria, ritmo de transferencia de
fondos, entre otros.
3. En función de la información de la SPU, e independientemente de las modificaciones presupuestarias dispuestas a través de la resolución 2.372/17
del Ministerio de Educación y Deportes, se solicita
explique la diferencia que se observa en los importes
correspondientes a algunas universidades, respecto
del presupuesto autorizado por ley, como por ejemplo el crédito asignado a la Universidad de Buenos
Aires. En dicho caso, la SPU informa un crédito
aprobado de $ 13.035.876.873, mientras que el total
autorizado a través de la ley de presupuesto asciende
a $ 13.004.876.873. Fundamente las diferencias registradas en el resto de las universidades.
4. Explique por qué no figuran cargados, en la información provista por la SPU, los créditos aprobados
correspondientes a la planilla B, anexa al artículo 12
de la Ley de Presupuesto 27.341.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación y Deportes, informe
sobre las siguientes cuestiones relacionadas con el presupuesto autorizado y distribuido a las universidades
nacionales (UUNN), conforme ley 27.341 y decisión
administrativa del jefe de Gabinetes de Ministros
12/2017, a saber:
1. Conforme surge del artículo 12 de la ley 27.341, el
presupuesto total aprobado para las UUNN, asciende a
la suma de pesos setenta y seis mil quinientos noventa
millones doscientos cincuenta y dos mil setecientos
diecisiete ($ 76.590.252.717),1 mientras que la decisión

Señora presidente:
Motiva el presente proyecto verificar con la autoridad correspondiente algunas diferencias surgidas de la
comparación de la información presupuestaria de las
instituciones educativas de nivel superior, según datos
de la Secretaría de Políticas Universitarias y la Ley de
Presupuesto Nacional 27.341.
El desarrollo de la educación superior, corresponde al Programa 26 del Ministerio de Educación
y Deportes y sus acciones se enmarcan dentro de lo
establecido en la Ley de Educación Superior 24.521.
Siendo la Secretaría de Políticas Universitarias la

1 El importe total de $ 76.590.252.717 está integrado por la
suma de $ 75.561.582.717 según detalle de la planilla anexa A
y por la suma de $ 1.028.670.000 según planilla anexa B, ambas
correspondientes al artículo 12 de la Ley de Presupuesto 27.341
para el corriente año.

2 La información se obtuvo a través de la página web de la
SPU, en lo referente a financiamiento – información presupuestaria, correspondiente al acumulado al 31 de julio del corriente
año. http://portales.educacion.gov.ar/spu/financiamiento/informacion-presupuestaria/
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unidad ejecutora de dicho programa, ésta lleva a cabo
distintas iniciativas que tienen entre otros objetivos el
de mejorar la calidad de las carreras de grado declaradas de interés público y áreas consideradas prioritarias
para el desarrollo nacional, garantizar la formación
de calidad de los recursos humanos docentes, profesionales y científicos que la sociedad necesita para su
desarrollo, entre otros.
Por otra parte, es claro que la educación superior
constituye en la actualidad uno de los instrumentos
principales con que cuentan los poderes públicos en
su intento de asegurar el desarrollo de los países, por
lo que el gasto público destinado a esta finalidad es
considerado, una inversión de futuro.
Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando que el
presupuesto ha sido elaborado y aprobado conforme las
necesidades reales para un adecuado funcionamiento y
concreción de los objetivos de cada unidad, entendemos
que la restricción de los fondos necesarios para alcanzar
los objetivos planteados, atenta contra las posibilidades
de desarrollo del país. Sin mencionar, que dichos fondos
se encuentran autorizados mediante una ley.
Dicha ley es la de presupuesto, en este caso la ley
27.341 que aprueba el presupuesto correspondiente
para el corriente año. La misma en su artículo 12
establece el total autorizado para las universidades
nacionales. Conforme surge de los requerimientos
planteados, existen diferencias entre lo autorizado y lo
informado por la Secretaría de Políticas Universitarias.
Fundamentalmente se observa que no se encuentran
agregados a los créditos aprobados, los montos autorizados a través de la planilla B anexa del artículo
antes mencionado.
La disponibilidad de información adecuada es fundamental al momento de ejercer la función de control
y evaluación de la ejecución presupuestaria. En este
sentido, información incorrecta induce a errores en
las estimaciones de indicadores fundamentales, tales
como el porcentaje de ejecución, concreción de metas
establecidas, ritmo de gasto, entre otros puntos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares, la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación y Deportes, informe
sobre las siguientes cuestiones relacionadas con el presupuesto autorizado y distribuido a las universidades
nacionales (UUNN), conforme ley 27.341 y decisión
administrativa del jefe de Gabinetes de Ministros
12/2017, a saber:
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1. Conforme surge del artículo 12 de la ley 27.341, el
presupuesto total aprobado para las UUNN asciende a
la suma de pesos setenta y seis mil quinientos noventa
millones doscientos cincuenta y dos mil setecientos
diecisiete ($ 76.590.252.717),1 mientras que la decisión
administrativa 12/17, de distribución del presupuesto,
estipula para el Programa 26 –Desarrollo de la Educación Superior– una asignación de créditos de pesos
setenta y nueve mil trescientos cincuenta millones
cuatrocientos diecisiete mil setecientos ochenta y ocho
($ 79.350.417.788). Por lo tanto, se solicita tenga a bien
explicar dicha diferencia.
2. Según datos extraídos de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU),2 el total informado como
créditos aprobados –el cual asciende a la suma de
pesos setenta y cuatro mil trescientos tres millones
novecientos setenta y nueve mil ochocientos setenta
y cinco ($ 74.303.979.875)– es inferior a lo aprobado
en el presupuesto, por lo que se solicita rectificar o
fundamentar esa situación, ya que induciría a errores
al momento de calcular indicadores respecto de la
ejecución presupuestaria, ritmo de transferencia de
fondos, entre otros.
3. En función de la información de la SPU, e independientemente de las modificaciones presupuestarias dispuestas a través de la resolución 2.372/17
del Ministerio de Educación y Deportes, se solicita
explique la diferencia que se observa en los importes
correspondientes a algunas universidades, respecto
del presupuesto autorizado por ley, como por ejemplo el crédito asignado a la Universidad de Buenos
Aires. En dicho caso, la SPU informa un crédito
aprobado de $ 13.035.876.873, mientras que el total
autorizado a través de la ley de presupuesto asciende
a $ 13.004.876.873. Fundamente las diferencias registradas en el resto de las universidades.
4. Explique por qué no figuran cargados, en la información provista por la SPU, los créditos aprobados
correspondientes a la planilla B, anexa al artículo 12
de la ley de presupuesto, 27.341.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
1 El importe total de $ 76.590.252.717 está integrado por la
suma de $ 75.561.582.717 según detalle de la planilla anexa A
y por la suma de $ 1.028.670.000 según planilla anexa B, ambas
correspondientes al artículo 12 de la ley de presupuesto, 27.341
para el corriente año.
2 La información se obtuvo a través de la página web de la
SPU, en lo referente a financiamiento - información presupuestaria, correspondiente al acumulado al 31 de julio del corriente
año.
http://portales.educacion.gov.ar/spu/financiamiento/informacion-presupuestaria/
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80
(S.-3.135/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que considere pertinente, se sirva
informar respecto al efectivo cumplimiento –en cada
uno de los organismos penitenciarios federales– de los
medios con los que deben contar los establecimientos
destinados a la ejecución de las penas privativas de libertad, enumerados en el artículo 185 de la ley 24.660,
modificado por el artículo 10 de la ley 26.813.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria responde a
la necesidad de conocer el grado de cumplimiento e
implementación práctica de los medios con los cuales
deben contar los establecimientos penitenciarios destinados a la ejecución de penas privativas de la libertad,
tal como lo establece el artículo 185 de la ley 24.660.
Dichos medios son básicos y fundamentales, tales
como servicio médico y odontológico, espacios apropiados para las diferentes visitas autorizadas recibidas
por el interno, locales independientes para internos
que presenten cuadros psicopáticos o psiquiátricos
agudos y para aquellos drogadependientes que requieran tratamiento, programa de trabajos para asegurar la
ocupación de los internos, escuela, biblioteca, consejo
correccional y equipos multidisciplinarios, entre otros.
Estos medios enumerados por el citado artículo tienen por finalidad lograr que las personas privadas de
la libertad adquieran pautas de conducta y herramientas destinadas a su reinserción en la sociedad, objeto
esencial y principal de nuestro sistema penitenciario.
La progresividad del régimen penitenciario consiste en un proceso gradual y flexible que posibilite
al interno, por su propio esfuerzo, avanzar paulatinamente hacia la recuperación de su libertad, sin otros
condicionamientos predeterminados que los legales
y reglamentariamente establecidos. Constituyéndose
como base imprescindible un programa de tratamiento
interdisciplinario individualizado.
El tratamiento interdisciplinario individualizado deberá atender a las condiciones personales y a los intereses y necesidades del condenado durante su internación
y muy especialmente para el momento de su egreso.
Las acciones a adoptar para su desarrollo deberán
estar dirigidas a lograr el interés, la comprensión y la
activa participación del interno; atender su salud psicofísica; mantener o mejorar su educación; promover su
aprendizaje profesional o actividad laboral; posibilitar
las exigencias de su vida religiosa; facilitar y estimular

sus relaciones familiares y sociales; desarrollar toda
actividad de interés de acuerdo a las particularidades
del caso, entre otras. Todo lo cual es posible únicamente con la efectiva instauración y cumplimiento de los
medios establecidos por el artículo 185.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
el presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que considere pertinente, se sirva
informar respecto al efectivo cumplimiento –en cada
uno de los organismos penitenciarios federales– de los
medios con los que deben contar los establecimientos
destinados a la ejecución de las penas privativas de libertad, enumerados en el artículo 185 de la ley 24.660,
modificado por el artículo 10 de la ley 26.813.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
81
(S.-3.142/17)
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 decreto
652/2017, el cual delega en el ministro de Transporte de
la Nación la facultad de clausurar ramales ferroviarios
en forma definitiva y proceder al levantamiento de las
vías y demás instalaciones ferroviarias, lo siguiente:
1. Si existe algún tipo de planificación y/o nómina
de los ramales que serán clausurados y/o de las instalaciones ferroviarias que serán levantadas. Detalle de
los mismos en cada provincia.
2. Destino que se prevé para los bienes inmuebles,
terrenos y tierras que quedarán disponibles.
3. En el marco del mencionado decreto del Poder
Ejecutivo, informe el destino que se dará a los ramales
ferroviarios C14 y C15, y detalle si se planea proceder
al levantamiento de vías e instalaciones ferroviarias,
concretamente en lo que respecta a la provincia de Salta.
4. En relación a las políticas nacionales de recuperación de ferrocarriles, se solicita saber: ¿Cuál es el
plan concreto de recuperación del ferrocarril a nivel
nacional, más allá de aquel enmarcado en el Plan Belgrano? ¿Cuáles son sus ejes de implementación y cuál
es el estado de ejecución de los mismos?
Cristina Fiore Viñuales
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El martes 15 de agosto fue publicado en el Boletín
Oficial el decreto 652/2017, a partir del cual el presidente de la Nación, Mauricio Macri, delegó en el Ministerio de Transporte la facultad de clausurar ramales
ferroviarios en forma definitiva y proceder al levantamiento de las vías y demás instalaciones ferroviarias.
El artículo 2º de dicho decreto detalla: “Los rieles,
durmientes, aparatos de vías y el resto de los bienes
muebles que compongan la infraestructura ferroviaria
que se encuentra ubicada en el sector que se resuelva
remover, quedarán en poder de la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado”. De
este texto se concluye que no solo se habilita al cierre
de los ramales ferroviarios sino a la desarticulación
de cualquier tipo de instalación que tenga que ver con
esos ramales.
No termina de ser clara la razón por la cual se efectúa dicha delegación, contemplando que la normativa
vigente le concede la posibilidad al Poder Ejecutivo
de efectuar “la aprobación de los asuntos relativos a
la refundición, división o redistribución de las líneas
ferroviarias y a la clausura definitiva de líneas, ramales, desvíos o estaciones ferroviarias” (decreto 10.300
del 19 de noviembre de 1965, aclaratorio del decreto
ley 8.302 del 19 de julio de 1957).
Asimismo, el artículo 3° de la ley 27.132 dispone
que el “Poder Ejecutivo nacional deberá 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…”.
Considerando que uno de los objetivos del Plan Belgrano es “el desarrollo y coordinación de las políticas
sociales, productivas y de infraestructura que reduzcan la desigualdad en la región Norte”, y teniendo en
cuenta las inversiones que están proyectadas para las
diez provincias del norte argentino, es que surge cierto
desconcierto respecto a posibles contradicciones entre
estos fines y el mencionado decreto.
Los ferrocarriles son una vía de acceso insustituible
para muchos ciudadanos, una herramienta estratégica
a la hora de pensar en la dinamización y promoción de
las economías regionales y un instrumento fundamental
para optimizar la conectividad.
Debemos pensar en la recuperación del ferrocarril como estructurador de un sistema de movilidad
sostenible, eficiente y equitativo; incorporada a una
planificación coordinada que asegure la integración y
la inclusión social y en el marco de un plan de rehabilitación integral de las estaciones y los trenes.
Entendemos que las políticas nacionales deben efectuarse con miras a una mejora sustancial en la calidad
de vida de los ciudadanos, focalizando su accionar en

Reunión 12ª

la concreción de resultados que sean colectivamente
compartidos y socialmente valorados.
Por todo ello, solicito a mis pares se sirvan acompañar el 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 decreto
652/2017, el cual delega en el ministro de Transporte de
la Nación la facultad de clausurar ramales ferroviarios
en forma definitiva y proceder al levantamiento de las
vías y demás instalaciones ferroviarias, lo siguiente:
1. Si existe algún tipo de planificación y/o nómina
de los ramales que serán clausurados y/o de las instalaciones ferroviarias que serán levantadas. Detalle de
los mismos en cada provincia.
2. Destino que se prevé para los bienes inmuebles,
terrenos y tierras que quedarán disponibles.
3. En el marco del mencionado decreto del Poder
Ejecutivo, informe el destino que se dará a los ramales
ferroviarios C14 y C15, y detalle si se planea proceder
al levantamiento de vías e instalaciones ferroviarias,
concretamente en lo que respecta a la provincia de
Salta.
4. En relación a las políticas nacionales de recuperación de ferrocarriles, se solicita saber: ¿Cuál es el
plan concreto de recuperación del ferrocarril a nivel
nacional, más allá de aquel enmarcado en el Plan Belgrano? ¿Cuáles son sus ejes de implementación y cuál
es el estado de ejecución de los mismos?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
82
(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.

7 de septiembre de 2017
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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,

537

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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
83
(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.
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
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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 llamado 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
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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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
84
I
(S.‑507/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 76° aniversario del Día de la Industria
Argentina que se conmemora el 2 de septiembre del
corriente año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 2 de septiembre se conmemora en el país el Día
de la Industria, a pesar de que la “primera exportación
argentina” encubre un acto de contrabando y comercio
ilegal. Efectivamente, el 2 de septiembre de 1587,
zarpó desde el fondeadero del Riachuelo, que hacía
las veces de puerto de Buenos Aires, la carabela “San
Antonio”, rumbo al Brasil. Llevaba en sus bodegas
cubrecamas, frazadas, otros tejidos, sombreros y bolsas
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de harina, producidos en Santiago del Estero. Pero en
su interior, camufladas, según denunció el gobernador
del Tucumán Ramírez de Velasco, también cargaba barras de plata provenientes de Potosí, cuya exportación
estaba prohibida por real cédula.
El desarrollo industrial en estos territorios tardaría
siglos en llegar. Recién hacia fines del siglo XVIII
arribaron a Buenos Aires las primeras manufacturas
inglesas, pero la masiva penetración de bienes importados imposibilitó el desarrollo industrial, que debió
esperar largamente hasta entrado el siglo XX. El debate entre librecambistas y proteccionistas se extendió
largamente durante los siglos XIX y XX y continúa en
nuestros días.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
II
(S.‑3.117/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Industria, la cual tendrá lugar el día 2 de septiembre
de 2017, por ser la industria uno de los más potentes
motores de la economía nacional y mundial, y un factor
preponderante en el desarrollo de la humanidad en los
últimos siglos.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión al Día de la Industria, a celebrarse el 2 de septiembre de 2017, por ser la industria uno de los más potentes
motores de la economía nacional y mundial, y un factor
preponderante en el desarrollo de la humanidad en los
últimos siglos.
Seguidamente, es importante que señalemos que el 2
de septiembre del año 1587 fue una fecha de gran trascendencia para la industria argentina, a tal punto que ha
sido consensuada para celebrar su nacimiento. A menos
de un siglo de la llegada de los europeos a América,
y aún en un entorno de economía todavía artesanal,
precapitalista y bastante básica, aquellos primeros
argentinos por adopción tuvieron la visión, el coraje
y sobre todo la voluntad de generar una producción
que excediera su propio consumo y el de su mercado
interno, para lograr la exportación de sus manufacturas.
Así fue que en aquella memorable jornada partió del
puerto de Buenos Aires la nave “San Antonio”, rumbo
al Brasil, llevando a bordo el primer embarque para
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exportación de nuestra historia, que dio nacimiento
también a la Aduana y constaba, fundamentalmente, de
productos textiles: frazadas; lienzos; lana; cordobanes;
costales; sobrecamas; sombreros; etcétera.
Cabe destacar que no fue fácil dar este primer paso
debido a que las normas restrictivas del comercio hispano no eran sencillas y las dificultades que imponían
las largas distancias hacían de cada empresa una gesta
dificilísima, pues los obrajes, telares y diversos parajes
de producción textil se encontraban fundamentalmente
en Tucumán y Santiago del Estero, donde se cultivaba
el algodón, siendo los traslados hacia el puerto de
Buenos Aires complicados y costosos.
Sin embargo, aquellos primeros pobladores tuvieron
la pujanza necesaria para, desde un primer momento y
superada la etapa inicial de subsistencia, pensar en las
bondades de una economía autosuficiente y en poder
abrir nuevos mercados con los excedentes de sus manufacturas. Cuando en 1556 se introdujo el algodón en
el centro de nuestro país, y gracias al valor artesanal
agregado, se constituyó como base del comercio y la
economía de la región (las rústicas fibras de chaguar
fueron reemplazadas por telas de algodón). Aquella
mentalidad emprendedora fue vital para gestar la industria nacional de cara al mundo.
Lamentablemente, por diferentes vaivenes sociales,
políticos y económicos fueron desarrollándose diversas
formas de producción industrial que durante las crisis
económicas padecidas han sufrido notablemente, y
que lentamente no logran, a veces, una adecuada
recuperación.
Promover, crear y fortalecer industrias con desarrollo
sustentable, debe estar acompañando de una adecuada
formación de técnicos y mano de obra especializada
para que las industrias puedan continuar su crecimiento
y expansión, generando también nuevas posibilidades
de empleos y remuneraciones más dignas.
Como legisladores nacionales debemos fomentar el
crecimiento de la industria y el trabajo en la República
Argentina, buscando equilibrar las desigualdades entre
los habitantes de la Nación y contribuyendo a la realización de un país mejor.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
III
(S.-3.280/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día de la Industria, el próximo 2 de septiembre, conmemorando los
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430 años de la primera exportación de productos manufacturados por la incipiente industria nacional en el
año 1587, desde el puerto de la ciudad de Buenos Aires.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad declarar
beneplácito y adherir a la celebración del Día de la
Industria el próximo 2 de septiembre.
Todos los años se conmemora el Día de la Industria
en homenaje a la primera exportación realizada desde
el puerto de Buenos Aires, fecha instituida desde el
año 1941.
El primer antecedente económico comercial puertas
afuera fue determinante para la consolidación de una
industria nacional inminente, que tuvo origen en la
manufactura de productos locales con productores
pequeños y medianos del interior del país.
La primera embarcación “San Antonio” a Brasil
data del año 1587, en que un cargamento de productos
textiles procesados en las provincias de Tucumán y
Santiago del Estero inauguró el comercio exterior y las
exportaciones internacionales de nuestro país.
Esta primera exportación determinó que la utilización de la vía Brasil, a través del puerto de Buenos Aires, importara la necesidad de articular los mecanismos
aduaneros para consolidar y concretar este comercio.
Es así que surge el emplazamiento de la primera aduana
del río de la Plata, y con ello los primeros pasos de
desarrollo y autonomía comercial para el puerto de la
ciudad de Buenos Aires y su proyección económica,
social y política.
Durante los primeros años de la colonia, la Argentina, por su ubicación geográfica estratégica, la riqueza
de su suelo y la diversidad de sus climas, fue centro
de producción de alimentos y materia prima textil. En
sus comienzos, denodados esfuerzos por mejorar la
producción y la logística comercial hicieron que una
pequeña producción artesanal regional se consolidara
y se convirtiera en la floreciente industria nacional que
catapultara a nuestro país como uno de los mayores
países agroexportadores del mundo.
Es este modelo de esfuerzo y los mejores años en que
nuestro país pudiera ponderar esa producción a nivel
internacional que queremos poner de manifiesto con
esta declaración. Haciendo hincapié en la importancia
del desarrollo de la industria nacional, de las posibilidades de inversión, del financiamiento, y las posibilidades
que el Estado instrumente a favor de los productores,
emprendedores y empresarios nacionales en pos de
fortalecer un rubro fundamental para el desarrollo del
país y su progreso. En suma, el esfuerzo de todos los
argentinos, el trabajo, el pan de cada día, las posibilidades de sumar inversiones locales y extranjeras,
el fortalecimiento de las economías regionales y sus
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actividades productivas, el apoyo a las nuevas formas
de comercialización, y el espíritu emprendedor. Vivimos una etapa de reconstrucción del valor trabajo, y en
ese tránsito a la recuperación de la industria nacional
es que debemos sostener las herramientas jurídicas y
financieras para que ese desarrollo sea posible desde
una producción viable, sostenible, creativa, rentable
pero que no esté inspirada solamente en lo meramente
especulativo, sino que cada nueva idea productiva
sea un desprendimiento del ingenio y la inventiva de
nuestros recursos humanos colectivos e individuales,
enorme patrimonio social y laboral de nuestro suelo.
Que las herramientas legislativas que hemos previsto
en el trabajo de esta casa sirvan para implementar el
desahogo a las crisis sostenidas en el tiempo y a la
presión fiscal y tributaria y a las asimetrías que un país
que debe aún la promesa de ser justamente federal, mejorando la infraestructura de logística y comunicación,
y ofreciendo las condiciones para que la actividad productiva sea una realidad concreta que permita volver a
hacer fuerte a la economía nacional, desde el trabajo,
verdadera fuerza de crecimiento de un país.
Por la importancia de la fecha y por lo que reviste la
industria nacional en estos tiempos, solicito el apoyo
de mis pares en el Honorable Senado de la Nación para
que se apruebe el presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Industria, la cual tuvo lugar el día 2 de septiembre
de 2017, por ser la industria uno de los más potentes
motores de la economía nacional y mundial, y un factor
preponderante en el desarrollo de la humanidad en los
últimos siglos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
85
(S.‑3.116/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del
Enfermero/a, la cual tendrá lugar el 21 de noviembre de

2017, atento a que los mismos desarrollan una incansable labor a favor de la salud y la vida de las personas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestra adhesión a la conmemoración del Día del Enfermero/a, la cual tendrá lugar
el 21 de noviembre de 2017, atento a que los mismos
desarrollan una incansable labor a favor de la salud y
la vida de las personas.
El Día del Enfermero/a se celebra el 21 de noviembre, porque en esa misma fecha, del año 1935, se
fundó la Federación de Asociaciones de Profesionales
Católicas de Enfermería, que nombró como patrona a
la Virgen de los Remedios, cuya festividad es en esta
fecha.
Este día simboliza un homenaje especial para las
enfermeras y enfermeros argentinos, con afecto y sincero reconocimiento en mérito a su labor, porque es
un oficio difícil y sobre todo caracterizado por el amor
por los semejantes.
Cubren turnos extensos, soportan desvelos y ven el
sufrimiento de enfermos y heridos, trabajan arduamente
en las campañas de prevención aplicando vacunas con
cariño y abnegación siempre dedicados al servicio
que prestan.
Asimismo, esta profesión, para la cual se precisa una
permanente formación y capacitación, permite salvar
vidas mediante un intenso cuidado integral de la persona, la familia y la comunidad en todas las etapas del
ciclo vital y en sus procesos de desarrollo.
Entre las prioridades principales de los enfermeros y
las enfermeras se destacan el cuidado del paciente y el
seguimiento y la educación sobre la prevención y los
tratamientos a seguir. Para desempeñar este trabajo es
imprescindible realizar una diplomatura en enfermería
y continuar formándose a través de cursos y seminarios
de especialización.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establece el inciso 19, del artículo 75
de nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el
bienestar y la salud general de todas las personas. En
este sentido, queremos apoyar, a través del presente, el
evento a realizar por la Fundación “Honrar la Vida” y
reconocer todo el trabajo realizado por los enfermeros
y enfermeras de nuestro querido país.
Es por todos estos motivos 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 adhesión a la conmemoración del Día del
Enfermero/a, la cual tendrá lugar el 21 de noviembre de
2017, atento a que los mismos desarrollan una incansable labor a favor de la salud y la vida de las personas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
86
(S.‑3.115/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los maestros,
al celebrarse 11 de septiembre de 2017 el Día del Maestro, por su importante labor a favor del crecimiento,
fortalecimiento y progreso de la educación y por su
trabajo en pos de la formación del ser humano.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los maestros, al celebrarse 11 de septiembre de 2017, el Día del Maestro, por
su importante labor a favor del crecimiento, fortalecimiento y progreso de la educación y por su trabajo en
pos de la formación del ser humano.
Rendir homenaje a las personas que contribuyen
con su capacidad, su esfuerzo y, principalmente, con
sus vidas a enriquecer a la educación y a la cultura,
sirviendo de ejemplo a las presentes y futuras generaciones, es una obligación que tenemos como personas
y en nuestro carácter de legisladores nacionales.
Es primordial el fomento de la actividad docente
para construir una sociedad más equitativa, que asegure los derechos y logre una convivencia pacífica de
todos los integrantes de la sociedad; destacando los
valores esenciales que nos permiten realizarnos como
personas, tanto en el plano individual, como en el rol
de integrantes de una comunidad democrática.
En razón de este destacado esfuerzo que realizan
nuestros educadores, tenemos una posibilidad más de
ponernos en contacto con los principios inherentes al
ser humano, logrando así un ámbito de respeto y solidaridad mutua, pilares básicos para el desenvolvimiento
dentro de una sociedad justa.
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Durante el pasado siglo XX, se ha avanzado mucho
en los más diversos campos: científico, técnico, cultural, etcétera. La ciencia evoluciona constantemente, y
ese progreso debe ser acompañado por una adecuada
educación que transmita dichos avances científicos, si
queremos estar preparados para responder satisfactoriamente a nuestro presente y a nuestras expectativas
futuras, cada día más exigentes.
Además, esta tarea de transmitir conocimientos tiene
que ir acompañada, de una manera inseparable, de la
debida contención afectiva, no olvidando nunca que se
está frente a una persona, que se encuentra ansiosa por
explotar sus potencialidades, que quizás aún no sepa
que las tiene y, cuyo destino depende en gran parte de
su formación y del incentivo que se le brinde.
El docente, consciente y capacitado, es el encargado
de brindar esta función primordial, con el objeto que la
persona no quede aislada por la ausencia de formación,
de conocimientos, de información, de capacitación, y,
fundamentalmente, de sociabilización. La falta de todos
ellos provoca una desigualdad, un abismo cultural entre
los diversos pueblos, generando así la injusticia.
El docente es un actor esencial que brinda las herramientas necesarias para que cada ser pueda encontrar
su destino lo más libremente posible.
La función del educador es central en nuestra realidad contemporánea. Su actividad, no sólo es importante
por la ayuda que brinda en la formación para la vida,
sino que también su trabajo sirve para asistir a los
padres en la educación de los hijos.
Recordar hoy a todos los maestros que, a pesar de las
dificultades, las crisis y el estancamiento sufrido por
nuestro país, apostaron y siguen apostando a la educación transmitiendo todo el avance del conocimiento
humano; es un acto de merecida justicia hacia ellos.
Es por todos estos motivos 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 maestros,
al celebrarse 11 de septiembre de 2017 el Día del Maestro, por su importante labor a favor del crecimiento,
fortalecimiento y progreso de la educación y por su
trabajo en pos de la formación del ser humano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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87
(S.‑3.114/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Trabajador
Rural, la cual tendrá lugar el día 8 de octubre de 2017,
por ser una fecha en la que los hombres y mujeres de
campo festejan la normalización del sus derechos reinstituidos por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario,
a partir del año 2004.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la celebración del Día del Trabajador Rural, la
cual tendrá lugar el día 8 de octubre de 2017, por ser
una fecha en la que los hombres y mujeres de campo
festejan la normalización del sus derechos reinstituidos
por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, a partir
del año 2004.
Es importante recordar que en el año 1976 luego del
quiebre institucional, las jornadas conmemorativas al
trabajador rural fueron derogadas por la autoridades
laborales de entonces.
Pasaron veintiocho años desde aquella quita injusta,
mucho tiempo sin poder homenajear como se merecen
dichos trabajadores.
Mediante la resolución 7/2004 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, se reinstauró al 8 de octubre
de cada año como Día del Trabajador Rural, fecha
establecida como feriado para todos los trabajadores
que se desempeñen en el ámbito del Régimen Nacional
del Trabajo Agrario anexo a la ley 22.248.
De la misma forma, la conmemoración del Día del
Trabajador Rural tiene coincidencia con el nacimiento
del general Juan Domingo Perón, quien fuera propulsor
del Estatuto del Peón en 1944, el primer antecedente
legal para encuadrar la actividad de los obreros de
campo y que actualmente tiene su correlato en la libreta
de trabajo rural del Renatre.
Es importante destacar que según el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, hay más de
un millón y medio de personas ocupadas de mano de
obra rural, de las cuales sólo 255.601 figuran en blanco.
Lamentablemente, los trabajadores rurales constituyen uno de los sectores sociales más castigado de
la República Argentina. Siendo el campo uno de los
pilares fundamentales para la economía de nuestro país.
Como legisladores nacionales tenemos el deber
constitucional de hacer cumplir el artículo 14 bis de
la Constitución de la Nación Argentina: “El trabajo

en sus diversas formas gozará de la protección de las
leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones
dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario
mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea;
participación en las ganancias de las empresas, con
control de la producción y colaboración en la dirección;
protección contra el despido arbitrario; estabilidad
del empleado público; organización sindical libre y
democrática, reconocida por la simple inscripción en
un registro especial”.
Es por 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 adhesión a la celebración del Día del Trabajador
Rural, la cual tendrá lugar el día 8 de octubre de 2017,
por ser una fecha en la que los hombres y mujeres de
campo festejan la normalización de sus derechos reinstituidos por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario,
a partir del año 2004.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
88
(S.‑3.113/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan
Domingo Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de
2017 el 72° aniversario del histórico 17 de octubre de
1945, por su vida entregada al servicio del ser humano,
por el amor hacia su pueblo y por su trabajo constante
a favor de la justicia social, la soberanía política y la
independencia económica.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo
Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de 2017 el 72°
aniversario del histórico 17 de octubre de 1945, por su
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vida entregada al servicio del ser humano, por el amor
hacia su pueblo y por su trabajo constante a favor de la
justicia social, la soberanía política y la independencia
económica.
Dicho día es muy importante para nuestra historia
porque es un símbolo de agradecimiento y de reconocimiento por parte del pueblo argentino hacia quien
fue uno de los máximos artífices de la construcción
en común.
Esta fecha marcó el retorno del general Perón a la
escena política argentina, consiguiendo proyectarse con
más fuerza hacia el futuro y permitiéndole completar
la obra que fue la razón de su vida.
Asimismo, el 17 de octubre, es rescatado por la
historia como fecha simbólica de la fundación del
Movimiento Nacional Justicialista.
Desde su cargo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, sus logros en beneficio de las personas hicieron
que se pudiera apreciar su vocación por el bien común.
Sin embargo, ciertos intereses contrarios a sus
ideales nacionales arbitraron los medios, a principios
de octubre de 1945, para que el general Perón fuera
sacado de los cargos que ocupaba y llevado a la isla
Martín García.
Tras su estadía en la isla Martín García y en el Hospital Militar, Perón fue aclamado por su pueblo, el cual
comenzó a movilizarse, en camiones, a pie o incluso
cruzando el Riachuelo en bote. Es así como el 17 de
octubre de 1945, a las 22.25 horas, el general Juan
Domingo Perón arribó a la Casa de Gobierno, siendo
ovacionado por una multitud anhelante que colmaba la
plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires.
En el discurso pronunciado dicho día, Perón dio su
propia visión de los acontecimientos: “Muchas veces
he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción: pero desde hoy, sentiré
un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto
este movimiento colectivo como el renacimiento de una
conciencia de trabajadores, que es lo único que puede
hacer grande e inmortal a la patria”.
Es nuestro deber como argentinos y legisladores
de la Nación rendir homenaje a un ser humano que
verdaderamente se puso al servicio de nuestra patria,
como lo fue el teniente general Juan Domingo Perón,
quien dejó el legado de una doctrina, metas, conceptos
y verdades, como educador, militar, político, gobernante y estadista.
Es necesario replantearnos el desafío de perpetuar el
país moderno, pujante y socialmente justo que enarboló
la doctrina del movimiento nacional justicialista.
Los principios de su doctrina fueron recordados
en un mensaje a la Asamblea Legislativa, del 1° de
mayo del año 1950, cuando el general Perón expresó
que: “…ningún argentino bien nacido puede dejar de
querer, sin renegar de su nombre de argentino, lo que
nosotros queremos cuando afirmamos nuestra irrevo-
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cable decisión de constituir una Nación socialmente
justa, económicamente libre y políticamente soberana”.
Su pensamiento, es indudable, cobra cada día mayor relevancia y vigencia. Todo lo cual nos obliga a
recordar hoy sus célebres palabras: “El trabajo es el
medio indispensable para satisfacer las necesidades
espirituales y materiales del individuo y la comunidad,
la causa de todas las conquistas y el fundamento de la
prosperidad general. De ahí que el derecho a trabajar
debe ser respetado por la sociedad considerándolo
con la dignidad que merece y proveyendo ocupación
a quien lo necesita. Porque gobernar es crear trabajo”.
Su obra trascendió las fronteras nacionales, convocando a países hermanos a la acción transformadora
de construir una América Latina rica y soberana. Puso
todo su empeño en mantener la independencia en un
mundo bipolar y en lograr una mejor distribución de
la los bienes entre los seres humanos.
Supo ayudar a que el pueblo argentino tomara conciencia de su necesidad de organización: se reconstruyó
el tejido social y se puso de pie el sector del trabajo a
través de sus organizaciones sindicales. Pero, por sobre
todas las cosas, el hombre, la mujer, los niños y los ancianos recuperaron su dignidad y fueron protagonistas
de sus propias vidas, las cuales alcanzaron el nivel de
trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno, se instaló nuestra
primera base en la Antártida Argentina, las leyes
sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad, la mujer salió
de la situación de inferioridad en que se encontraba
para gozar de derechos políticos y del voto, los niños
se convirtieron en los únicos privilegiados y se brindó
protección especial a los ancianos, se creó el fuero del
trabajo, se redujo considerablemente el endeudamiento
externo volcándose esos recursos hacia el interior de la
comunidad, etcétera.
La vida y obra de los grandes hombres subsisten
siempre en el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan hondamente en el seno de las personas. De
esta manera, los grandes espíritus se eternizan y su voz
e imagen se siguen percibiendo a través de los tiempos,
marcando rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto
de Perón sobre la empresa de reconstrucción no está
dado por las formas sino por el contenido. Él sabía que
una de las causas del problema de la postración y el
desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre
tres veces presidente de los argentinos plantea, como
condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino. Su salud moral
y espiritual le preocuparon tanto como su bienestar
social.
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Por el sentido de la justicia y de la verdad trabajó
toda su vida. Según su pensamiento, para un argentino
no debe haber nada mejor que otro argentino.
Seguramente, este homenaje al general Perón debe
tener otro homenajeado: el pueblo argentino, quien
supo reunirse en la plaza de Mayo en defensa del ideal
de grandeza.
Finalmente, queremos agregar que el general Perón
no sólo dio al país una valiosa contribución de su capacidad creadora y su propia vida, sino que también
le dio un ejemplo de humildad, reveladora de la profundidad de su alma. Sostuvo siempre que los pueblos
son los artífices de sus propios destinos y que sólo los
pueblos salvan a los pueblos, ratificando su inmensa fe
en los hombres que trabajan en todos los órdenes de la
actividad humana.
Estas razones y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del teniente general Juan Domingo Perón y demuestran la justicia del
homenaje que por medio de este proyecto se pretende
realizar en reconocimiento a uno de los más grandes
hombres de nuestra historia.
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 general Juan
Domingo Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de
2017, el 72° aniversario del histórico 17 de octubre de
1945, por su vida entregada al servicio del ser humano,
por el amor hacia su pueblo y por su trabajo constante
a favor de la justicia social, la soberanía política y la
independencia económica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
89
(S.‑3.112/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Osteoporosis, la cual tendrá lugar el 20 de octubre de
2017, por ser una oportunidad para tomar conciencia
de la importancia que tiene la realización de un diag-

nóstico temprano de dicha enfermedad para lograr un
adecuado tratamiento de la misma.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Osteoporosis, la cual tendrá lugar el 20 de octubre de 2017,
por ser una oportunidad para tomar conciencia de la
importancia que tiene la realización de un diagnóstico
temprano de dicha enfermedad para lograr un adecuado
tratamiento de la misma.
La osteoporosis es una enfermedad del metabolismo
del hueso que se caracteriza por la disminución de la
masa ósea y deterioro de la arquitectura ósea, lo que
conduce a la fragilidad del mismo con un consecuente
incremento del riesgo de fracturas.
La osteoporosis no produce síntomas que avisen
del progresivo deterioro de la estructura ósea y por
ello la principal complicación de la enfermedad son
las fracturas.
El 70 % de las fracturas producidas en personas
mayores de 45 años, están condicionadas por la osteoporosis. Las fracturas más frecuentes asociadas a
esta enfermedad se producen a nivel de la columna
vertebral, el antebrazo y la cadera.
Las fracturas en la cadera son las más delicadas, ya
que ocasionan una mortalidad de más o menos 20 %
durante el primer año de producida la misma. Además,
de los pacientes que sobreviven, el 50 % quedarán con
algún grado de incapacidad y/o limitación física, por lo
que requerirán de cuidados permanentes.
Una de las causas de la enfermedad puede ser por
herencia, esto es, aquellos que tienen antecedentes
familiares de fracturas tienen más probabilidades de
padecerlas. Se conocen algunos de los genes relacionados con el desarrollo de una masa ósea, por lo que
existe la posibilidad de evitar la enfermedad actuando
desde la infancia preventivamente.
Otro motivo puede ser la dieta pobre en calcio. El
calcio es un elemento fundamental en la formación
de hueso. El mismo se encuentra, principalmente, en
los derivados lácteos (leche, yogur, queso y helados),
aunque también está presente en otros alimentos como
pescados azules, frutos secos, etcétera.
La delgadez es otro de las causales, aunque esto
no sugiere que el sobrepeso sea una buena idea. Debe
evitarse éste así como la delgadez e intentar alcanzar
un peso ideal.
Asimismo, la inmovilización prolongada sea por
enfermedad, sedentarismo u otra circunstancia debe
evitarse. El ejercicio constituye un estímulo para la
formación y fortaleza del hueso. La falta de ejercicio
físico es un factor que puede desarrollar y perpetuar
la osteoporosis.
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Cabe destacar que las mujeres, entre un 20 y 25 %
padecerán osteoporosis después de la menopausia
(proporción cuatro veces superior a la del varón) debido a que tienen menor cantidad de masa ósea y a la
pérdida de hormonas femeninas (estrógenos) durante
su adultez.
Es importante destacar que una de las herramientas
que tenemos para prevenir esta enfermedad es el fortalecimiento óseo en edades tempranas, de esta manera
el riesgo de padecerla en la adultez se reduce un 50 %,
por eso la importancia de este día para educar, informar
y concientizar a la sociedad sobre esta enfermedad.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar y
la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por todos estos motivos 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 adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Osteoporosis, la cual tendrá lugar el 20 de octubre de
2017, por ser una oportunidad para tomar conciencia
de la importancia que tiene la realización de un diagnóstico temprano de dicha enfermedad, para lograr un
adecuado tratamiento de la misma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
90
(S.‑3.108/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al conmemorarse, en el mes de agosto de
2017, un nuevo aniversario del Día del Renunciamiento, fecha en la cual renunció a los honores de ser
vicepresidente de la Nación Argentina, pero no al amor
por su pueblo ni a su lucha incesante por la justicia y
la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte de Perón al
conmemorarse, en el mes de agosto de 2017, un nuevo
aniversario del Día del Renunciamiento, fecha en la
cual renunció a los honores de ser vicepresidente de
la Nación Argentina, pero no al amor por su pueblo ni
a su lucha incesante por la justicia y la ayuda social.
El 22 de agosto del año 1951 se realizó el histórico
Cabildo Abierto en la avenida Nueve de Julio de la
Ciudad de Buenos Aires. En esa reunión del pueblo
argentino, Evita comenzó a mostrar su decisión irrevocable y definitiva de renunciar al alto honor con que
su pueblo quería consagrarla.
En dicha ocasión sostuvo ante su pueblo: “…aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos los humildes, a todos los trabajadores, a todas las mujeres, niños
y hombres de la patria, que en su corazón reconocido
han levantado el nombre de una mujer, de una humilde
mujer que los ama entrañablemente y que no le importa
quemar su vida si con ello lleva un poco de felicidad a
algún hogar de su patria. Yo siempre haré lo que diga
el pueblo, pero yo les digo a los compañeros trabajadores que así como hace cinco años dije que prefería
ser Evita antes de ser la esposa del presidente, si ese
Evita era dicho para calmar un dolor en algún hogar
de mi patria, hoy digo que prefiero ser Evita, porque
siendo Evita sé que siempre me llevarán muy dentro
de su corazón. ¡Qué gloria, qué honor, a qué más puede
aspirar un ciudadano o una ciudadana que al amor del
pueblo argentino!”.
Y continuó diciendo: “yo me siento extraordinariamente emocionada. Mi humilde persona no merece el
cariño entrañable de todos los trabajadores de la patria.
Sobre mis débiles espaldas de mujer argentina ustedes
cargan una enorme responsabilidad. Yo no sé cómo
pagar el cariño y la confianza que el pueblo deposita en
mí. Lo pago con amor, queriéndolo a Perón y queriéndolos a ustedes, que es como querer a la patria misma”.
Poco tiempo después, el día 31 de agosto de 1951, en
la noche y por la cadena de radiodifusión, ella comunicó “su decisión irrevocable y definitiva de renunciar al
honor con que los trabajadores y el pueblo” quisieron
honrarla, renunciando al cargo de vicepresidente de la
Nación Argentina, aunque no a su lucha.
Con el recuerdo de aquel histórico mes de agosto
pretendemos destacar una actitud de renunciamiento
que, hoy más que nunca, nos tiene que servir de ejemplo a todos.
En su obra Mi mensaje recuerda la ocasión: “aquel
día, el 28 de septiembre, yo me alegré profundamente
de haber renunciado a la vicepresidencia de la República el 22 y el 31 de agosto. Si no, yo hubiese sido otra
vez el gran pretexto. En cambio, la revolución vino a
probar que la reacción militar era contra Perón, contra
el infame delito cometido por Perón al “entregarse” a
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la voluntad del pueblo, luchando y trabajando por la
felicidad de los humildes y en contra de la prepotencia
y de la confabulación de todos los privilegios con todas
las fuerzas de la antipatria”.
Evita no tuvo cargos. Sin embargo, hasta el último
día de su vida siguió abrazando una gran causa que le
dio sentido a su vida y a la de todo el pueblo de nuestra
patria; logrando, de este modo, no sólo el reconocimiento nacional, sino el de otras comunidades.
Nació, vivió y murió por su pueblo. Siempre supo
ser, pura y sencillamente, Evita, la abanderada de los
descamisados, el indomeñable portavoz de los humildes. Tras su actitud de renunciamiento, Evita es un símbolo que ilumina a inmensos contingentes populares.
Una figura que, entre otras muchas cosas, ayudó
a avanzar a la mujer argentina hacia el lugar que le
corresponde en la sociedad que la cobija.
Mientras el alto grado de injusticia existente en
la actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita
siempre sostuvo con su accionar la verdad del Justicialismo que consiste en que: “Los niños son los únicos
privilegiados”.
Es por 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 María Eva Duarte
de Perón al haberse conmemorado, en el mes de agosto
de 2017, un nuevo aniversario del Día del Renunciamiento, fecha en la cual renunció a los honores de ser
vicepresidenta de la Nación Argentina, pero no al amor
por su pueblo, ni a su lucha incesante por la justicia y
la ayuda social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
91
(S.-1.795/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del 211° aniversario de la fundación de la ciudad de San
Luis (Corrientes) a realizarse el 31 de mayo de 2017 en
esa localidad por su profunda significación histórica,
cultural y religiosa para el pueblo de esa provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 31 de mayo del año 2017 se celebrará en la provincia de Corrientes el 211° (duocentésimo décimo
primer) aniversario de la fundación de la ciudad de
San Luis del Palmar, que lleva ese nombre en honor a
la imagen de San Luis rey de Francia y “del palmar”
debido a la gran abundancia de palmeras en todo el
departamento.
Es también llamado “Pueblo peregrino” dado que las
raíces peregrinas de los sanluiseños están ligadas a sus
orígenes que se remontan a la llegada de los guaraníes
que venían desde la región amazónica en búsqueda de
la “tierra sin mal” (lugar privilegiado, indestructible,
donde la tierra produce por sí misma sus frutos, donde
no hay muerte y todo es felicidad), ritual que se repetía
durante toda su existencia.
A pesar de que luego, con la llegada de los colonizadores, sobrevino el choque de dos civilizaciones de
diferentes creencias y costumbres, la práctica religiosa
de los franciscanos y los aborígenes tuvo un denominador común: la peregrinación.
Así, el Museo del Pueblo Peregrino fundado por
tres maestros cuenta con objetos de más de 800 años,
pertenecientes a los guaraníes que fueron encontrados
en una isla de la Laguna Vallejos. “Se hallaron piezas
en el cementerio guaraní, huesos y varios objetos que
fueron descubiertos durante una sequía, bajó el agua y
fueron hallados en la isla”.
La ciudad de San Luis tiene una rica historia vinculada sobre todo a la tarea religiosa. En efecto, el 31 de
mayo de 1806 el por entonces obispo de Buenos Aires,
Benito Lué y Riega creó los curatos de San Luis del
Palmar, San Cosme y San Damián, aunque los templos se construyeron años más tarde en 1919 cuando
se termina la construcción del templo que posee tres
naves y un campanario y fue amoblado con el aporte
de las familias del pueblo. Seis años más tarde fueron
colocadas las campanas del templo “por su gran sonido
que recorre enormes distancias y que sirvió y sirve a
la gente para escuchar los llamados a misa, así como
también enterarse del fallecimiento de algún sanluiseño” al decir de un historiador.
El mismo día que el obispo Lué y Riega firmó el
decreto de creación de ambas parroquias se lo informó
al entonces virrey del Río de la Plata, Rafael de Sobremonte, quien dio el visto bueno, para la creación de las
parroquias el 8 de junio del mismo año.
El 11 de diciembre de 1821 se sancionó la Constitución de la Provincia de Corrientes, que fue la primera
Constitución provincial que se creó en la Argentina, y
tres años más tarde ingresó a la Legislatura el primer
representante de San Luis, el diputado José Vicente
de Cossio.
En 1826 el gobernador Pedro Ferré demarcó sus límites y los ejidos fueron ampliados en 1857 y en 1885,
declarándose villa a la población por ley de 1873. En
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1828 se concluye la construcción de la primera iglesia a
cuyo frente queda el sacerdote José Vicente Fernández.
En 1834 se edifica la primera escuela y en mayo de
1874 quedó constituida la Comisión Organizadora para
la Formación de la Biblioteca Popular de San Luis del
Palmar que quedó instalada el 18 de julio de 1875 con
la primera remesa de libros de la Comisión Nacional
de Bibliotecas Populares. Su primer presidente fue el
presbítero Agustín de los Santos.
El 8 de agosto de 1881 se crea por ley el municipio
de San Luis del Palmar pero sus límites definitivos
fueron fijados el 4 de diciembre de 1928 por el gobernador de la provincia, Benjamín Solano González, quien
resuelve la creación definitiva y fijación de límites de
la localidad de San Luis del Palmar luego de que el
30 de diciembre de 1913 el Senado y la Cámara de
Diputados de la Provincia de Corrientes sancionaran
la expropiación de tierras para la formación del pueblo.
Ya en 1887 se había creado el primer escudo municipal.
Posteriormente, en agosto de 1935, en la administración del gobernador de la provincia Pedro Numa Soto
se determina la jurisdicción territorial de la provincia y
se aprueban los límites generales de sus departamentos,
entre ellos San Luis del Palmar, ya fijados por Solano
González.
El 22 de diciembre de 1900 comienzan las tradicionales peregrinaciones anuales desde la ciudad de San
Luis del Palmar a la basílica de Nuestra Señora de Itatí
portando la imagen de San Luisito, patrono de aquella
comunidad e hijo fiel de María, en visita a su Madre en
su santuario ubicado a la vera del Paraná, acompañado
por grupos de familias sanluiseñas que convergen en
Itatí, tradición que continúa hasta la actualidad.
El 2 de julio de 1911 se inauguró el Ferrocarril
Primer Correntino. En este día, quedó habilitado el
tramo ferroviario San Luis del Palmar-General Paz
completando el recorrido del tren expreso que unía la
capital de la provincia con General Paz en un lapso de
10 horas aproximadamente.
El 30 de junio de 1916 se creó la Biblioteca de San
Luis del Palmar bajo el nombre de “Juan Bautista
Alberdi”, siendo su primer presidente, Héctor B. Bargones.
En febrero de 2008 San Luis del Palmar estrenó su
primera carta orgánica, un acontecimiento que generó
varios cambios en la comuna entre ellos la aprobación
del 31 de mayo de 1806 como el día de la fundación
de la ciudad.
Ese año, 2008, fue la primera vez que San Luis
celebró el 202° aniversario de su fundación teniendo
en cuenta esa fecha.
Actualmente es un centro urbano con bastante crecimiento tanto poblacional como edilicio, cuenta con
escuelas primarias y secundarias, un hospital zonal y
un centro de atención para enfermos mentales.
Por sus hondas raíces que se hunden en el pueblo
correntino con una fuerte impronta histórica, cultural y
religiosa y su contribución al fortalecimiento e identi-
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dad de los municipios de Corrientes es que proponemos
la declaración de interés de este honorable cuerpo respecto de la celebración mencionada que seguramente
será acompañada por mis homólogos.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del 211° aniversario de la fundación de la ciudad de
San Luis (provinca de Corrientes), realizada el 31 de
mayo de 2017, en esa localidad por su profunda significación histórica, cultural y religiosa para el pueblo
de esa provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
92
(S.-1.836/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración de las fiestas
patronales de San Antonio de Padua, que se llevan a
cabo el 13 de junio de cada año en la ciudad de Mburucuyá, provincia de Corrientes.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 13 de junio la comunidad de Mburucuyá, provincia de Corrientes, celebra las festividades de su santo
patrono San Antonio de Padua, aunque los festejos religiosos y populares comienzan el primer día de novena
que marca el inicio de las celebraciones.
Ese día, 13 de junio, la parroquia se viste de fiesta
para recibir a toda la comunidad católica, al mismo
tiempo los festejos populares se realizan en el poblado
donde todos disfrutan de la tradicionales “carpas” con
cantinas, juegos tradicionales, actuación de conjuntos
musicales y bailes típicos.
El lugar sirve de reunión familiar tanto para la población como para quienes visitan la localidad todos los
años, especialmente quienes, siendo compueblanos, se
encuentran en la provincia de Buenos Aires (Centro de
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Residentes Mburucuyanos), y de diferentes localidades
de la provincia y del país.
San Antonio de Padua nació en Lisboa, en 1191.
Fue un fraile predicador y teólogo portugués, venerado
como santo y doctor de la iglesia por el catolicismo. Su
capacidad de prédica era proverbial, a punto de ser llamado “Arca del Testamento” por Gregorio IX. Se trata
del segundo santo más rápidamente canonizado por la
Iglesia, tras san Pedro Mártir de Verona. Desde hace
muchos años su festividad se celebra el 13 de junio.
Los orígenes de la ciudad Mburucuyá, aledaña al
parque nacional del mismo nombre, se remontan a principios del siglo XVIII, cuando el Cabildo de Corrientes
estableció un predio destinado a contener los avances
de los indígenas misioneros que realizaban incursiones
en la jurisdicción correntina. El vecindario que allí se
agrupó, devotos de San Antonio de Padua, levantó una
modesta capilla, terminada por don Mantilla en 1796,
en tierras de don José Maidana.
Muy pronto; en 1831, la población sintió la necesidad de otra mayor iglesia y fue construida por el
vecindario; era como la piedra fundamental de un
pueblo, se edificaban viviendas en derredor de ella,
sus habitantes más en contacto por la vecindad tenían
mayores iniciativas.
Las reliquias de San Antonio (cartílago de la cuerda
vocal y costilla flotante) recorrieron el mundo, llegando
a Mburucuyá el 16 de julio de 2000, acompañadas por
los franciscanos Contardo Miglioranza y Pablo Scarpati, quienes, al comprobar la fe de esta comunidad,
realizaron gestiones ante las autoridades de la basílica
de Padua (Italia) para que nuestro pueblo cuente con
una reliquia del santo patrono. Y así fue que el 19 de
noviembre de 2000 se recibió la reliquia (una parte de
la piel del santo) en forma definitiva en la parroquia
San Antonio de Padua ante una multitud de fieles que
esperaban emocionados por tal acontecimiento.
Por ello, esta fecha se vive como uno de los acontecimientos más importantes de la localidad y entendemos
merece la distinción que se propone en este proyecto.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración de las fiestas
patronales de San Antonio de Padua, que se lleva a cabo
el 13 de junio de cada año en la ciudad de Mburucuyá,
provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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93
(S.-1.837/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración del 192°
aniversario de la fundación de la localidad de Bella
Vista, en la provincia de Corrientes.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 3 de junio del corriente año Bella Vista conmemora el centésimo nonagésimo segundo aniversario
de su fundación acaecida en 1825, cuando el entonces
gobernador de Corrientes Pedro Ferré, quien cumplía
el primero de sus tres períodos alternados de gobierno,
le impone esta denominación por el hermoso panorama
de su ribera fluvial.
La historia de Bella Vista comienza alrededor del
año 1774. Por aquel entonces, el sitio era denominado
San Fernando de Garzas, y permanecía poblado por
aborígenes provenientes del Gran Chaco, lo que generó
grandes emplazamientos de las fuerzas militares de la
provincia para proteger el lugar.
Años después se denominó a estas tierras como La
Crucecita y era utilizado mayormente para amarrar
barcos durante las noches, cuando navegar por el río
Paraná se hacía dificultoso.
Por entonces, la población de Bella Vista ofrecía
carne fresca y otras cosas a las tripulaciones.
El 17 de junio de ese año fue habilitado el puerto
para carga y descarga, y por un decreto del mismo mes
y año se concedieron solares, medio solares y chacras,
en forma gratuita a los que quisieran poblar el lugar.
Además, por otra ley del 2 de noviembre, se eximió del
servicio militar y del pago de derechos de aduana, a los
buques que recibieran cargas en ese puerto, acordándosele a éste, al año siguiente, franquicias comerciales.
Se llevaron al pueblo familias de toda la provincia;
también se permitió la instalación de familias de indios
misioneros que solicitaron el permiso del gobierno.
Finalmente, el Estado estableció una estancia poblada con más de dos mil cabezas de ganado vacuno para
el sostenimiento del pueblo.
Simultáneamente a la fundación fue la erección de
la parroquia, quedando inaugurado el templo el 8 de
febrero de 1827, bajo la advocación de Nuestra Señora
del Carmen.
La historia de la imagen de la Virgen del Carmen
describe cómo fue trasladada al pueblo recién fundado de Bella Vista desde un lugar llamado Caá Caraí,
comunidad fundada en su momento por los jesuitas,
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ubicado en la zona en que se localizaban los caminos
a la reducción de San Carlos en el Norte.
Esta imagen estaba en el partido de Ytayoy, jurisdicción de Itatí, donde fue traída desde Caá Caraí, huyendo
de las invasiones al territorio de las misiones, llevadas
a cabo por el brigadier Francisco de Chagas Santos
desde San Borja (Brasil).
Fue acompañado por los músicos y “esclavos” de su
servicio. Juan Gregorio Blanco era el mayordomo del
culto y custodio de la imagen y de sus bienes; luego
de fallecido éste, su viuda, Francisca Durán, realizó
un inventario de las pertenencias de la Virgen. Luego
fue depositada bajo el mando del comandante militar
de Itatí Juan Antonio Güeri, desde donde luego fue
trasladada a Bella Vista.
En cuanto al aspecto económico, la Ley de Inmigrantes de 1830 generó un gran impulso expansivo en la
localidad a partir de la radicación de extranjeros y de
una economía agrícola diversificada que contó además
con una política de fomento en relación a impuestos
aduaneros y una subdivisión equitativa de la propiedad
rural que no tienen otros departamentos que están ocupados por latifundios.
Con el transcurso de los años y el arduo trabajo de
sus pobladores, la ciudad se convirtió en un importante
centro cultural y económico, a punto tal que originó la
instalación de la primera biblioteca popular del país y
la construcción del primer edificio sucursal del Banco
de la Nación Argentina en el país.
La ciudad es conocida por ser sede de la Fiesta
Nacional de la Naranja, la cual es llevada a cabo todos
los años en el mes de noviembre y por la plaza de los
Músicos, denominada así en homenaje a los artistas
chamameceros que perdieron su vida en el trágico
accidente del 8 de septiembre de 1989 en ese lugar.
Entre los lugares turísticos de Bella Vista se encuentran el parque Cruz de los Milagros, el Club Náutico
de Caza y Pesca, la plaza Pedro Ferré, que recuerda al
fundador de la ciudad, en cuyo centro se erige la estatua
de la Libertad y es un lugar histórico ya que fue ocupada en 1861 durante la invasión paraguaya, las islas
del Toropí, donde el navegante Sebastián Gaboto se
encontró con Diego García –y tuvieron una entrevista
poco amistosa ya que ambos sostenían su derecho y
autoridad para conquistar estas regiones–, la estancia
Yuquerí, cuyo casco que data de 1875 ha sido reacondicionado sin alterar su estilo, mientras en sus alrededores hay esteros, bosques de pino, riachos y plantaciones
ideales para realizar cabalgatas y caminatas.
El departamento de Bella Vista es un próspero centro
económico de la provincia, tiene radicadas en su territorio fábricas de jugo concentrado, de despalillado de
frutilla y de telas de jean como la de Alpargatas, además
de varios establecimientos de empaque de frutas. Fue
durante muchos años el primer productor de cítricos
del país, y un importante centro de producción hortícola y centro de servicios para su entorno rural y otras
localidades de menor tamaño.

Reunión 12ª

Por ello, creemos que Bella Vista bien merece
destacarse por ser puntal del desarrollo económico y
cultural de su zona de influencia presentando índices
de calidad de vida que se encuentra entre los más altos
de la provincia de Corrientes.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración del 192°
aniversario de la fundación de la localidad de Bella
Vista, en la provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
94
(S.-1.993/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración del 140°
aniversario de la fundación de la localidad de Itá Ibaté
en la provincia de Corrientes.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 7 de junio próximo se celebra el 140° aniversario
de la fundación de Itá Ibaté, localidad situada sobre
el curso del río Paraná en el departamento de General
Paz, provincia de Corrientes, a 154 kilómetros de la
ciudad capital.
El territorio del hoy delimitado como departamento
de Itá Ibaté fue escenario de numerosas batallas que
constituyeron hechos trascendentes en la historia de
Corrientes y el país.
Por ese corredor ingresa en el año 1818 el comandante del ejército artiguista Andrés Guacurary y Artigas, venciendo a las fuerzas correntinas acantonadas
en Caá Catí, para posteriormente ocupar Mburucuyá,
Saladas y por último apoderarse de la capital.
En el año 1846, el ejército correntino dirigido por el
general José María Paz, atrincherado en Ibahay, contuvo allí el avance de las tropas entrerrianas, comandadas
por el general Justo José de Urquiza, que debieron
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retroceder y retirarse a su provincia, hostigadas por
las guerrillas de Paz.
El 27 de diciembre de 1868 se produjo la batalla de
Itá Ibaté en la cual el ejército aliado a las órdenes del
general brasileño Duque de Caxias ataca a unos 2.000
paraguayos. Las fuerzas argentinas que estaban comandadas por el general Juan A. Gelly y Obes fueron las
primeras en iniciar el asalto y ocupar la plaza, haciendo
flamear la bandera celeste y blanca en las defensas.
La resistencia paraguaya fue dura y reacia a rendirse.
El mariscal López, presidente vitalicio y dictador del
Paraguay escapó en dirección a Cerro León con unos
100 hombres. Después de esta batalla el poder de López
comenzó su desmoronamiento.
El lugar en paraje Ibahay fue declarado monumento
público provincial, por decreto 277. El día 15 de abril
de 1929 se decidió crear un parque en ese lugar, objetivo que nunca se cumplió. En la Guerra de la Triple
Alianza, Itá Ibaté fue el lugar donde se concentró un
batallón que luego se sumará a Bartolomé Mitre que
estaba en Paso del Rey (Paso de la Patria) desde donde
cruzaron el Paraná ingresando al territorio paraguayo.
Las primeras referencias que se tienen del lugar datan de 1615. Cuando el jesuita Roque González navega
el Paraná y toma contacto con los nativos guaraníes
en este punto, quienes se sometieron con facilidad a la
elocuencia del religioso “Hernán Gómez”.
A finales del siglo XVIII se registra en el lugar una
estancia dependiente del Cabildo de Itatí y era posta de
la Real Renta del Correo al Paraguay. El nombre del
topónimo proviene del idioma guaraní “itá” (piedra)
“ibaté” (alta) y fue dado por los nativos guaraníes, que
navegaban el río Paraná debido a la formación de sus
costas, con altas barrancas rocallosas al este y al oeste
del emplazamiento del pueblo. En sus comienzos el
paraje se conformó como estancia de base ganadera y
su extensión comprendía desde el arroyo Santa Lucía
y el Paraná, llegando a las Lomas de Ibahay.
Desde el gobierno de Pedro Ferré, en 1833, hubo
una guardia en el lugar, por la constante amenaza de
invasión de las fuerzas paraguayas. Como consecuencia de la Guerra de la Triple Alianza, se incorporan a
la localidad 300 hombres que se instalaron con sus
familias. En 1843 el gobernador Joaquín Madariaga
habilita el puerto y la aduana y comenzó a realizarse
un comercio bastante activo de ganado en pie; hacia el
año 1865 es considerable el movimiento económico de
hacienda y las exportaciones que se realizan. Por esta
presencia humana el gobierno habilita el puerto de Itá
Ibaté. El puerto se conformó en un lugar estratégico,
que finalizada la guerra se transformó en un punto
comercial de relativa importancia.
En las últimas décadas del siglo XIX y las primeras
del XX, la localidad recibió corrientes migratorias que
llegaron de España, Paraguay y del oeste asiático, en
particular del Líbano, que se dedicaron al comercio y
las actividades agropecuarias dinamizando la economía
de la zona vinculadas con el puerto.

Itá Ibaté se caracteriza por ser una comunidad
cosmopolita, en los últimos años se establecieron pobladores provenientes de otros puntos de la provincia
y del país, que vinieron a cubrir demandas en puestos
laborales.
En 1902 un grupo de vecino comienzan los trámites
para la construcción de la iglesia que se inauguró en el
año 1906, bajo la advocación de la Inmaculada Concepción. Terminada en 1905 y finalmente declarada
monumento histórico nacional en 1997, su altar tiene
300 años de antigüedad y pertenecía a la iglesia cruz
de los Milagros, de la ciudad de Corrientes.
En la ciudad de Itá Ibaté la atracción principal es un
Cristo, una magnífica obra de arte con más de 6 metros,
construido con una sola pieza de madera de timbó colorado. De la misma manera, una majestuosa Cruz con
11 metros de altura, realizada en madera de lapacho.
En el aspecto turístico el municipio de Itá Ibaté
forma parte del corredor turístico del “Paraná norte”,
integrado también por las localidades de Yahapé,
Ituzaingó, isla Apipé y Berón de Astrada y es uno de
los pocos centros poblados sobre el río Paraná medio
y reconocida como uno de las principales postas pesqueras del Paraná.
Dado que estas conmemoraciones contribuyen a
conocer la historia, y favorecen la cultura e identidad
del país y de la provincia, entendemos deben ser reconocidas por este Honorable Senado y así lo postulo,
descontando el acompañamiento de mis pares.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración del 140°
aniversario de la fundación de la localidad de Itá Ibaté,
de la provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
95
(S.-2.067/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
de las fiestas patronales de San Juan Bautista, que se
llevan a cabo el 24 de junio de cada año en la ciudad
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capital y en las localidades de Ituzaingó y Garruchos
de la provincia de Corrientes.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada año el 23 de junio exactamente a las 20.45 se
realiza en la parroquia que lleva el nombre de San Juan
Bautista, situada en el barrio Aldana, la bendición de cirios y encendido de las luminarias en el frente del templo. A las 21 horas y hasta las 23.45 los fieles veneran
solemnemente a dicho santo. A las 23 se lleva a cabo
la quema de muñecos, que simbolizan los 7 pecados
capitales, y a la 0 hora los más audaces protagonizan
el Tatá Yehasá o paso sobre las brasas.
El pueblo de la ciudad de Corrientes en pleno conmemora así la festividad de San Juan Bautista, su santo
patrono. Para ello y bajo el lema “Bajo el signo de la
Cruz con María de Itatí y San Juan Bautista anunciemos
a Jesús”, se lleva a cabo la novena en su honor.
Se trata de una solemnidad en la que año tras años
miles de fieles rinden tributo al santo a partir de
costumbres y manifestaciones de fe arraigadas en la
sociedad hace mucho tiempo. Si bien los actos en su
honor contemplan actividades religiosas, también se
da lugar a ritos populares como la quema de muñecos
y el paso sobre las brasas, conocido como Tatá Yehasá.
San Juan es presentado por la Iglesia como sinónimo
de profecía. La gente comenzó a otorgarle el rótulo de
poderoso adivinador al santo y creó toda una batería de
prácticas de las que enumeramos sólo algunas. El cruce
de brasas que se practica cada víspera de San Juan, es
decir el 23 de junio a la medianoche, constituye una de
las prácticas paganas, o adaptaciones del pueblo común
al ritual oficial de la Iglesia, más impresionantes en
toda el área de influencia guaranítica, y también en el
interior del Chaco. Constituye un fenomenal acto de
fe porque, según afirma la tradición popular, a aquel
que tiene firme su creencia el santo lo protege y puede
pasar descalzo sobre un colchón de brasas al rojo vivo.
Al filo de la medianoche del 23 de junio, víspera del
natalicio del profeta de la Iglesia Católica Romana,
Juan “El Bautista”, en nuestra región de profundas raíces guaraníticas se realizan fiestas populares de características especiales. En algunos hogares se encienden
las luminarias de San Juan; otros asisten a las iglesias,
donde se realizan los ritos que establece la liturgia de
la Iglesia para la recordación.
La antigua tradición de las fogatas, que solía observarse en la vieja Europa (con otro significado), se tomó
en esta parte de América y es habitual observar en la
noche de víspera de San Juan, en los barrios de casi
toda la parte de nuestra provincia que tiene influencia
guaranítica, las enormes fogatas de San Juan, que se
alimentan especialmente con ramas secas y cubiertas
de automotores sin uso.

Reunión 12ª

San Juan Bautista es el primer santo venerado en la
Iglesia universal con una fiesta litúrgica particular, en
fecha antiquísima. San Agustín, que falleció el 28 de
agosto del año 430, dice que ya era conmemorado el
24 de junio en la Iglesia africana.
El 5 de junio de 2015, el Concejo Deliberante de
la ciudad de Corrientes aprobó por unanimidad un
proyecto de ordenanza por el cual se proclama patrono
tradicional de la ciudad a San Juan Bautista y declara el
24 de junio de cada año como la celebración en coincidencia con la liturgia católica, y establece el feriado
municipal, lo que da cuenta de la trascendencia social
de estas festividades.
En sus fundamentos históricos indica que “San
Juan Bautista fue el primer patrono tradicional de la
ciudad de Corrientes, luego, en la segunda mitad del
siglo XVII, fue oficialmente proclamada como patrona Nuestra Señora de la Merced, como consta en las
actas capitulares de la época. A partir de entonces, el
precursor del Mesías ocupó cortés y modestamente su
segundo lugar como patrono de la ciudad”.
Es nuestra convicción que, en una época en que
la globalización y la velocidad de los avances tecnológicos son avasallantes y dejan poco espacio para
la reflexión sobre los orígenes de nuestra Nación, es
importante rescatar en cada rincón del país aquellas
simbologías y valores que nos identifican telúricamente
y que por ende son prenda de la unión que tanto necesitamos los argentinos para superar viejos desencuentros
y cicatrizar heridas de larga data.
Por eso consideramos que todos estos ritos y celebraciones son dignos de ser reconocidos por los
órganos representativos del pueblo argentino como
este Honorable Senado, como un aporte al proceso de
restauración y fortalecimiento del tejido social y de
la identidad comunitaria, máxime teniendo en cuenta
las connotaciones religiosas de ellas, ya que nuestras
raíces se hunden en la tierra que recibió la semilla del
Evangelio.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
de las fiestas patronales de San Juan Bautista, que se
llevan a cabo el 24 de junio de cada año en la ciudad
capital y en las localidades de Ituzaingó y Garruchos,
de la provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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96
(S.-2.232/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los temas de agenda tratados en la
LXX Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra entre
los días 22 y 26 de mayo del corriente año, entre los
que se destacan la poliomielitis, la gripe pandémica, el
personal sanitario y la septicemia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la reunión realizada recientemente en Ginebra
entre los días 22 al 26 de mayo del corriente año, en
el marco de la LXX Asamblea Mundial de la Salud,
he leído con agrado el tratamiento de temas que aún
hoy continúan estando en agenda. Preocupa a sus
Estados miembro, algunos como la poliomielitis, la
gripe pandémica, el personal sanitario y la septicemia,
entre otros.
En lo que respecta a la poliomielitis, es dable destacar que desde el año 1988, cuando se puso en marcha
la iniciativa de erradicación mundial de la poliomielitis,
hoy se festeja que el número de casos de la enfermedad
se ha reducido en más del 99,9 %. Además, la iniciativa también ha permitido reforzar la capacidad de los
países para hacer frente a otros problemas de salud, por
ejemplo mediante una mejor vigilancia de la enfermedad, la mejora de los sistemas de salud y los servicios
de inmunización, la alerta temprana y la respuesta a los
brotes y las emergencias.
En cuanto a la campaña contra la gripe pandémica se
hizo hincapié en la importancia de priorizar y apoyar
la preparación y la respuesta mundiales ante una gripe
pandémica, en particular por medio del fortalecimiento
de la vigilancia nacional de los virus gripales estacionales y de las capacidades de fabricación, así como de la
coordinación y la colaboración internacionales a través
del Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe (SMVRG) para identificar y compartir rápidamente
virus gripales con potencial pandémico.
La Asamblea de la Salud acordó adoptar un plan de
acción quinquenal en virtud del cual la OMS colaborará con la Organización Internacional del Trabajo y
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico para trabajar con los gobiernos y las
principales partes interesadas a fin de suplir el déficit
mundial de personal sociosanitario y contribuir a los
esfuerzos internacionales por alcanzar los objetivos de
desarrollo sostenible.
El plan hace un llamamiento a los países a considerar
que el personal sociosanitario es una inversión, y no un
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costo, y a aprovechar los beneficios económicos que
conlleva el crecimiento de este sector.
En el plan se establecen los cinco ejes en que la OIT,
la OCDE y la OMS trabajarán a nivel intersectorial:
galvanizar el apoyo político; mejorar los datos y las
pruebas; transformar y ampliar la formación y las
competencias del personal sociosanitario, así como
los empleos dignos en el sector; dedicar más recursos
para aumentar el número de trabajadores en el sector,
y potenciar al máximo los beneficios mutuos derivados
de la movilidad internacional del personal sanitario.
Otro de los objetivos es potenciar al máximo la
participación de la mujer en la economía y fomentar
su empoderamiento a este respecto. El plan se ocupa
también de la salud y la seguridad en el trabajo y de la
protección y la seguridad del personal sociosanitario
en todos los ámbitos, así como de la reforma de los
modelos de servicio para prestar una atención sanitaria
eficaz, en particular en las zonas desatendidas.
En este plan de acción se respalda la estrategia
mundial de la OMS de recursos humanos para la salud:
personal sanitario 2030. El plan facilitará la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Alto
Nivel sobre el Empleo en el Ámbito de la Salud y el
Crecimiento Económico del secretario general de las
Naciones Unidas, que ha calculado que, con el crecimiento y la evolución de las poblaciones, la demanda
de trabajadores sanitarios se duplicará de aquí a 2030.
Además los delegados acordaron también adoptar
una resolución para mejorar la prevención, el diagnóstico y la atención clínica de la septicemia.
La septicemia se produce cuando la respuesta del
cuerpo a una infección lesiona sus propios tejidos u órganos. Pueden causar una septicemia las infecciones por
bacterias, hongos, virus y parásitos, si bien las infecciones bacterianas son la causa más habitual. La detección
precoz es fundamental para tratar a los pacientes antes de
que la septicemia se agrave y cause la muerte. La resistencia a los antimicrobianos es un obstáculo importante
a la eficacia de los tratamientos que impiden que las
infecciones evolucionen hasta la septicemia.
El fenómeno de la resistencia se produce cuando
las bacterias y otros microorganismos experimentan
cambios que los hacen más resistentes a los efectos de
los antibióticos y otros antimicrobianos. La mayoría de
las infecciones se pueden evitar mediante una mejora
de la higiene, el acceso a la vacunación y otras medidas
profilácticas.
En la resolución se insta a los gobiernos a reforzar
las políticas y los procesos relacionados con la lucha
contra la septicemia, sobre todo para prevenir las
infecciones y la propagación de la resistencia a los
antimicrobianos. Además, se subraya la importancia
de mejorar la formación del personal sanitario para
que sea capaz de reconocer y gestionar con eficacia la
septicemia, hacer un mejor seguimiento y notificación
de los casos y fomentar la investigación para obtener
más tratamientos y medios de diagnóstico.
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Por otro lado, en la resolución se pide a la OMS que
elabore un informe sobre la septicemia y orientaciones
para su prevención y tratamiento. Además, se establece
que la organización debe ayudar a los países a colmar
sus necesidades en materia de infraestructuras, capacidad de laboratorio, estrategias y herramientas para
reducir la carga de septicemia. También se pide a la
organización que trabaje con sus asociados a fin de
ayudar a que los países en desarrollo tengan acceso
a tratamientos de la septicemia seguros, eficaces,
asequibles y de calidad y a herramientas para la prevención y el control de las infecciones (por ejemplo,
la inmunización).
Respecto a los puntos expuestos precedentemente,
en lo que respecta a nuestro país, podemos sumarnos al
festejo respecto a la poliomielitis, ya que se ha venido
trabajando desde hace muchísimos años en nuestro país
con muy buenos resultados. Es importante tener en
cuenta la gripe pandémica, continuar con las campañas
de vacunación e información permanente; fortalecer
la formación de recurso humano en el área salud para
que tengan una capacitación permanente, incentivando
además a formar parte del personal de la salud y, en
cuanto a la septicemia, propiciar información respecto
a la higiene y control en los hospitales públicos, salitas
sanitarias, centros de salud, donde la concurrencia es
importante y son lugares donde se pueden producir la
propagación de virus o bacterias.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los temas de agenda tratados en la
70ª Asamblea Mundial de la Salud, en Ginebra, entre
los días 22 y 26 de mayo del corriente año, entre los
que se destacan la poliomielitis, la gripe pandémica, el
personal sanitario y la septicemia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
97
(S.-2.279/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Fiesta Patronal de Santa
Ana de los Guácaras, patrona de los estudiantes y de los
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abuelos, a realizarse en esa localidad de la provincia de
Corrientes el 26 de julio.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Santa Ana de los Guácaras es una localidad de la
provincia de Corrientes que se encuentra sobre la ruta
provincial 43, a 20 km de la ciudad capital. Siguiendo
el molde urbanístico de la época fue construida alrededor de una plaza principal y aún perduran allí antiguas
casonas coloniales. Sus calles de arena y una llamativa
tranquilidad convierten a esta localidad en un apreciado
atractivo turístico y cultural por su rica historia.
En el siglo XV los indígenas guácaras –su denominación se debe a la onomatopeya del canto de unas
gallinetas o zarcinas llamadas pacaá, que son íconos
del escudo local, junto con las palmeras de cocos y
las diversas lagunas y esteros del territorio– vivían
en encomienda en Concepción de Bermejo, provincia
del Chaco. Luego de la destrucción de ese lugar, en
1630, fueron trasladados a la ciudad de Santa Ana,
Corrientes. Supervisados por los padres franciscanos,
cientos de artesanos guaraníes construyeron la Capilla de Santa Ana en 1771, en cuyo altar mayor se
encuentra la imagen de Santa Ana y la Virgen niña,
que representa a una anciana madre que enseña a leer
a su pequeña hija.
Tanto el comulgatorio y el altar mayor –obra del
indio Patricio– como la imagen de la Dolorosa –cuyo
autor se considera fue el indio Yaguarón– son obras
que poseen, al igual que el Nazareno hecho de un solo
tronco de madera de timbó, un valor inestimable a nivel
cultural por su calidad y autenticidad.
La iglesia fue destruida en diciembre de 1821 en una
invasión paraguaya ordenada por Gaspar Rodríguez
de Francia, en la que tropas al mando del comandante
de Itapúa, Norberto Ortellado, derrotaron al cacique
guaraní Nicolás Aripí en la última batalla librada por
un ejército íntegramente conformado por nativos guaraníes. Reconstruido el pueblo, fue remodelada entre
1889 y 1891. Esto incluyó la torre del campanario que
hoy se conoce. Del anterior edificio se advierte hoy el
piso de ladrillos de las galerías y del presbiterio, las
pesadas puertas y ventanas y la tirante ría labrada del
coro y de las galerías exteriores.
El purgatorio y la imagen de la Virgen dolorosa,
realizadas artesanalmente por los aborígenes, componen los atractivos mayores de la obra. Fue declarada
monumento histórico nacional por decreto del Poder
Ejecutivo nacional 574, de fecha 16 de diciembre de
1973.
La capilla de Santa Ana, en resumen, configura una
arquitectura de gran sobriedad y modestia. De escala
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muy a la medida del hombre y guardando proporciones
que revelan un acertado manejo del espacio y de las
formas.
Su mayor encanto reside en las galerías laterales,
que determinan un espacio intermedio en el que se
funden la luz exterior y la penumbra interna, y donde
el juego de las columnas y capiteles, de los cabios,
el entablonado y los ladrillos del piso establecen un
ámbito armónico y pleno de sugerencias.
Anualmente, cada 26 de julio la imagen de la Virgen
de Itatí es trasladada desde su santuario a Santa Ana con
ocasión de sus fiestas patronales y la visita principal
a esta celebración tiene un hondo sentido de reconocimiento, de alabanza y generosidad, que expresa el
aspecto delicado y generoso del corazón de la Virgen,
demostrando toda su nobleza hacia los habitantes por
haber sido guardada, cuidada y defendida en Santa
Ana cuando los enemigos querían su destrucción en los
albores de su presencia en tierras correntinas.
Los preparativos comienzan un día antes, con procesión de antorcha y un festival folclórico. Los estudiantes que piden ayuda a Santa Ana cada año se acercan a
agradecerle por la guía, el apoyo, y estos testimonios
de fe y devoción se pueden apreciar en la capilla del
pueblo. También se resalta la importancia del respeto
a los abuelos en la familia y en el pueblo.
La festividad de Santa Ana constituye un importante
hito cultural en la provincia de Corrientes hondamente
enraizada en su tradición, en cuyo marco se realiza un
desfile de tradiciones gauchescas, una feria de artesanías, comidas típicas y productos típicos de Santa
Ana como asimismo la jineteada, un evento que se
viene desarrollando hace muchos años, y el gran fogón,
con la participación de artistas locales y regionales en
la plaza San Martín.
Por su valor histórico, cultural y turístico y todo
lo que ello significa para la comunidad correntina y
nacional, tenemos la convicción de que merece el
reconocimiento de este honorable cuerpo.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Fiesta Patronal de Santa
Ana de los Guácaras, patrona de los estudiantes y de
los abuelos realizada en esa localidad de la provincia
de Corrientes, el 26 de julio del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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98
(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.
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
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
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de núcleos históricos y culturales que se cristalizan en
el estado federal.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
99
(S.-3.132/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el proyecto regional de “Senderos que unen” y la II Edición del Mes del Senderismo, que se llevará a cabo en la provincia de Córdoba
durante el próximo mes de septiembre de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Senderos que unen” es un proyecto regional de
senderismo, de la provincia de Córdoba, con foco en la
inclusión, la integración social, la conciencia ambiental
y el desarrollo económico local. Esta iniciativa busca
instalar el concepto senderismo como una actividad
turística para desarrollarse en cualquier época del año.
Red de senderos que promuevan la cohesión social,
permitiendo valorizar y conservar las potencialidades
de los territorios y sus recursos naturales y culturales,
sirviendo además de motor económico.
El senderismo es sinónimo de excursionismo a pie,
es decir, caminatas que se realizan principalmente por
senderos y caminos. El grado de dificultad no suele ser
alto. Es una mezcla de actividad deportiva y turística,
que se desarrolla principalmente en entornos naturales.
Tradicionalmente esta actividad era realizada por los
centros excursionistas, pero hoy en día, gracias a los
senderos señalizados, es posible realizar todo tipo de
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caminatas de cualquier nivel, y en cualquier destino,
tanto por cuenta propia como organizados por empresas
de guías o interpretativos del medio natural.
Como actividad deportiva hay que señalar que no
es un deporte de competición, sino más bien un estilo
de vida saludable. Lo puede practicar todo el mundo,
siempre adaptándose al estado de salud de cada persona.
Este proyecto nació con la participación de varias
localidades de nuestra provincia, que comenzaron desarrollando actividades de senderismo en conjunto con
alguna otra actividad complementaria (reconocimiento
de plantas nativas, avistaje de aves, interpretación
ambiental), logrando de esta manera agregarle valor
a la experiencia.
Sumatoria de elementos que amalgaman esta iniciativa e integran:
–Los caminos, los senderos señalizados y el senderismo son integradores.
–Propician la cohesión social, permiten descubrir
las potencialidades de los territorios y sus recursos
naturales y culturales.
–Pueden servir de motor económico en aquellos
espacios cuyo tejido social está debilitado.
–La señalización de senderos tiene efectos económicos si atrae a senderistas de lugares distantes.
–No existe asimismo un factor único para que la señalización de un sendero tenga trascendencia socioeconómica en el entorno, sino un conjunto de elementos
que coordinados producen el éxito del itinerario.
–Puede convertirse en factor para romper con la
estacionalidad.
Córdoba es un destino turístico consolidado. Ofrece un abanico extenso de opciones para todo tipo de
demandas. Una de ellas es el senderismo, que crece a
paso firme a pesar de su escasa difusión.
Promover la actividad del senderismo en Córdoba
tiene como objetivo específico contribuir a que la región pueda diseñar, desarrollar y sostener en el tiempo
una actividad de esta naturaleza de manera sustentable.
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:

De interés legislativo el proyecto regional de “Senderos que unen” y la II Edición del Mes del Senderismo, que se llevará a cabo en la provincia de Córdoba,
durante el próximo mes de septiembre de 2017.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
100
(S.-3.184/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 106° aniversario
de la localidad de El Arañado, departamento de San
Justo, provincia de Córdoba, República Argentina, a
cumplirse el 14 de septiembre de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Arañado es una localidad situada en el departamento de San Justo, provincia de Córdoba, Argentina.
Se encuentra situada sobre la ruta provincial 13, a
142 km al este de la capital cordobesa, a 100 km de la
ciudad de San Francisco. Se encuentra en el centro del
departamento San Justo, en una zona donde predomina
la llanura.
La principal actividad económica es la agricultura
seguida por ganadería, siendo los principales cultivos
la soja y el maíz. La producción láctea y el turismo
también tienen relevancia en la economía local. Sobre
todo la primera ya que el pueblo cuenta con una fábrica
de quesos con calidad internacional que les da prestigio
tanto a El Arañado como a la región. La planta es un
ejemplo en cuanto a calidad y seguridad alimentaria,
y posee un gran papel en lo que se refiere a RSE (responsabilidad social empresarial). Esta localidad cuenta
con dos fábricas metalúrgicas, una recientemente
reactivada.
Todos los años, el 24 y 25 de mayo, se lleva a cabo
desde hace 71 años en El Arañado, en forma ininterrumpida, la Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha,
que es la primera referencia tradicionalista en el país.
Todos los pueblos tienen su historia. Sus habitantes
acuden a los archivos o a las memorias vejanconas y
terminan por conocer detalles del comienzo, así como
también de sus primeros vecinos e instituciones. Si no
logran el acta de nacimiento, acuden a la emocionada
actitud de fijarse en algo muy distante pero que haya
tenido particular presencia en los recuerdos de la mayoría. Eso ha ocurrido con la localidad de El Arañado,
ubicada en la pedanía Sacanta, departamento San Justo,
en el este de nuestra provincia.
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Hace 50 años, cuando era comisionado municipal
José Rossetto, varios vecinos decidieron formar una
comisión para tratar de descubrir cuándo había comenzado a conocerse el sitio con el apelativo indicado, sin
duda por alguna circunstancia muy visible. Y encontraron que desde tiempos inmemoriales se apelaba a
“un algarrobo alto, viejo y corcovado”, al que iban los
animales salvajes a arañar su tronco, como pidiendo
que tuviera la amabilidad de darles fuerzas para seguir
viviendo.
Cuando era gobernador intendente de Córdoba el
marqués Rafael de Sobremonte, el 21 de agosto de
1794 se presentó Eusebio Luque para exponer que
“distante de esta ciudad 30 leguas, se halla un lugar
llamado El Arañado, despoblado y baldío”. Pidió que
se le dieran “dos leguas de terreno” y anotó que era “un
lugar árido, fronterizo, sin agua y sin montes”.
Sobremonte comisionó a Francisco Solado Llanes,
quien llegó al lugar y el 4 de octubre de 1794 se ubicó
donde estaba “el árbol del arañado”, que es “un algarrobo corcovado”, y terminó diciendo “ser el paraje mensurado de pastos comunes, sin ventaja, lo más áridas y
secas, de lagunas de aguas llovedizas, campos abiertos
sin maderas, que a pozo de balde se puede mantener
una corta hacienda”. Sin embargo, el futuro estaba allí.
El expediente hecho por el comisionado no siguió
tratándose. Al fin, el 30 de junio de 1797, Agustín Llanes, delegado mediador, se presentó en el paraje de El
Arañado y citó a los interesados en comprar parcelas.
En los papeles archivados, aparecen los nombres de
Eduviges J. Luque, dueño de la estancia “El Arañado”; Antonio Alladio y su esposa, Margarita Mondito
de Alladio; Alberto Juárez y su esposa, Presentación
Argüello de Juárez. Entre los primeros colonizadores
estuvo también Juan Paviolo, secundado por su familia.
Fueron largas y duras las jornadas de aquellos tiempos
para los iníciales colonos, casi todos ellos provenientes
de la región italiana del Piamonte, quienes trasladaron
muchas de sus costumbres.
El ferrocarril de Villa María a San Francisco pasó
por allí y en octubre de 1911 se construyó una pequeña
estación llamada Kilómetro 166, y luego El Arañado. Al llegar el loteo, el primer plano conocido fue
confeccionado por el ingeniero Jesús Álvarez Luque,
residente en Villa del Rosario.
Porque El Arañado es un pueblo con mucha historia
que sigue trabajando arduamente por un porvenir cada
vez más prospero solicito a mis pares que aprueben
este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 106° aniversario
de la localidad de El Arañado, departamento de San
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Justo, provincia de Córdoba, República Argentina, a
cumplirse el 14 de septiembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
101
(S.-3.185/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 149° aniversario de
la ciudad de Oncativo, departamento de Río Segundo,
provincia de Córdoba, República Argentina, el 1° de
septiembre de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Oncativo es una pequeña ciudad localizada en el
centro de la provincia de Córdoba, Argentina, en el departamento de Río Segundo. Fue fundada el 1° de septiembre del año 1869 y se ubica en la Pampa Húmeda.
Dista 64 km de la ciudad de Villa María y 76 km de
la ciudad de Córdoba.
Se encuentra en la denominada zona semiárida del
territorio de la provincia de Córdoba, con períodos
estivales húmedos e inviernos secos. Su nombre,
“Oncativo”, posiblemente derive de la lengua aborigen
quechua y significa “arenales enfermizos”. Esta denominación hace referencia a las irritaciones que se producían en las vías respiratorias y visuales de aquellos
que vivían en este poblado o transitaban por el lugar.
A la llegada de los españoles a mediados del siglo
XVI, la zona estaba poblada muy dispersamente y con
bajísima densidad demográfica por los pampas antiguos. También se encontraban desde el siglo XIV los
sanavirones, con una cultura tecnológica más avanzada
que la de los pampas antiguos y más sedentarios. El
control español pronto se consolidó ya que este territorio era etapa obligada del camino real que unía la ciudad de Buenos Aires con la ciudad de Córdoba de este
modo el territorio pasó a estar poblado por gauchos.
El nombre de Oncativo para denominar a la posta es
mencionado por primera vez en 1822.
En 1830, en las proximidades de esta posta se libró
la batalla de Oncativo, en la cual las tropas unitarias al
mando de José María Paz vencieron a las federales al
mando de Facundo Quiroga.
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El pueblo de Oncativo, inmediato a la posta, fue fundado oficialmente en septiembre de 1869. Pero desde
la segunda mitad del siglo XIX la zona recibió gran
cantidad de inmigrantes transoceánicos, en especial
italianos del Piamonte, seguidos de españoles. Éstos se
establecieron en torno a la estación del Ferrocarril Central Argentino, inaugurada en 1886 y ubicada a unos
7,5 km de la posta, primero llamada la antigua Posta de
Impira, y luego se conoció con el nombre de Oncativo.
En el año 1869 se fundó la actual localidad de Oncativo, que cobró categoría de ciudad en el siglo XX.
Esta localidad se destaca a nivel turístico por su
hermoso paisaje y por la excelente producción de salames, considerados como los mejores de la provincia
de Córdoba.
La Fiesta Nacional del Salame organizada por el
Club Deportivo y Cultural Unión es un evento de
interés turístico muy especial, con innumerables atracciones pero con una central: el salame casero, con una
exposición comercial, industrial y cultural para mostrar
todo el hacer de la localidad de Oncativo y la región
durante cuatro días.
Por ser Oncativo una ciudad pujante, trabajadora, de
gran futuro para nuestro 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 adhesión y beneplácito por el 149° aniversario de
la ciudad de Oncativo, departamento de Río Segundo,
provincia de Córdoba, República Argentina, celebrado
el 1° de septiembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
102
(S.-3.242/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el aniversario de la
ciudad de Serrano, departamento de Presidencia Roque
Sáez Peña, provincia de Córdoba, República Argentina,
el 2 de septiembre de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Serrano es una localidad y comuna de la región
central de la Argentina, situada en el extremo noroeste
del departamento de Presidente Roque Sáenz Peña, al
sur de la provincia de Córdoba.
Se encuentra situada sobre la ruta provincial 4. La
ruta nacional 7 la comunica con las ciudades vecinas
de Laboulaye y Vicuña Mackenna, todas en la región
Pampa Húmeda. Serrano está a 380 km al sur de la
ciudad de Córdoba.
En sus inicios, la comunidad asentada al lado de la
estación ferroviaria ubicada entre Melo y San Joaquín,
fue llamada Olmos. Luego, como la mayoría de las localidades, que deben sus nombres a grandes ilustrados
de la historia; y a pedido del superior gobierno de la
provincia, tomó el nombre de Serrano, en homenaje
a José Mariano Serrano, quien fuera un hombre de
estado y jurista boliviano. Fue diputado representando
a Charcas en el Congreso de Tucumán del 9 de julio de
1816, el cual declaró la Independencia de las Provincias
Unidas del Río de la Plata, y presidente de la asamblea
que declaró luego la independencia boliviana.
José Mariano Serrano nació en Chuquisaca (actual
Sucre) el 8 de septiembre de 1788. Redactó y firmó
el acta del 6 de agosto que erige en nación soberana a
Bolivia, teniendo así, el raro privilegio de suscribir las
actas de Independencia de dos naciones sudamericanas
Argentina y Bolivia.
Fue presidente interino de Bolivia en dos ocasiones
y falleció en 1851 en Sucre, a los 73 años, ejerciendo
dicha presidencia.
A la llegada de los conquistadores realistas, la zona
estaba poblada por los trashumantes taluhet y didiuhet,
parcialidades de los antiguos pampas o het.
A mediados del siglo XVIII los het padecieron una
gran catástrofe demográfica debido a epidemias, esto
facilitó la expansión de los mapuches y la “mapuchización” cultural (aculturación) de las etnias pampeanas,
surgiendo de este modo la etnia de los ranqueles la cual
tenía uno de sus puntos fronterizos con los huincas, es
decir gauchos y población de origen europeo precisamente en donde se encuentra General Levalle.
A partir de 1875 la serie de campañas contra los
pueblos originarios les hizo desaparecer a estos de casi
todo el territorio cordobés.
En un remate público realizado el miércoles 26 de
agosto de 1778, Alberto Pedro María Oostendorp adquiere 63.000 ha en el este sur de Córdoba, que antes
eran tierras fiscales y donde hoy se levanta la localidad
de Serrano.
A mediados del siglo XIX surgen proyectos para
establecer las primeras vías férreas, el interior era
considerado apenas un desierto salpicado de pequeños
núcleos de población que se comunicaban entre sí tras
largas travesías en desvencijados carros y carretas.
Pero el progreso iba a cambiarlo todo: el ferrocarril.
Desde el gobierno se impulsaron acciones propiciando
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la organización de esta empresa, pues ayudaría a poblar
soledades.
En este proyecto participan los Oostendorp, ya que
gestionaron ante la empresa de ferrocarriles que se
instalara en sus campos una estación de la misma en
el ramal Laboulaye-Villa Valeria, comprometiéndose
a donar las tierras de la estación, donde irían asentadas
las vías.
Indudablemente, el ferrocarril cumplió una función
económica fundamental: gracias al riel se produjeron
cientos de nuevas poblaciones y se generó un vigoroso
desarrollo agrícola y ganadero atrayendo la inmigración y la colonización de estas tierras.
A la estación ubicada entre Melo y San Joaquín se
la denominó Olmos, en recuerdo a Ambrosio Olmos
que había sido gobernador de la provincia entre 1886
y 1888. Luego, por pedido del superior gobierno de
la provincia en una larga nota, donde se adjunta copia
del juicio político a que fue sometido el gobernador, la
compañía resuelve darle el nombre de Serrano.
El 30 de diciembre de 1902, Alberto vende 16.262
ha a su hermano Enrique Luis María Oostendorp como
componente y miembro del directorio de la sociedad
anónima “Estancias Amberenses Sud-Americanas” con
sede social en Amberes (Bélgica).
Es don Enrique Luis María Oostendorp con el apoyo
de su cuñado, don Oscar Bennert, que también pertenece al directorio de la sociedad, quienes en sucesivas
ventas, facilitan el acceso a individuos menos pudientes
y por ende proliferan los colonos afincándose y estableciéndose como “pobladores de Serrano”.
Se logra del Poder Ejecutivo provincial, el día 2
de septiembre de 1921, la aprobación del plano del
pueblo, donando:
1. cuatro manzanas que serían destinadas para el
edificio municipal, para el edificio de la Policía, para
la plaza y para el cementerio.
2. A la Orden Franciscana, una manzana (donde
se construyó el templo parroquial y el colegio que se
bendicen e inauguran en el año 1922) y, además 53 ha
de tierra y otras prebendas.
Enrique Oostendorp murió dos meses después de las
bendiciones del colegio y de la iglesia, pero su obra no
fue abandonada. Le sigue en tomar la posta su esposa,
María Antonieta Bennert de Oostendorp, quien junto a
su hermano Oscar continuarían con la obra.
Desde sus inicios la actividad económica es predominantemente la derivada de la elaboración primaria
de los productos del entorno agrario: acumulación de
cereales como el trigo, el maíz, leguminosas como la
soja, además de leche y carne vacuna. La elaboración
primaria de tales materias primas incluye la producción de harinas, aceites, frigoríficos, producción de
chacinados.
El turismo es una actividad económica incipiente,
en especial las modalidades: miniturismo económico
de fin de semana, y turismo de estancias, así como el
turismo derivado de la caza y la pesca. Para ello esta
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población cuenta con varios atractivos: una serie de
plácidas lagunas frecuentemente rodeadas de bosques
caducifolios bastante densos, así como la proximidad
de la antigua línea de fortines y, por ende, la posibilidad
de visitar algunos de los fortines construidos entre los
siglos XVIII y XIX.
Por ser la localidad de Serrano una localidad pujante,
trabajadora, de gran futuro para nuestro 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 adhesión y beneplácito por el aniversario de la
ciudad de Serrano, departamento de Presidencia Roque
Sáez Peña, provincia de Córdoba, República Argentina,
el 2 de septiembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
103
(S.-3.243/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las fiestas patronales de la
Santa Rosa de Lima, a realizarse en la ciudad de Santa
Rosa de Río Primero, departamento de Río Primero,
del 20 de agosto al 1º de septiembre de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa Santa Rosa es una localidad ubicada en el departamento de Río Primero, en la provincia de Córdoba, República Argentina, a la vera de la ruta provincial
10,90 km al noreste de la ciudad de Córdoba.
Las fiestas patronales comienzan el 20 de agosto,
cuando se traslada la imagen de Santa Rosa de Lima
desde el colegio de las Hermanas Dominicanas hasta la
iglesia, donde se inicia la novena. La localidad también
posee un vicepatrono, San Roque, que nueve días más
tarde realiza una procesión donde se traslada su imagen
desde la capilla del cementerio hasta la parroquia.

Reunión 12ª

El día 30 por la tarde, todo un pueblo creyente se une
en una procesión por las calles acompañando a ambos
patronos. Aunque cada año cambie el recorrido, siempre se trata de pasar por la casa natal del cura Brochero,
para rendirle homenaje.
A la tarde se realizan entretenimientos y peñas hasta
pasadas las 12, cuando comienzan los bailes patronales.
Es muy grande la convocatoria para estas festividades y se estima que todos los 30 de agosto concurren alrededor de 10.000 personas. Por ello, llegan
también muchos artesanos que ofrecen sus productos
conformando una feria con diversos puestos y varias
alternativas para los asistentes.
El primero de septiembre finalizan las celebraciones
con una misa y la última procesión en la que la imagen
patronal retorna a la Capilla de las Hermanas Dominicas. Por la noche, mucha gente se reúne en los clubes
para participar de los bailes de cierre, tras los cuales se
dan por finalizados los festejos.
Esta celebración es muy importante para Villa Santa
Rosa, ya que todo el pueblo participa anualmente renovando su fe y rindiendo honor al lugar donde están
sus raíces.
La imagen de la Virgen de Santa Rosa de Lima, se
encuentra en el colegio de la Hermanas Dominicas
de San José. Inés Olmos y Olga Barreto comenta en
su libro Villa Santa Rosa que esta imagen mide 1,25
metros y que fue realizada en el norte de nuestro país.
Mientras la transportaban hacia Santa Rosa, hubo un
enfrentamiento en La Rioja y la persona encargada de
la misma pierde la vida, quedando la virgen en esa provincia, hasta que luego de un tiempo, llega finalmente
a su destino.
Desde su arribo al pueblo, encabezó todas las procesiones que se realizan los 30 de agosto en su honor,
por lo que recibe el nombre de La Peregrina.
Para que Villa Santa Rosa de Río Primero no pierda su historia ni sus tradiciones y costumbres y siga
realizando todos los años sus fiestas patronales 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 las fiestas patronales de la
Santa Rosa de Lima, realizadas en la ciudad de Santa
Rosa de Río Primero, departamento de Río Primero,
del 20 de agosto al 1º de septiembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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104
(S.-3.244/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 87º aniversario de
la localidad de Villa Rumipal, departamento de Calamuchita, provincia de Córdoba, República Argentina,
a cumplirse el 6 de septiembre de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad surgió como un campamento de obreros
destinados a la construcción de las obras energéticas,
durante la década de 1920. El alemán Gustavo Riemann, que poseía tierras en la zona, decidió lotearlas,
fundando esta localidad el día 6 de septiembre de 1930.
Villa Rumipal fue la primera localidad del departamento de Calamuchita en tener luz eléctrica, gracias
a un acuerdo de Riemann con la empresa alemana
Siemens, a cambio de algunas tierras.
Se encuentra en el valle de Calamuchita, asentada
sobre una de las márgenes septentrionales del embalse
del río Tercero, a 117 km al sudoeste de la ciudad de
Córdoba capital, accediendo por la ruta provincial 5.
Villa Rumipal es una de las localidades de mayor
crecimiento turístico de los últimos años. Es una zona
turística por excelencia, que aprovecha su magnífico
entorno de montañas y lago para ofrecerse como una
de las atracciones más interesantes del Valle de Calamuchita. Su nombre proviene del vocablo “rumi”, que
en lengua comechingón significa piedra, y del vocablo
“pal”, que en lengua mapuche significa estrella.
Esta bellísima localidad de Calamuchita tiene el
privilegio de combinar dos de los componentes más
característicos del paisaje cordobés: hermosas playas
de arena blanca, con ríos cristalinos y un lago majestuoso. Fundada en el año 1930 y enmarcada por el
cordón montañoso de las sierras chicas esta villa se
fue extendiendo a la vera del imponente Embalse Río
III, donde se pueden practicar deportes náuticos a vela
o motor y pescar pejerrey.
La oferta del embalse es muy variada, con bares,
paradores y campings de excelente nivel. Pero además
del lago, Villa Rumipal ofrece a los turistas el encanto
de su río, el río Santa Rosa que serpentea entre sus
inmediaciones, formando una hermosa playa de arena
bajo la imponente mirada de las sierras chicas. Uno
de los pasatiempos predilectos de muchos visitantes
es escalar el cerro donde se levanta el famoso torreón,
réplica de la torre de un castillo hispano, que ha sido
transformado en un lugar de venta de artes regionales,
que cuenta además con un laberinto y juegos infantiles.

Entre otros atractivos turísticos se encuentran la
capilla, y el aeródromo municipal, que actualmente
se encuentra en proceso de remodelación para ser el
primer aeropuerto del interior cordobés.
Cuenta con distintas fábricas de ladrillos para construir de tierra colorada ubicadas en la entrada principal
de la localidad, sobre la ruta provincial 5.
Para apoyar a la localidad de Villa Rumipal 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 87º aniversario de
la localidad de Villa Rumipal, departamento de Calamuchita, provincia de Córdoba, República Argentina,
celebrado el 6 de septiembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
105
(S.-3.245/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las fiestas patronales de Santa
Rosa de Lima, a realizarse en la ciudad de General
Roca, departamento de Marcos Juárez, el 30 de agosto
de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
General Roca es una localidad situada en el departamento de Marcos Juárez, provincia de Córdoba,
Argentina.
Se encuentra situada sobre la ruta provincial 9 y sobre el ferrocarril de cargas General Mitre, en el sudeste
cordobés, a 270 km de la ciudad de Córdoba y a 10 km
al oeste de Tortugas (Santa Fe).
La principal actividad económica es la agricultura
seguida por la ganadería, además, General Roca está
situada en el límite con la provincia de Santa Fe, lo
que convierte a la localidad en un lugar de paso para
los camiones que se dirigen generalmente al puerto
de Rosario.
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La fiesta patronal es el 30 de agosto, en conmemoración y honor de Santa Rosa de Lima.
En el mes de enero de 1872 llegaron las primeras
familias de inmigrantes italianos procedentes de Lombardía y el Piamonte.
Eran 32 familias italianas, 1 francesa y 1 argentina.
Fue colonia y se denominó Colonia Tortugas, por
haberse fundado en las cercanías del arroyo que lleva
ese mismo nombre. La colonización de las tierras de la
provincia de Córdoba, fue iniciada 14 años después de
la de Santa Fe. En el año 1870, la compañía anónima
de las tierras del Ferrocarril Central Argentino, funda
sobre el arroyo Tortugas, la colonia que lleva el mismo
nombre y fue la primera en la provincia de Córdoba.
La compañía de tierras e inversiones limitada, que en
sus comienzos se conoció por Compañía de Tierras del
Ferrocarril Central Argentino, íntimamente vinculado
su origen con la construcción del Ferrocarril Rosario a
Córdoba, y a los eminentes constructores del mismo,
ingenieros Wheelwringht y Armstrong, desarrolló su
vasto plan de colonización sobre una extensión de
tierra de una legua de superficie a cada lado de la línea
ferroviaria.
En el año 1870, la Compañía Anónima de las Tierras
del Ferrocarril Central Argentino fundó sobre el arroyo
Tortugas, la colonia que lleva el mismo nombre. Luego
se la denominó General Paz y último General Roca.
El nombre oficial actual y definitivo que posee esta
colonia es General Roca y lo posee desde el año 1880
o 1881, por el paso del General Roca por esta estación
dirigiéndose hacia Córdoba para inaugurar un nuevo
tramo del ferrocarril de Córdoba a Tucumán. En aquel
entonces el General Roca era presidente y en su honor
se denominó a esta colonia con su nombre.
En el año 1882 se construye la primera capilla que
se reemplaza en el año 1945, cuando comienzan las
obras del nuevo templo y casa parroquial. El primer
sacerdote fue el padre Rasteli. Para la novena patronal
vienen misioneros de diferentes lugares del país y de
la provincia.
Luego, en el año 1944 llega el padre Emilio Castoldi,
para establecerse y comienza enseguida la campaña
para construir el nuevo templo y casa parroquial. Culminan las obras en 1946 y el treinta de agosto de ese
mismo año se la nombra parroquia, siendo su primer
párroco Emilio Castoldi.
Posteriormente vino el padre Guillermo Humberto
Farías que se destacó por demostrar un especial amor
por los niños, a quienes atrajo y brindó lo mejor.
La fiesta patronal se festeja el treinta de agosto celebrando el Día de Santa Rosa de Lima. Comenzando
nueve días antes con la novena preparatoria. El día
treinta se hace la procesión por la tarde culminando
con el tradicional sorteo de una tómbola en beneficio
de la parroquia.
Por ser esta celebración muy importante para General Roca ya que todo el pueblo participa anualmente
renovando su fe y rindiendo honor al lugar donde
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están sus raíces, 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 las fiestas patronales de Santa
Rosa de Lima, realizadas en la ciudad de General
Roca, departamento de Marcos Juárez, el 30 de agosto
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
106
(S.-726/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores la
Cabalgata de Integración Fronteriza, Cultural y Ecológica a las Cataratas del Iguazú, séptima maravilla del
mundo a realizarse del 10 al 15 de noviembre de 2017,
en la localidad de San Antonio hasta el Parque Nacional
Iguazú, ubicado en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, República Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cabalgata de Integración Fronteriza, Cultural y
Ecológica hasta las Cataratas del Iguazú es una actividad organizada por la Fundación Amigos de los Parques de Puerto Iguazú en conjunto con la Agrupación
Tradicionalista “Martín Fierro”, de la localidad de San
Antonio, provincia de Misiones.
San Antonio está situado dentro del departamento
de General Manuel Belgrano, al este tiene frontera con
Brasil frente a la ciudad de Santo Antonio do sudoeste
en el estado de Paraná, al norte con el municipio de
Comandante Andresito, al sur con el municipio de
Bernardo de Irigoyen y al oeste con el Parque Provincial Urugua’I.
La cabalgata fue declarada de interés municipal en
Puerto Iguazú, San Antonio y Andresito y de interés
provincial por la Cámara de Diputados (expte. D.43.862/15) dado que se trata de una iniciativa que
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conlleva un mensaje de integración y ecológico, ya que
se pasarán por parques nacionales y provinciales y la
reserva de San Antonio.
Es una actividad cultural que se inició con éxito en
el 2015, donde miles de personas de Argentina, Paraguay y Brasil participan de los cuatro o cinco días que
demanda ir desde la localidad de San Antonio hasta la
ciudad de Puerto Iguazú.
Por lo general, a lo largo del recorrido los gauchos
realizan diversas paradas para compartir con las personas que residen en las comunidades de cada paraje. En
el paraje Cabureí donde se inicia el Parque Nacional
Iguazú, se integran con estudiantes y comunidades para
realizar un festival folclórico.
Cabe destacar, que la logística para llevar a cabo el
evento de integración cultural y ecológica no es nada
fácil. Dado que los participantes de Brasil y Paraguay
deben pasar su equino por las fronteras para ingresar a
la Argentina. Ello implica respetar el convenio marco
del Mercosur/GMS/RES 24/10, donde cada equino
debe poseer el Certificado Veterinario Internacional y
demás requisitos.
Es una jornada que afianza aún más la hermandad
entre las fronteras, dado que mediante un mensaje
ambiental, de compromiso social y cultural en todas
sus dimensiones, busca la promoción de los valores
del cuidado de nuestros recursos naturales con la participación de la comunidad y la profundización de la
integración intercultural entre los estados municipales
parte, de los Estados miembros del Mercosur como
Argentina, Brasil y Paraguay.
La localidad de San Antonio hasta Puerto Iguazú
es una región donde la cultura argentina y la brasilera
tienen mucha influencia tanto en lo educativo como
en lo social.
Como representante de la provincia de Misiones,
característica por sus más de 90 % de territorio con
frontera, apoyo y promuevo todo espacio de integración cultural, social y ambiental que una los lazos de
hermandad entre los Estados partes del Mercosur.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores la
Cabalgata de Integración Fronteriza, Cultural y Ecológica a las Cataratas del Iguazú, séptima maravilla
del mundo, a realizarse del 10 al 15 de noviembre del
corriente año, en la localidad de San Antonio hasta el
Parque Nacional Iguazú, ubicado en la ciudad de Puerto
Iguazú, provincia de Misiones, República Argentina.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
107
(S.-1.574/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la mención especial por mejor
interpretación masculina en el Uncipar 2017, Festival
de Cortometrajes, a Juan Luis Chamorro en el cortometraje La canoa de Ulises, miembro de la comunidad
de Fortín Mbororé, aldea guaraní de la provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cortometraje La canoa de Ulises recibió dos menciones en el Uncipar 2017 Festival de Cortometrajes
con competencia internacional y competencia nacional.
Uno, de la Asociación de Cronistas Cinematográficos
de la argentina (ACCA) y la segunda mención, como
mejor interpretación para Juan Luis Chamorro, de la
comunidad Mbororé, aldea guaraní de nuestra provincia de Misiones.
El material audiovisual dirigido por Diego Fió
cuenta la historia de Itaeté y Ulises, un anciano y un
adolescente guaraní que se encuentran internados en
el monte construyendo una canoa. El primero intenta
tratar de inculcarle su legado tradicional, pero el muchacho no está interesado, su verdadera vocación es la
música, Ulises es rapero.
Juan Chamorro vive en la comunidad Fortín Mbororé en la cual, junto a sus amigos Fabián Velázquez
e Hilario Benítez, integran una banda musical, Haé
Kuera Ñande Kuera. No sólo son los intérpretes, sino
también los autores de cada una de sus canciones de rap
y hip hop, las canciones que interpretan son en idioma
guaraní y español.
Es muy importante resaltar la mención que le dieron
al actor y de esta manera reconocer los valores y la
cultura aborigen. En un país multicultural como éste,
en vez de dividir, hay que enriquecer la cultura, y ésta
es una de las maneras de hacerlo dándoles oportunidades y herramientas para desarrollarse en la actualidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la mención especial por mejor
interpretación masculina en el Uncipar 2017, Festival
de Cortometrajes, a Juan Luis Chamorro en el cortometraje La canoa de Ulises, miembro de la comunidad
de Fortín Mbororé, aldea guaraní de la provincia de
Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
108
(S.-1.946/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la XII Edición
de la Feria Forestal Argentina que se realizará del 21
al 24 de septiembre del 2017 en el Parque del Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año se llevará a cabo la XII Edición de la Feria
Forestal Argentina que se realizará del 21 al 24 de
septiembre en el Parque del Conocimiento de la ciudad
de Posadas, Misiones.
Estarán presentes las asociaciones y empresas de
las provincias de Misiones y Corrientes para mostrar
todo su potencial. En la edición 2017, la Feria Forestal
Argentina vuelve a apostar a esta gran exposición con
el fin de mostrar el crecimiento del sector. Como cada
año, el público apuesta a esta iniciativa y el interés
en la actividad foresto ganadera ha crecido notablemente en los últimos años en la provincia. Incluso la
carne producida en la tierra colorada comenzó a ganar
espacio en otras provincias, lo que entusiasma a los
ganaderos.
El evento se realizará en un predio de 16 hectáreas, que posee dos naves cubiertas, de 10.000 m2
e infraestructura de primer nivel, con seis hectáreas
destinadas a la exhibición de la tecnología disponible
para la primera transformación de la madera, desde el
vivero, cosecha, transporte y aserrado, con exhibición

Reunión 12ª

de animales de la mejor genética lograda en esta región
y que son criados en el sistema silvopastoril.
Con proyectos propios, como concurso modelando
el futuro con el fin de proteger la riqueza forestal de la
región para las futuras generaciones, se organiza este
concurso que conecta a los estudiantes de nivel medio
con la actividad foresto industrial. El mismo propone,
a través de los trabajos de los alumnos de las distintas
escuelas, el debate sobre los usos ambientales, industriales y medicinales del árbol.
También se realizará la VII Muestra Fotográfica
Itinerante “Misiones, un árbol” con el objetivo de
mostrar todo el esplendor de la selva paranaense. La
Feria Forestal Argentina presenta una extraordinaria
exhibición fotográfica de la imponente flora de la Reserva Natural Estricta de San Antonio, departamento
de General Manuel Belgrano, Misiones.
Nuestra provincia es un lugar cálido donde desarrollarse, educar a sus hijos y disfrutar de la compañía
de los seres queridos. Partiendo del compromiso de
apostar a la construcción de casas de madera en la
región, la Feria Forestal Argentina y la Asociación de
Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de
Misiones y Norte de Corrientes (Apicofom) volverán a
sortear una vivienda en la XII edición. Esta iniciativa,
que se concretará por tercer año consecutivo y que
reunió anteriormente a miles de visitantes, apunta a
demostrar que la región del NEA tiene la capacidad de
desarrollar y cubrir las necesidades de soluciones habitacionales que tiene el país, a través de las producciones
principales de las provincias de Misiones y Corrientes.
Además, el objetivo es promocionar el uso de la madera
como recurso renovable en la construcción.
Es de destacar el valor agregado que aporta la feria
forestal al turismo en Misiones: es el escenario para
generar contactos y buenos negocios, desde el empresario más chico al más grande.
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:

Su beneplácito por la celebración de la XII Edición
de la Feria Forestal Argentina, que se realizará del 21
al 24 de septiembre de 2017, en el Parque del Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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109
(S.-1.947/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el II Seminario de Gestión, Valorización y Desafíos para los Residuos Electrónicos,
a desarrollarse el día sábado 10 de junio del corriente
año en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La jornada se llevará a cabo en el horario de 10 a
12:30, en el Salón HA Urbano Posadas, ubicado en
callé Junín casi Bolívar, de la ciudad de Posadas, Misiones. Es organizada por Misiones Online y Argentina
Forestal, en el marco de las celebraciones por el Día
Internacional del Medio Ambiente.
Para hacer una introducción en el tema, se denomina
aparatos eléctricos y electrónicos en desuso (AEE)
a aquellos equipos que han alcanzado su vida útil o
dejaron de usarse porque fueron reemplazados por
nuevas tecnologías.
Se estima que anualmente los argentinos desechan
más de 100.000 toneladas de AEE. Esto representa
un promedio de 2,5 kg de aparatos reciclables por
habitante. Una vez descartados por sus usuarios, éstos
serían dispuestos en rellenos sanitarios conjuntamente
con el resto de los residuos sólidos urbanos (RSU)
provenientes de la basura domiciliaria. Sus componentes pueden reaccionar con el agua y la materia
orgánica, liberando tóxicos al suelo y a las fuentes de
agua subterráneas.
La Agencia de Protección Ambiental ha desarrollado, durante los años 2008 y 2009, campañas de
recolección para residuos electrónicos cuya finalidad
es reciclar materiales como ser plásticos, chatarras
ferrosas (hierro y aceros), chatarras no ferrosas (cables de cobre, aluminio, níquel, latones, etcétera),
plaquetas de circuitos impresos y circuitos integrados,
residuos peligrosos (cristal líquido, fósforo de monitores, etcétera), residuos domésticos (cartón, plásticos
varios, cauchos, etcétera). Un tema de discusión en
la actualidad es la posible creación de una normativa
que englobe los asuntos planteados, evaluando cuáles
son las inversiones necesarias para poder controlar
el impacto ambiental de lo que se genera en basura
electrónica.
Sobre éstos y otros temas se desarrollará el II Seminario de Gestión, Valorización y Desafíos para los
Residuos Electrónicos, con una conferencia magistral
del especialista Gustavo Fernández Protomastro,
quien se recibió de licenciado en ciencias biológicas

de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Posee a
su vez un máster en ingeniería y gestión ambiental de
la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Es
director de las consultoras e-Scrap (Red del Mercado
de Operadores de Rezagos Electrónicos y Metales) y
Ecogestionar, también es autor del Manual de buenas
prácticas en la gestión de RAEE (residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos) desarrollado con la Unión
Europea y Mercosur.
En la jornada, se contará además con la presencia
de especialistas e invitados idóneos para debatir la
problemática y pensar en soluciones ambientales, jurídicas y sociales para el tratamiento integral de residuos
electrónicos en la provincia y el país.
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:

Su beneplácito por el II Seminario de Gestión, Valorización y Desafíos para los Residuos Electrónicos,
desarrollado el día sábado 10 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 siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
110
(S.-1.959/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el I Congreso de Estudiantes de
Farmacia, Bioquímica y Biotecnología (Caefabibi), a
desarrollarse los días 17, 18 y 19 de agosto del corriente
año en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 17 al 19 de agosto jóvenes estudiantes e investigadores de toda la Argentina se reunirán en la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones, en el marco del I
Congreso Nacional de Estudiantes de Farmacia, Bioquímica y Biotecnología (Caefabibi).
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Es organizado por el Centro de Estudiantes de la
Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
de la Universidad Nacional de Misiones.
El congreso pretende ser un espacio de capacitación,
formación, encuentro e integración entre estudiantes y
profesionales de todo el país, donde se intercambien
distintas realidades y experiencias de temas de la
actualidad, referidos a las carreras en cuestión. Tiene
la finalidad de poder intercambiar información, para
facilitar el desenvolvimiento de cada área en particular.
Las temáticas que se abordarán serán de interés
específicos para estudiantes tanto del ciclo básico
como superior de farmacia, bioquímica, biotecnología
y carreras afines.
Un congreso es una experiencia sumamente enriquecedora en muchos aspectos, tanto en lo profesional,
como en lo personal, se juntan especialistas de distintas
universidades que dan a conocer nuevos métodos y
nuevas formas de abordar un problema. Además, el
aspecto social de estos eventos es sustancioso, porque
se conoce gente de distintos lugares, cada uno con una
experiencia propia y un saber para transmitir.
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:

Su beneplácito por el I Congreso de Estudiantes de
Farmacia, Bioquímica y Biotecnología (Caefabibi),
desarrollado los días 17, 18 y 19 de agosto 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 siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
111
(S.-2.159/17)

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Para recordar los inicios de la congregación, en
1934, los fieles construyeron en la ciudad de Oberá la
primera capilla hecha en madera. Surgió entonces la
necesidad de elegir un santo patrono para el pueblo.
Ernesto Bárbaro y su esposa Juditta, antes de partir de
Europa, habían pasado por la ciudad italiana de Padua
para pedir por la bendición del santo y prometiendo
ante su imagen rendirle un homenaje si los ayudaba
en su travesía migratoria. Por esa razón San Antonio
de Padua es desde entonces el patrono de Oberá, celebrándose su día el 13 de junio. La primitiva capilla fue
suplantada por otra de ladrillos construida casi al lado
de la anterior, pero todavía no contaba con autonomía
propia, ya que dependía de la parroquia de Bonpland.
Luego, el 18 de enero de 1937 la iglesia fue convertida
en parroquia, siendo designado como primer párroco
el padre Juan Tomala, procedente de la Congregación
del Verbo Divino. Finalmente, el 12 de junio de 2009,
el papa Benedicto XVI creó la diócesis de Oberá y el
templo se convierte en catedral, por lo que celebra su
8º aniversario.
A pesar de ser un santo muy joven, fue discípulo
de San Francisco de Asís. Su vida marca un mensaje
directo para los jóvenes, para que tomen en serio el
bautismo, la comunión y la confirmación, en busca de
ser constructores de unidad y de paz.
Se realizará una novena desde el domingo 4 de junio,
celebrando la santa misa comunitaria que culmina en
el día del patrono. Ese día se hará una misa central a
las 10, presidida por el obispo diocesano Damián S.
Bitar. Luego, a las 11 se realizará la tradicional procesión por las calles de la ciudad, llevando la imagen del
patrono, seguida de la misa de acción de gracias, a las
18 presidida por P. Julián Zini. La fiesta popular con
diversos conjuntos será a las 19:30, con entrada libre
y gratuita. Para finalizar la fiesta patronal se realizará
el sorteo del bono San Antonio.
Dicha fiesta patronal es de gran concurrencia en la
región, congrega a miles de fieles seguidores, que se
acercan no sólo para venerar al santo, sino también para
hacer pedidos y ofrendas de agradecimiento.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 12ª

Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la Fiesta del
Santo Patrono San Antonio de Padua, a realizarse el
día 13 de junio en la catedral de la ciudad de Oberá,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la Fiesta del
Santo Patrono San Antonio de Padua, realizada el día
13 de junio del corriente año, en la catedral de la ciudad
de Oberá, provincia de Misiones.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
112
(S.-2.238/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las Jornadas de
Campo llevadas a cabo el 31 de mayo y el jueves 1º
junio en la Chacra Experimental del INTA Montecarlo,
ubicada en Colonia Laharrague, en el departamento de
Montecarlo, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las jornadas de campo que se llevaron a cabo en la
Chacra Experimental de Laharrague, se encontraron
dirigidas a productores, profesionales, estudiantes y
docentes de niveles medio y superior. El objetivo de
estas visitas es abrir las puertas del campo experimental
y dar a conocer distintos avances de investigaciones
que se realizan desde la Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo.
La modalidad de la jornada es una recorrida por las
diferentes estaciones o paradas temáticas en la estación experimental. Se organizan en grupos reducidos
para facilitar el intercambio con los profesionales que
explican los distintos temas. En total son 8 estaciones
en las cuales un investigador especialista explica los
principales avances de los ensayos y responde a las
dudas del público. También a cada asistente se le entrega una cartilla con la información más relevante de
los ensayos que se visitarán.
La propuesta es dar a conocer las actividades concretas que lleva el INTA Montecarlo y acercarlas a la
población en general y a los productores.
Entre los distintos temas que se abordan se encuentra
la citricultura, que en nuestra provincia viene creciendo, poniendo especial atención en lo que es el programa
de monitoreo de HLB y la producción de yemas de
plantas cítricas libres de enfermedades. Por otra parte
se expusieron ensayos en frutales alternativos aptos
para la zona, como el palto, el mango y el nogal americano (nuez pecán). Otro tema de suma importancia que
se abordó es el área forestal, en donde se expusieron
dos trabajos: uno relacionado a la eficiencia hídrica del
pino taeda y otro vinculado al área de mejoramiento
genético, donde se mostraron los ensayos con el pino
híbrido F1 INTA-Pindó.

Entre los cultivos más importantes de la provincia,
también se encuentra la mandioca; sobre este tema se
presentaron los ensayos de fertilización, así como el
proceso de transferencia a tierra de la colección de nuevos clones o variedades procedentes de Colombia que se
encuentran en período de aclimatación y multiplicación.
La provincia de Misiones tiene especial interés por
la conservación del suelo y es en ese sentido que otro
de los estudios que se presentaron es el realizado con
bioinoculantes para especies de uso forestal y agroforestal. Se trata de la posibilidad de utilizar microorganismos del suelo para favorecer el crecimiento de
distintas especies de uso productivo. En lo referente a
la floricultura como alternativa productiva, hubo una
parada especial en donde se expuso una colección de
orquídeas nativas, así como estudios en heliconias y
helechos nativos. También se hizo la presentación de
estudios preliminares en la especie Tithonia diversifolia, conocida como botón de oro como especie con
potencial forrajero para la alimentación animal.
Es fundamental reconocer y destacar este tipo de
actividades que resultan una gran oportunidad para
tomar contacto directo con estudios y tecnologías
agropecuarias adaptadas a Misiones para dinamizar la
economía, actuando responsablemente con el ambiente
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las Jornadas de
Campo, llevadas a cabo el 31 de mayo y el jueves 1º
junio del corriente año, en la chacra experimental del
INTA Montecarlo, ubicada en Colonia Laharrague, en
el departamento de Montecarlo, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
113
(S.-2.360/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XL Feria Provincial del Libro,
a desarrollarse desde 1º al 9 de julio del corriente año
en la ciudad de Oberá, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS

Reunión 12ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Señora presidente:
La Feria Provincial del Libro Oberá es una entidad
civil sin fines de lucro, con personería jurídica. Surgió
como iniciativa del Departamento de Lenguas del
Instituto Privado Carlos Linneo. La primera edición se
realizó en su salón de actos el 12 de octubre de 1978.
Su objetivo principal es relacionar a los lectores
con los libros y alentar a los más jóvenes a descubrir
el placer de la lectura y respetar la irremplazable contribución de los creadores al progreso social y cultural.
En este presente la Feria del Libro se piensa como un
festival de la palabra, la literatura y su contenido. A
lo largo de los 9 días de su desarrollo se presentarán
libros, habrá conferencias, títeres, música, teatro y
homenajes.
Fue creciendo a lo largo de los años gracias al apoyo
que recibe de libreros, autores, educadores, entidades
públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación movilizados cada año,
motivados para participar de esta fiesta de la cultura.
Es el resultado de un arduo trabajo en equipo sumado
a la masiva participación del público que responde
positivamente a la propuesta.
La Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario será la sede principal este año y la feria contará,
como es habitual, con presentaciones, conferencias,
firmas de libros, espacio para chicos y adolescentes,
mesas redondas y debates, conciertos, danza y coros.
El gimnasio del Instituto Mariano será el lugar para la
exposición de escritores, artesanos y ONG.
El acto inaugural se realizará el día 1º de julio a
las 10 en el Instituto Mariano, con la presencia del
presidente de la feria, Emma Losas; el intendente
municipal doctor Carlos Fernández y la comitiva del
Paraguay. Acompañando también la actuación del Coro
del ISPAO.
Algunas de las celebridades invitadas serán: Numy
Silva (actriz y escritora del Paraguay), Hugo Mitoire
(escritor de Oberá), Vasco Vaigorri (investigador, poeta
de Misiones), entre otros.
En esta edición se hará homenaje a la obra del gran
escritor paraguayo, Augusto Roa Bastos a 100 años de
su nacimiento.
“Tendría que haber en nuestro lenguaje palabras que
tengan voz. Espacio libre. Su propia memoria. Palabras
que subsistan solas, que lleven su lugar consigo. Un
espacio donde esa palabra suceda igual que un hecho”,
Augusto Roa Bastos.
Por lo expuesto solicito, a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.

DECLARA:

Su beneplácito por la XL Feria Provincial del Libro,
desarrollada desde 1º al 9 de julio del corriente año en
la ciudad de Oberá, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
114
(S.-2.361/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Festival Apóstoles de Danzas
Árabes FADA, a desarrollarse los días sábado 1º y 2
de julio del corriente año en la ciudad de Apóstoles,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es un evento pensado para el crecimiento artístico y
cultural de las bailarinas y adeptas de las danzas orientales. La organización está a cargo de Sofía Petcoff,
quien es la profesora y directora de la Escuela Safira.
Serán dos días intensos de actividades referentes a esta
cultura milenaria, donde participarán bailarinas no tan
sólo de la zona sino provenientes de otras provincias
vecinas como ser Chaco, Corrientes y de nuestro
hermano país Paraguay (Asunción), fomentando así
también, el turismo local.
Cuentan con un staff de maestras de amplia trayectoria y reconocimiento internacional. Como ser
Romina Maluf, Safia, Sofía Díaz, Gabriela Ceballos y
Sofía Petcoff; además de la Orquesta Kamar Yarak y
el derbakista internacional Gastón Ballón.
El festival se va a realizar los días 1º y 2 de julio en
el Polideportivo Cristo Rey ubicada en la ciudad de
Apóstoles, provincia de Misiones.
El día sábado 1º de julio se realizará el certamen (la
ganadora del certamen obtendrá como premio mayor
una beca para tomar clases en Córdoba, con pasajes
incluidos) y la gala show con un desfile.
El domingo 2 de julio se llevará a cabo el seminario
workshop, que consiste en 10 horas de clases con las
diferentes maestras, donde se desarrollarán diversos
estilos.

7 de septiembre de 2017

569

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En cuanto a la historia, la Escuela de Danzas Árabes
SAFIRA, inició sus actividades en marzo de 2015 en
un espacio cedido por la maestra Mariana Leopardi, en
su institución. Ese mismo año las alumnas realizaron
varias presentaciones en certámenes obteniendo muy
buenos resultados.
En 2016, entre otras actividades, las alumnas tomaron seminarios de capacitación y participaron en un
certamen en Encarnación Paraguay. Además se realizó
la primera muestra anual de alumnas en el Polideportivo Cristo Rey, Apóstoles, provincia de Misiones.
Actualmente, la escuela cuenta con diversos niveles
y un ballet Sohier Zaki, además ofrece un horario para
las mamis árabe y árabe por hobby. También el profesorado y ritmología.
Este año se lleva a cabo por primera vez el proyecto
FADA (Festival Apóstoles de Danzas Árabes), reuniendo distintas academias de zonas aledañas para poder
compartir y enriquecer las técnicas aprendidas. Bailar
es una de las mejores formas para liberar tensiones.
Paralelamente la danza árabe es una de las danzas
más antiguas del mundo, que combina elementos de
diferentes países de Medio Oriente, los cuales pueden
traernos beneficios, tanto emocionales como físicos.
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:

Su beneplácito por el Festival Apóstoles de Danzas
Árabes FADA, desarrollado los días 1º y 2 de julio del
corriente año en la ciudad de Apóstoles, provincia de
Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 21 de junio se conmemora el Día Mundial del
Yoga, y es por ello que el Instituto del Deporte de la
provincia de Misiones lo festeja con actividades libres
y gratuitas desde el 19 al 23 de junio del corriente año.
El yoga proveniente del sánscrito significa unión,
esfuerzo. Es un conjunto de disciplinas y prácticas no
solamente físicas sino también mentales, que tienen por
objetivo lograr el equilibrio entre el cuerpo y mente,
como camino para alcanzar la paz interior.
Hoy en día con el trajín cotidiano, donde estamos
corriendo porque las horas del día no nos alcanzan entre
trabajo, casa e hijos, vivimos con nervios y estresados.
Por ello hacernos un tiempo para poder realizar esta
actividad que nos brinda salud física y mental alejándonos un poco de ese estrés cotidiano, resulta muy
pertinente para nuestra salud.
Esta iniciativa de realizar la Semana del Yoga, en el
cual se realizarán clases gratuitas para toda la comunidad, me parece menester poder destacarlo porque
incitan a la sociedad a practicar esta disciplina, que
como toda actividad física ayuda a la salud de nuestra
población y tanto beneficios trae no sólo físicos sino
también para la mente.
Las modalidades de yoga que se dictarán son: coreográfico, con elementos, para niños y madres, solo
para niños, en duplas, dinámico, activo, terapéutico y
recreativo. El 21 de junio también se realizará una clase
abierta en la plaza 9 de Julio, de la ciudad de Posadas.
El cierre de las actividades se llevará a cabo en la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones,
con la presentación del libro Kandou: masaje a las
emociones, de Swami Budhananda. Es una actividad
para compartir en familia, pareja, con amigos o por
qué no, solos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

115
(S.-2.364/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a la Semana del Yoga, que se llevará a
cabo del 19 al 23 de junio del corriente año, en el Instituto del Deporte de la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.

DECLARA:

De interés a la Semana del Yoga, que se llevara a
cabo del 19 al 23 de junio del corriente año, en el Instituto del Deporte de la provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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116
(S.-2.365/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

DECLARA:

Su beneplácito por el 53º aniversario de la emisora
LT 17 Radio Provincia de Misiones, celebrado el 17
de junio de 2017.
Sandra D. Giménez.

Reunión 12ª

117
(S.-2.388/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
La emisora LT 17 Radio Provincia Misiones es la
pionera en la radiofonía misionera. Nació allá en 1964,
11 años después de que el presidente Juan Domingo
Perón dispusiera a través de la ley 14.294 dispuso la
provincialización del territorio nacional de Misiones.
En el marco del festejo LT 17 se realizará una
muestra con cine y música en la ciudad de Posadas. Se
estrenará el sábado 24, a las 20, en el patio de la radio
(Colón 1452) la película Existir sin vos. Una noche con
Charly García, del director Alejandro Chomski, con
entrada libre y gratuita. Aparte de la proyección de la
película también se realizará una muestra sobre el rock
de Misiones con fotos y gráficas de bandas misioneras
y se presentará el grupo musical Tico 3, integrada por
Maitén Ochoa en voz, Matute Ramírez en batería y
Tico en teclados con Cristian Benítez en guitarra como
músico invitado. La banda es liderada por Marcelo
Pérez y en esta ocasión versionarán algunas canciones
compuestas por Charly García.
La muestra ofrecerá un recorrido por distintos grupos
que forman parte de la historia del rock en Misiones.
Se expondrán piezas de diseño como tapas de discos
o afiches.
La exposición está organizada por la sala Cine.ar del
Parque del Conocimiento y LT17 Radio Provincia de
Misiones-Multimedios Sapem.
Cabe recordar que LT 17 es la radio más antigua de
Misiones y transmite en 620 Khz en AM, con planta transmisora en Posadas y repetidoras en Dos de Mayo, Puerto
Iguazú, Bernardo de Irigoyen, El Soberbio y San Javier.
Por estas breves consideraciones es que solicito el
voto afirmativo de mis pares.

Su beneplácito por la realización del I Modelo de
Naciones Unidas del Paraná a llevarse a cabo los
días 6 y 7 de julio del año 2017, en el Centro del
Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones.

Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 53º aniversario de la emisora
LT 17 Radio Provincia de Misiones, celebrado el 17
de junio de 2017.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El I Modelo de Naciones Unidas del Paraná se
realizará los días 6 y 7 de junio del corriente año en el
Centro del Conocimiento de la provincia de Misiones
y es organizado por ANU-AR, Asociación para las
Naciones Unidas de la República Argentina, encargada
de llevar adelante iniciativas tomando los principios y
valores de las Naciones Unidas.
Con esta actividad se busca que los estudiantes conozcan y se interioricen con los principios y propósitos
de la Organización de las Naciones Unidas, con las
políticas exteriores de los diversos países miembros y
con las problemáticas internacionales que se debaten
en el seno de los órganos del foro internacional multilateral más importante del mundo. Simulando la formación de tres comisiones que representarán el hacer
de los más importantes órganos de Naciones Unidas,
los participantes se harán de las herramientas que les
permitan realizar un análisis profundo de la agenda
internacional actual.
Estará conformado por delegaciones de estudiantes
tanto de nivel secundario como universitario. Conformarán la Asamblea General para Estudiantes Secundarios que tratará la moratoria de la pena de muerte.
La Asamblea General para Estudiantes Universitarios
tratará el tema de refugiados medioambientales y el
Consejo de Seguridad será abordado para estudiantes
universitarios con los temas del mar de China, y una
agenda abierta.
Lo que se pretende con este tipo de actividades es
lograr la sensibilización de la sociedad civil sobre estos
temas de escala mundial, promoviendo a su vez el ejercicio de una ciudadanía responsable, particularmente
entre los jóvenes.
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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:

Su beneplácito por la realización del I Modelo de
Naciones Unidas del Paraná, llevado a cabo los días 6 y
7 de julio del año 2017, en el Centro del Conocimiento
de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
118
(S.-2.389/17)

La nueva tecnología adquirida va a permitir que los
tratamientos de rayos se realicen en Misiones, evitando
el desarraigo de los pacientes y de sus familiares en ese
difícil momento. El equipo de aceleración lineal sirve
para realizar estudios de radioterapia con las mejores
técnicas del mundo. Es un equipo de radioterapia
externa, ataca la célula cancerígena, es una terapia
complementaria a la cirugía y a la quimioterapia. El
equipo adquirido de braquiterapia es de última generación, es usado para tratar cáncer de cuello uterino por
lo que tendríamos grandes avances en el tratamiento,
que hasta el momento se está llevando a cabo en la
provincia del Chaco.
De esta manera, se estará permitiendo que los comprovincianos puedan atenderse acá en nuestra provincia
sin tener que ir a otros puntos del país para tratar su
enfermedad. Se está brindando la mejor tecnología con
equipos de primer nivel, de acceso universal y gratuito
en pos de los y las misioneras.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación de dos innovadores equipos, un moderno acelerador lineal y un
equipo de braquiterapia para tratamientos oncológicos,
en el Parque de Salud, ubicado en la ciudad de Posadas,
provincia Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Parque de Salud de la provincia de Misiones
incorporó modernos equipamientos para potenciar el
tratamiento de enfermedades oncológicas. Los equipos
en cuestión son: un acelerador lineal y un equipo de
braquiterapia.
Un novedoso equipo con la más avanzada tecnología tiene el fin de brindar a los miles de asegurados
un tratamiento más preciso contra el cáncer al aplicar
dosis de radiación en el tumor, permitiendo un mejor
control de la enfermedad y mayores probabilidades de
curación en los pacientes.
Es un hecho histórico en Misiones por el acceso
universal y gratuito a la medicina de alta complejidad.
Según las estadísticas, el cáncer en Misiones es la
segunda causa de muerte por enfermedad y por medio
de esta implementación se logrará disminuir ese porcentaje de mortalidad.

Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación de dos innovadores equipos, un moderno acelerador lineal y un
equipo de braquiterapia para tratamientos oncológicos,
en el Parque de Salud, ubicado en la ciudad de Posadas,
provincia Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
119
(S.-2.390/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XXVII Encuentro Nacional de
Estudiantes de Enfermería y las XXII Jornadas Científicas de Estudiantes de Enfermería, a desarrollarse desde
el día 17 al 23 de septiembre del corriente año en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.

572

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS

Reunión 12ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Señora presidente:
El Encuentro Nacional de Estudiantes de Enfermería
(ENEE) se realiza desde el año 1990 de manera consecutiva, organizado netamente por estudiantes y surge
a partir de una falta de espacio para los estudiantes de
enfermería dentro del congreso de enfermería realizado
por la Federación Argentina de Enfermería (FAE). En
el año 95, se conforma oficialmente el Consejo Nacional de Estudiantes de Enfermería (CNEE) que pasa a
ser el organismo oficial que representa a nivel nacional
a todas las provincias en donde tengan la carrera de
enfermería y que acrediten sus respectivos delegados
en la Asamblea Nacional de Delegados.
El Encuentro Nacional de Estudiantes de Enfermería (ENEE) tiene como fin convocar estudiantes de
enfermería de todo el país y países limítrofes, brindar
un espacio de crecimiento y confraternidad entre los
estudiantes. A través de las jornadas científicas también
se exponen trabajos científicos de distintas delegaciones y se compite a nivel nacional enriqueciendo aún
más el encuentro.
Cada año se realiza el encuentro en una provincia
distinta, Misiones ha sido sede en varias oportunidades,
la última vez fue en el año 2013 y este año nuevamente
le corresponde organizar el encuentro.
El XXVII Encuentro Nacional de Estudiantes de
Enfermería se realizará desde el 17 al 23 de septiembre
del 2017 en la ciudad de Posadas, Misiones, en la sede
del campus universitario de la UNAM ubicado en la
ruta 12 km 7.5 Posadas.
El encuentro este año contará con jornadas de simulación (día martes 19 por la tarde y viernes 22 por
la tarde), actividades comunitarias, disertaciones de
destacados profesionales sobre temas como enfermería comunitaria, curaciones de heridas, autonomía en
enfermería, la ley nacional de enfermería, etcétera.
Además de las competencias en trabajos científicos
en el marco de las XXII Jornadas Científicas de Estudiantes de Enfermería, en donde participan estudiantes
de las distintas delegaciones provinciales, con los
siguientes temas: atención primaria de la salud, enfermedades de transmisión sexual, enfermería maternoinfanto-juvenil, enfermedades regionales, entre otros.
Es de gran importancia que se realicen estos encuentros, tanto el congreso como las jornadas científicas,
para poder promover, crecer y compartir los temas de
actualidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.

DECLARA:

Su beneplácito por el XXVII Encuentro Nacional de
Estudiantes de Enfermería y las XXII Jornadas Científicas de Estudiantes de Enfermería, a desarrollarse desde
el día 17 al 23 de septiembre 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 siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
120
(S.‑2.438/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XIV Festival Internacional de
Cortometrajes “Oberá en cortos”. A desarrollarse desde
el día 11 al 15 de julio del corriente año en la ciudad
de Oberá, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El XIV Festival Internacional de Cortometrajes
“Oberá en cortos, por la identidad y diversidad cultural” propicia un espacio estético donde el encuentro
con la diversidad es bienvenido, ya que posibilita la
crisis y reflexión sobre lo hegemónico. Organizan el
evento la Red de Realizadores de Misiones, Universidad Nacional de Misiones (UNAM), Facultad de Artes
de la UNAM, la Municipalidad de Oberá y el Instituto
de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAVIM). Todos
los cursos y talleres se realizarán en la Facultad de Arte
y Diseño de Oberá de la UNAM, ubicada en Carhué
832, Oberá.
Este festival busca promover la difusión de cortometrajes que expresen las identidades de los pueblos, la
diversidad de culturas, lenguajes y narrativas a través
del arte cinematográfico y audiovisual, desarrollando
y conectando circuitos alternativos de entretenimiento,
aprendizaje, difusión, producción y debate.
La temática del certamen será identidad y diversidad
cultural, definiendo la identidad como proceso de cambio y de búsqueda permanente, motor de la diversidad
cultural, que no tiene que ver con íconos y estereotipos
tradicionales.
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De la muestra competitiva participarán diez cortometrajes que serán seleccionados entre los inscritos por un
jurado de preselección designado por la coordinación
del Festival “Oberá en cortos” 2017.
A su vez, se realizarán diversos talleres de formación y perfeccionamiento para el público en general.
El taller denominado “Arte, arte, ¡Arte!”, será dictado
por la directora María Onis, desde el día miércoles 12
al viernes 15, de 14.00 a 17.00, con un cupo de hasta
20 personas.
Otro taller de perfeccionamiento, “Diseño sonoro”,
estará a cargo del sonidista Marcos Zoppi, del miércoles 12 al viernes 15 de julio.
El taller llamado “El continuum idea-proyecto-carpeta”, que dará Héctor Jaquet, propone brindar herramientas para conceptualizar propuestas audiovisuales
documentales, desde la idea hasta la presentación del
proyecto a las convocatorias de Vía Digital del INCAA,
o de otras entidades de financiamiento. Su taller se hará
de miércoles a viernes, de 14.00 a 17.00, con un cupo
de hasta 30 personas.
El taller de guión de ficción para series de TV en articulación con la Escuela Nacional de Experimentación
y Realización Cinematográfica (ENERC), lo desarrollará Claudio De Gasperi; el taller propone potenciar
el capital creativo de cada uno de los participantes y el
estudio de los diferentes procedimientos y estructuras
de las series. El taller se hará de miércoles a viernes,
de 14.00 a 18.00, con un cupo de hasta 30 personas.
El prestigioso director de animación, Juan Pablo
Zaramella, brindará una clínica sobre proyectos de
animación, en colaboración con el Sistema Federal de
Medios Públicos y Paka Paka. Tendrá lugar del miércoles 12 al viernes 15, con un cupo de hasta 30 personas.
“Oberá en cortos, por la identidad y diversidad cultural” será un espacio donde el encuentro con lo diverso
es bienvenido, ya que posibilita la crisis y reflexión
sobre lo hegemónico.
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:

Su beneplácito por el 14º Festival Internacional de
Cortometrajes, “Oberá en cortos”, desarrollado desde
el día 11 al 15 de julio del corriente año en la ciudad
de Oberá, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

121
(S.‑2.502/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 28º Congreso Latinoamericano
de AADAIH (Asociación Argentina de Arquitectura
e Ingeniería Hospitalaria), a desarrollarse entre los
días 4 y 7 de octubre del corriente año en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 28º Congreso Latinoamericano de la AADAIH
(Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería
Hospitalaria) tendrá lugar del 4 al 7 de octubre de 2017
y se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de
Posadas, Misiones, la Argentina.
El lema de esta edición será “Hospital sin fronteras”, con fuertes connotaciones internacionales, con la
finalidad de debatir sobre el futuro del recurso físico
en salud.
El congreso tiene como objetivo el diálogo entre políticos y técnicos, entre arquitectos e ingenieros, entre
médicos asistenciales y médicos administradores, entre
empresas y diseñadores, todos ellos en la búsqueda de
las mejores soluciones para nuestros hospitales. Cada
uno desde su latitud, profesión o especialidad, aportando su experiencia y punto de vista, en los fructíferos
debates que se realizarán durante el congreso.
Los parámetros de la sustentabilidad física, económica y cultural, los criterios de humanización aplicados
en la planificación de los procesos de atención y la
solidaridad como principio rector de la salud serán
desarrollados a través de mesas temáticas y la presentación de proyectos nacionales e internacionales.
La AADAIH ha tenido una participación significativa en la Federación Internacional de Ingeniería Hospitalaria (IFHE, por sus siglas en inglés) convocando
y auspiciando el ingreso de otros países del área, como
Brasil, Uruguay, Costa Rica, Colombia, Cuba, Chile,
México y hoy Paraguay (en proceso de acreditación).
Uno de los propósitos del congreso es aumentar
el intercambio local, por un lado, pero también para
conseguir el apoyo de instituciones y profesionales de
otros países con diferente nivel de desarrollo.
Los congresos de la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria (AADAIH), año tras
año proponen distintos lemas: “El hombre, centro de la
arquitectura para la salud” en el 2016, “Construyendo
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salud en escenarios extremos” en Ushuaia en 2015,
una profunda reflexión sobre el “Hospital en tiempos
de cambios radicales” en el Congreso Internacional
del IFHE en el año 2014, precedido por Mendoza,
2013, con el interesante tema “Hospital y la diversidad
cultural”.
Un congreso es una experiencia sumamente enriquecedora en muchos aspectos, tanto en lo profesional
como en lo personal. Los congresos reúnen a especialistas de distintas áreas que dan a conocer nuevos
aspectos de determinada cuestión, nuevos métodos,
nuevas formas de abordar un problema. Además, el
aspecto social de estos eventos es enriquecedor, porque
uno conoce gente de distintos lugares, cada uno con una
experiencia propia y un saber que transmitir.
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:

Su beneplácito por el 28º Congreso Latinoamericano
de AADAIH (Asociación Argentina de Arquitectura
e Ingeniería Hospitalaria), a desarrollarse entre los
días 4 y 7 de octubre 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 siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
122
(S.-2.551/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la II Expo Posadas Ciudad
Universitaria, a desarrollarse desde el día 22 al 26
de agosto del corriente año en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La II Expo Posadas Ciudad Universitaria tiene como
objetivo general promover a Posadas como ciudad
universitaria en la provincia de Misiones y Mercosur.

Reunión 12ª

Ésta se realizará del 22 al 26 de agosto en el salón Vía
Cultural La Estación, 4° tramo de la avenida Costanera.
La finalidad del evento consiste en difundir información a todo aquel que decide estudiar una carrera en la
ciudad, considerando las alternativas académicas, así
como también los servicios al estudiante, actividades
de interés cultural, turísticas, de entretenimiento e inserción laboral. Por lo que la II Expo Posadas Ciudad
Universitaria contará con la presencia de las universidades, institutos terciarios, librerías, editoriales, y una
agenda cargada de charlas temáticas de interés para los
jóvenes. También tendrá espacio para actividades de
interacción tecnológica e innovación.
Posadas, como ciudad capital de la provincia de
Misiones, fue creciendo de manera vertiginosa en el
ámbito de la educación superior. Su ubicación geográfica (en el corazón del Mercosur, lindante con Brasil y
Paraguay) y la historia de la provincia la han transformado en el centro administrativo, comercial y cultural
de la provincia, rodeado de instituciones educativas
y centros científicos tecnológicos que reúnen gran
población de profesionales y estudiantes.
La ciudad cuenta con cinco universidades y cuarenta
institutos terciarios, que brindan más de 180 carreras
de nivel superior pertenecientes a diversas disciplinas
científicas y demandadas en toda la región, como es
el caso de la licenciatura en genética, licenciatura en
antropología o medicina, entre otras opciones, que
atraen a jóvenes de nuestra y otras provincias, así como
también de toda la región del Mercosur.
La primera edición de este importante evento, único
en la región, se realizó desde el 22 al 28 de agosto de
2016, teniendo una gran convocatoria y repercusión
en el ámbito educativo y en la comunidad en general.
Durante los siete días del evento, la visitaron más de
160 escuelas, es decir, alrededor de seis mil quinientos
estudiantes, que se acercaron y participaron del recorrido por los stands, en las charlas y en los eventos
culturales. Además de las escuelas provenientes de
diversas localidades de la provincia, la expo contó con
la participación de delegaciones de Paraguay y de la
provincia de Corrientes, lo que conforma este evento en
uno de interés educativo y general para toda la región.
Para esta segunda edición, se proponen nuevas propuestas y alternativas innovadoras para los jóvenes y
sus familias, entre las que se destacan paseos turísticos
por la ciudad; presentaciones de libros; conferencias
magistrales a cargo de invitados reconocidos a nivel
nacional e internacional; eventos culturales y sociales,
como bandas en vivos, obras de teatros, café literario,
espacio de interacción tecnológica, entre otros, con el
objetivo principal de seguir brindando y favoreciendo
los espacios para conocer lo que la ciudad tiene para
ofrecer.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la II Expo Posadas Ciudad Universitaria, desarrollada desde el día 22 al 26 de agosto
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 siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
123
(S.‑2.599/17)
Proyecto de declaración
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
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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
124
(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

576

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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
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
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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.
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:

Su beneplácito por la realización del tercer encuentro
del proyecto MISIONesArte, llevado 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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125
(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.

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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

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
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.

126
(S.-2.970/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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.
Sandra D. Giménez.
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.
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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.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la II Edición de
la Fiesta Provincial de la Actividad Yerbatera, llevada
a cabo el 19 de agosto del año 2017 en la localidad de
Comandante Andresito, provincia Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
127
(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.
FUNDAMENTOS
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,
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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.
Sanción del Honorable Senado
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, desarrollada los días 17, 18 y 19
de agosto del año 2017, en el Centro de Convenciones y
Eventos, localidad de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
128
(S.‑3.052/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Festival de
las Dos Orillas, a desarrollarse desde el día jueves 7
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al 10 de septiembre del corriente año en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fundación Grillos, la Municipalidad de la ciudad
de Posadas y la Defensoría de los Derechos del Niño, la
Niña y los Adolescentes son los organizadores del evento.
Este festival viene a reeditar los primeros festivales
de orquestas infantiles generados desde el año 2005 en
Posadas, cuando el movimiento de orquestas escuelas
era inminente, con una orquesta pionera, Grillitos Sinfónicos, avalado por la Asociación Misiones Musicales
y por 6 años llevó a cabo la actividad con un grupo de
profesores y padres preocupados por la formación y
desarrollo de sus pequeños músicos.
Se ha convocado a orquestas infantiles del Paraguay,
Brasil, del interior de país y de la provincia, con la
propuesta de 3 días de ensayos compartidos, conciertos individuales en Posadas y Encarnación y el gran
concierto final con 800 niños, niñas y jóvenes músicos
(actualmente la provincia cuenta con más de 25 ensambles orquestales, instrumentales y corales). Tiene como
objetivo compartir experiencias culturales y musicales,
con participantes de nivel musical inicial e intermedio,
como propuesta de desarrollo instrumental específico.
Las actividades se desarrollarán durante la mañana y
tarde en las cuales los profesores invitados del SOIJAR,
Grillitos Sinfónicos y CEMU ofrecerán a los chicos
talleres, ensayos parciales, ensayos generales y seminarios instrumentales con el objetivo de ofrecer nuevos
conocimientos musicales, además de poder disfrutar del
intercambio con sus pares.
La propuesta busca también generar un circuito turístico en distintos espacios de la ciudad tanto para los
participantes del festival, como también para el público
en general, ya que la convocatoria es abierta a la comunidad. También la gente está invitada a conocer y disfrutar de un recorrido turístico a los lugares históricos y
más emblemáticos de la ciudad, permitiendo a los niños
del interior de la provincia, del país y países vecinos,
conocer nuestra querida Posadas. Este festival prevé
convocar por esto a la mayor cantidad de instituciones
gubernamentales y empresas privadas a sumar esfuerzos
a esta gran actividad cultural, educativa y artística.
Se desarrolla este festival con el propósito de reunir
a jóvenes instrumentistas y miembros de coros, docentes, directores y músicos que comparten la idea del
crecimiento colectivo gracias a la música.
El evento busca también servir de foro permanente de
reflexión y ámbito de actividades en torno a la relación
entre la música, la niñez y la juventud. Busca resaltar los
valores humanos subyacentes en la música como medio
de progreso personal, social y entendimiento entre los
pueblos; proporcionar a nuestros jóvenes la posibilidad
de integrarse en un proyecto artístico común en el que

todo el mundo es importante, asumiendo la responsabilidad y compromiso que esto genera.
En esta oportunidad nos visitan delegaciones de:
Alem, Oberá, San Antonio, Andresito, Bernardo de Irigoyen, Puerto Esperanza, Iguazú, Panambí, Eldorado,
Concepción de la Sierra, Apóstoles, Garupá, Encarnación (Paraguay), Camboriú (Brasil), Córdoba, Resistencia (Chaco), Rada Tilly (Chubut) y Buenos Aires.
La fundación Grillos fue creada en septiembre de 2003
en la ciudad de Posadas, Misiones, como una manera de
darles la posibilidad a niños de aprender instrumentos de
orquesta, cuestión sin antecedentes en nuestra ciudad.
Se realizan capacitaciones instrumentales para niños
desde los 3 a los 18 años, con profesores e instructores
invitados de otras provincias y países.
Como orquesta viajan por el interior de nuestra provincia y del país. Además, acompañaron a muchísimos artistas
como han sido Jorge Fiorio, Joselo Schuap (Grabación
CD), Juan Carlos Baglieto, Ramón Ayala, Cacho Bernal,
entre otros.
Los integrantes de Grillitos Sinfónicos están orgullosos
de ver a los niños y jóvenes que lo integran avanzar, crecer
y jugar cada día, porque además de tocar sus instrumentos
se hacen amigos, comparten espacios de arte e involucran a
las familias en la realización de un mundo distinto y mejor.
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:

Su beneplácito por la realización del Festival de
las Dos Orillas, a desarrollarse desde el día 7 al 10 de
septiembre 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 siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
129
(S.-3.060/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Programa Jornadas de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes en
la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se trata de un programa impulsado por el presidente
de la Cámara de Representantes de Misiones, ingeniero Carlos Eduardo Rovira, desarrollado a través
de la Prosecretaría Legislativa a cargo del Centro del
Conocimiento Parlamentario, a cargo de la doctora
Silvana Pérez Monnin, y que cuenta con el apoyo del
Ministerio de Salud Pública de la provincia y el aval
tanto del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y
Tecnología, como del Consejo General de Educación.
El programa se lleva adelante desde el año pasado, en una primera instancia se formó a más de 250
docentes de colegios secundarios, para comenzar
así el abordaje de la problemática con los propios
adolescentes.
Para ello, la doctora Pérez Monnin conformó un
equipo de profesionales interdisciplinarios para tratar
la temática trabajando con psicólogos, sexólogos,
psicopedagogos y comunicadores. De esta manera, el
objetivo es llegar a los alumnos de primero a quinto
de los colegios secundarios y adolescentes en general
con su mismo código, desde cómo ellos viven esta situación, y poder otorgarles herramientas fundamentales
para el desarrollo personal.
Por eso, se trabaja desde “Mi proyecto de vida”, donde se les brindan elementos para que puedan pensar y
planificar su vida, partiendo de cómo viven el presente
para poder proyectar su propio futuro; siguiendo por
una charla muy dinámica y participativa en la que se
analiza la problemática de la sexualidad adolescente
con ellos, partiendo de su propio contexto y entorno
social, para que puedan aprender a sobrellevar las
presiones, y que puedan planificar y desarrollar esta
tan difícil etapa de sus vidas con autoestima, valores y
una conducta responsable.
Finalmente, y con la participación del Ministerio de
Salud Pública, a través de las diversas zonas de salud,
los hospitales y los promotores de salud, se les brinda
información sobre las enfermedades de transmisión
sexual y los diversos métodos anticonceptivos.
Después de la jornada teórica, a través de los consultorios móviles del Ministerio de Salud y stands
debidamente preparados, se atienden las consultas de
los adolescentes y en los casos en que lo soliciten se les
brinda el método anticonceptivo solicitado de manera
gratuita, tal como lo establece la normativa vigente.
“Se trata de preparar a los adolescentes para que
puedan tomar en su propias manos la planificación de
su vida, tenemos una realidad y es que en Argentina
creció el número de madres a temprana edad con
embarazos no planificados, y Misiones no sólo no es
ajena a esa realidad sino que está entre las provincias
más afectadas, por esta razón es que impulsamos estas
jornadas”, son parte de los fundamentos expuestos por
la doctora Silvana Pérez Monnin.

Reunión 12ª

Las mismas ya se realizaron en Posadas, Eldorado
y Oberá (en dos oportunidades), a las cuales asistieron
alumnos y docentes de las localidades vecinas (ya son
más de 30 localidades que han participado sobre los
75 municipios que tiene Misiones), logrando así llegar
entre las cuatro ediciones a más de 2.000 adolescentes
de toda la provincia, y a alrededor de 500 docentes,
integrantes de equipos técnicos y directivos de establecimientos escolares; el calendario sigue en San Vicente
y luego Corpus.
Con vistas a un futuro de unidad y trabajo mancomunado, se proyecta, como parte de las tareas y conductas
a implementar, la importancia de intervenir de manera
activa en la comunidad y sus diferentes sectores, trabajando siempre para la inclusión y la educación ciudadana con vistas a favorecer el desarrollo de habilidades y
recursos personales que faciliten la toma de decisiones
y el empoderamiento tanto personal como comunitario.
Es dable destacar que el embarazo en la adolescencia es definido como un problema de salud pública
Mundial por las Naciones Unidas (2010); resaltando
la preocupación social y sanitaria por el embarazo no
planificado en adolescentes, tanto en países en desarrollo como en países desarrollados. Estrategias de
prevención a nivel mundial y regional son planteadas
y llevadas a cabo con variados resultados, en ocasiones
controvertidos y poco exitosos.
La salud de la población adolescente es un factor
clave para el progreso social, económico y político
de nuestra provincia, aunque con frecuencia sus necesidades no figuran entre las prioritarias o urgentes
pues se trata de un segmento relativamente sano cuyos
problemas de salud están asociados con la búsqueda de
nuevas experiencias que a veces involucran conductas
de riesgo, es por ello que sus problemas de salud están
vinculados frecuentemente con accidentes o lesiones,
uso de estupefacientes, enfermedades de transmisión
sexual (ETS) y el embarazo no planificado, entre otros.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Programa Jornadas de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, en
la provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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130
(S.‑3.225/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la iniciativa del cine argentino
comercial de hacer accesibles las películas para las
personas con dificultades auditivas por medio de subtitulado descriptivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En estos días se ha producido el estreno comercial
con subtítulos en castellano para espectadores con
dificultades auditivas en funciones regulares, lo que
es una novedad en nuestro país.
En la era digital, este tipo de subtitulado viene tomando protagonismo y constituyéndose en un pilar del
denominado “cine accesible”, como también la lengua
de señas y la audiodescripción en otras modalidades de
comunicación, de esta manera las personas hipoacúsicas o con dificultades visuales pueden experimentar el
cine en igualdad de condiciones.
“El subtitulado descriptivo es un tipo especial de
subtítulos que incluye, además de una transcripción
adaptada de los diálogos de las películas, los efectos
de sonido y una referencia a la música que las personas
sordas e hipoacúsicas no perciben directamente de la
película. Además sirve como asistencia especial para
quienes, por la edad o por otros motivos, tienen alguna
imposibilidad de percibir los componentes sonoros de
la película”, explica María Laura Ramos, quien, junto
con Gabriela Ortiz, dirige Percepciones Textuales, un
emprendimiento surgido de la diplomatura en traducción de textos audiovisuales de la Escuela Lenguas
Vivas “Sofía Spangenberg”.
Además de este paso tan loable en la democratización del cine argentino, habría que continuar en lograr
que el cine subtitulado se extienda y vuelva ser lo que
era, y que en los cines de la provincia de Buenos Aires
es casi imposible ver películas en su idioma original; la
mayoría de las películas extranjeras llegan a los cines
dobladas al castellano neutro, incomprensible.
En una nota publicada en La Nación, recordaba el
vicepresidente del Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA), doctor Fernando Juan Lima,
que la Ley de Cine “entre las funciones que le competen a la presidencia del INCAA, incluye la posibilidad
de regular todas las cuestiones relacionadas con el
subtitulado y el doblaje de las películas”.
Saludamos la iniciativa del cine argentino en dar respuesta a las solicitudes de las personas con dificultades

auditivas y que esperan que se extienda el subtitulado al
cine extranjero. Y también que se pueda ir recuperando
esa costumbre argentina de respetar a los actores y sus
voces en su idioma, viendo sus películas en su versión
original subtitulada.
Es por esta razón que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la iniciativa del cine argentino
comercial, de hacer accesibles las películas para las
personas con dificultades auditivas, por medio de subtitulado descriptivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
131
(S.-3.241/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 109º aniversario de la fundación de la localidad de Epuyén, provincia
del Chubut, que se conmemora el 1º de septiembre.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pueblo de Epuyén está situado al noroeste de la
provincia del Chubut, en el departamento de Cushamen
en la Patagonia Andina.
La historia refleja que los primeros pobladores del
valle de Epuyén se radicaron en el lugar a inicios del
siglo XX, los colonos llegaron en su mayoría desde
Chile en una época donde los límites internacionales
eran aún difusos.
La principal actividad que desarrollaron aquellos
primeros pobladores fue la agricultura y la ganadería
en pequeña escala.
Esta hermosa localidad fundada el 1º de septiembre
de 1908 tiene como principal atractivo el lago Epuyén
que se encuentra dentro del Parque Municipal Puerto
Bonito a 400 metros sobre el nivel del mar al pie del
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cerro Pirque, dentro de la Reserva Forestal de Usos
Múltiples Lago Epuyén, que abarca unas 30.000 hectáreas. Es una zona ideal para realizar deportes acuáticos,
cabalgatas, senderismo y paseos en canoas que permiten descubrir la bella naturaleza que conforma el lugar.
Entre los atractivos turísticos del lugar se destacan:
El Parque Municipal Puerto Bonito, senderos dentro de
la reserva forestal, el Centro Cultural Antú Quillen, Circuito de la Rinconada, agroturismo con visitas guiadas
a fábricas de dulces artesanales, productores de miel,
viveros y establecimientos dedicados a la producción
de fruta fina.
A mediados del mes de enero la localidad realiza la
Fiesta Provincial del Artesano,
reuniendo a artesanos de distintas localidades quienes imparten cursos
abiertos al público y comercializan sus productos. Se
realizan eventos musicales con agrupaciones locales,
regionales y nacionales.
Señora presidente por todo lo expuesto, 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 109º aniversario de la fundación de la localidad de Epuyén, provincia
del Chubut, que se conmemora el 1º de septiembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
132
(S.-3.240/17)

Ambiental (AIDIS) y la Asociación Caribeña de Agua
y Aguas Residuales (CWWA) desde 1993.
La propuesta tiene su origen en la declaración de Río
de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(1992), donde se impulsó el principio de desarrollo
sostenible y donde se postuló que “todos los seres humanos tienen derecho a una vida saludable y productiva
en armonía con la naturaleza”.
El objetivo principal de esta conmemoración es
sensibilizar a la población en general sobre la importancia de cuidar el agua promoviendo acciones de concientización sobre el uso racional del recurso hídrico
y su conservación. Esta “celebración del agua en las
Américas” es una gran oportunidad para aumentar el
conocimiento sobre el valor del agua y la necesidad
urgente de mejorar el suministro de agua potable para
el consumo y desarrollo humano.
Señora presidente, la conmemoración del Día Interamericano del Agua nos convoca en pos de afianzar
una conciencia solidaria común, estimulando el logro
de retos específicos tales como la disponibilidad del
agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Considerando la trascendencia de este noble propósito
en clara dirección hacia una nueva cultura del agua, y
por las razones expuestas, 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:

Su adhesión al Día Interamericano del Agua, a celebrarse el 7 de octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Interamericano del Agua a celebrarse el 7 de octubre del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
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133
(S.-3.239/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
El Día Interamericano del Agua se conmemora el
primer sábado de octubre de cada año por iniciativa
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y

Su beneplácito por la reciente ley sancionada por la
Legislatura del Chubut, el día 24 de agosto del corriente, por la que se declara a Chubut provincia vitivinícola.
Alfredo H. Luenzo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la realización del presente proyecto la sanción dada el día 24 de agosto por la Legislatura del
Chubut a la ley que tiene como principal objetivo la
declaración de Chubut como provincia vitivinícola.
En la mencionada ley se busca dar impulso a la
actividad vitivinícola a través de diferentes políticas
en todas las etapas y aspectos productivos, ya sea
plantación, cultivo, cosecha, elaboración y fraccionado de vinos. Así como también la comercialización y
producción de jugo concentrado de uva, pasas, mosto
y derivados. Además, se incluyen como actividades
complementarias el turismo enológico y agroturismo.
Actualmente, la provincia del Chubut cuenta con
más de 30 productores vitivinícolas distribuidos en las
distintas comarcas. A través de esta iniciativa se promueve aumentar el número de productores, desarrollar
nuevas áreas productivas y generar mayor puestos de
trabajo para los chubutenses.
Cabe destacar que Chubut cuenta con una amplia
zona de producción que permite obtener tanto vinos
tintos como blancos y, a su vez, según lo explican los
profesionales, los mejores espumantes, que nos permitirán competir con otras regiones a nivel mundial. La
franja latitudinal, la amplitud térmica y la diversidad
de nuestros suelos han permitido incursionar hace algo
más de una década en el cultivo de vid para vinificar,
logrando así los viñedos más australes del mundo.
Dada la versatilidad del cultivo de vid, admite la
utilización de suelos marginales que actualmente se
encuentran en desuso, pudiendo ampliar las zonas productivas y realzando el valor de las tierras y el clima.
Muchas de las producciones que se encuentran
desarrollándose en la provincia, principalmente en la
comarca de los Andes, han incorporado el enoturismo
como atractivo, donde además de producir y comercializar un vino de excelente calidad, brindan a los turistas
otros servicios, productos regionales y las bellezas naturales típicas de estas zonas. Las principales cepas que
se utilizan en esta zona son: Pinot Noir, Chardonnay,
Merlot, Sauvignon Blanc, Gewurztraminer y Riesling.
En la meseta central, la zona árida y semidesértica,
se encuentran dos emprendimientos en la zona de Los
Altares. Allí también las características climáticas
permiten lograr un desarrollo vitivinícola de calidad,
siendo una alternativa de diversificación productiva
para la provincia el desarrollo del agroturismo que
aparece como una alternativa de diversificación. Las
principales cepas que se utilizan en esta zona son:
Merlot, Malbec, Cabernet Sauvignon y Franc, Petit
Verdot y Torrontés Riojano.
La zona sur representada por la localidad de Sarmiento cuenta con la mayor plantación de vides de la
provincia, siendo en la actualidad el viñedo más austral

y con tecnología de excelencia. Los espumantes de esta
zona han logrado naturalmente parámetros de acidez
que los posicionan entre los mejores del mundo. Las
principales cepas que se utilizan en esta zona son: Pinot
Noir, Chardonnay, Merlot, Malbec, Gewurztraminer
y Pinot gris.
Por último, la zona del Valle Intermedio del río
Chubut nuclea productores de pequeña escala y artesanales, que unidos y acompañados por instituciones
técnicas, como el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), han avanzado en su propia vinificación, siendo las variedades Malbec y Pinot Noir
las que prevalecen en esta zona.
Es importante señalar que la aprobación de esta ley
tiene beneficios tanto provinciales como nacionales.
Existen créditos, derogaciones impositivas sobre todo
para la radicación de nuevos viñedos y para las bodegas. Asimismo, contempla la posibilidad de desarrollar
la ruta del vino chubutense para incrementar el flujo
turístico a las distintas zonas productivas, incorporando
nuevos proveedores e insumos para el sector.
Señora presidente, debida a la importancia y los
beneficios que trae aparejada la declaración de Chubut
como provincia vitivinícola, solicito mis pares el acompañamiento en la presente iniciativa.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente ley sancionada por la
Legislatura del Chubut, el día 24 de agosto del corriente, por la que se declara a Chubut provincia vitivinícola.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
134
(S.-3.238/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 64º aniversario de la fundación de la ciudad de El Hoyo, provincia
del Chubut, que se conmemora el 5 de septiembre.
Alfredo H. Luenzo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pueblo de El Hoyo está situado en el noroeste de
la provincia del Chubut en el departamento de Cushamen en la Patagonia Andina.
El 5 de septiembre de 1953 se crea la primea comisión vecinal de El Hoyo, segregándose de esta manera
de la Comisión de Fomento de Lago Puelo, creada en
1928.
En 1989, finalmente, El Hoyo fue nomenclado como
tal en los mapas.
Mucho antes de su fundación, en 1902, cuando se
afianzaban las cuestiones limítrofes, comienzan a asentarse los primeros pioneros dando inicio a la historia
del lugar, sin más armas que herramientas para labrar
la tierra y trabajar, movilizándose a caballo o a pie, y
una cangalla pilchera cargando manojos de semillas
en las que depositaban sus esperanzas soñando con un
futuro próspero.
Hoy el pueblo cuenta con diversas y amplias opciones turísticas para ofrecer, distintos sitios naturales de
interés como bosques nativos, cerros, montañas, ríos,
cascadas y lagos que conforman una serie de postales
inolvidables para los visitantes que, además de encontrarse en un entorno natural de ensueño, puedan
acceder a los productos comestibles que allí se fabrican
y elaboran como dulces, conservas, licores, entre otros.
En la localidad de El Hoyo se celebra cada año, en
el mes de enero más precisamente, la Fiesta Nacional
de la Fruta Fina, en la cual se desarrollan actividades
culturales de diversa índole se exponen los productos
elaborados en los establecimientos locales. La fiesta se
desarrolla durante 3 o 4 días, desde el mediodía hasta
la madrugada cuando se presentan grupos musicales
y teatrales, y se elige a la reina de la fruta fina, quien
representará a la localidad de El Hoyo en las diferentes
fiestas nacionales que se celebran en el país.
Señora presidente, por todo lo expuesto 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 64º aniversario de la fundación de la ciudad de El Hoyo, provincia
del Chubut, que se conmemoró el 5 de septiembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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135
(S.-2.018/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la Orquesta Infanto-Juvenil que
antecedió e integra el Sistema de Orquestas Infantiles
y Juveniles de la provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El actual director de la Orquesta Infanto-Juvenil,
Sergio Jurado fue quien con un grupo de músicos inició
un proyecto musical dando clases a chicos entre 10 a
13 años con los cuales conformó la primera orquesta
infanto-juvenil de la provincia de Jujuy, calificada hoy
como una de las mejores del país.
La Orquesta Infanto-Juvenil, formada en el año
2000, fue una iniciativa independiente que sólo contaba
con cuatro instrumentos y 15 músicos, no obstante a
medida que transcurría el tiempo se fueron incorporando mayor cantidad de niños. La actividad se pudo
realizar debido al esfuerzo desinteresado de docentes
de música. En esa época no contaban con un espacio
físico donde ensayar, por lo que las prácticas se llevaban a cabo en la casa de los profesores.
El primer concierto de la orquesta se realizó en el
Teatro Colón y fue de la mano de la prestigiosa artista
y docente Andrea Marenzon. Posteriormente, fue premiada con una beca por la Fundación Antorcha y tocó
con la prestigiosa Marta Argerich.
Fue tal el crecimiento de la Orquesta Infanto-Juvenil
que, en el año 2009, se conforma el Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Jujuy, que en la actualidad con más de 21 orquestas distribuidas en lugares
estratégicos de la provincia como en las localidades
de Maimará, Purmamarca, Huichaira y La Quiaca,
encontrándose su sede en la capital de Jujuy. En esos
lugares se descubrieron grandes talentos que llegaron a
tocar con la orquesta en diferentes teatros y lugares del
país (Alvear, Colón, Cervanates, Luna Park, Facultad
de Derecho, Congreso de la Nación, etcétera) y en
distintos escenarios del mundo (Chile, Brasil, Bolivia,
Venezuela, Washington etcétera).
Como puede advertirse la evolución de la orquesta
se patentiza no sólo en el plano artístico, sino en lo
cuantitativo, puesto que en la actualidad el Sistema
de Orquesta de Jujuy cuenta con más de 400 niños,
adolescentes y jóvenes cuyas edades oscilan entre los
4 a 21 años.
Con más de 17 años de trayectoria, los integrantes
de la Orquesta Infanto-Juvenil fueron nombrados por
la legislatura de Jujuy “embajadores culturales de la
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provincia”, merecido reconocimiento para quienes
forman parte de este proyecto socio cultural, integrado
por niños, jóvenes y adolescentes de sectores vulnerables de Jujuy.
Las orquestas del sistema interpretan obras del
repertorio clásico, de autores latinoamericanos y de la
región, y propician la incorporación de instrumentos
autóctonos.
El Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de
Jujuy es el resultado de un trabajo arduo, constante y
coordinado que ha trasformado la realidad musical y
cultural de la provincia de Jujuy.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la Orquesta Infanto-Juvenil que
antecedió e integra el Sistema de Orquestas Infantiles
y Juveniles de la provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
136
(S.-2.254/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Las casas de postas eran establecimientos que se
levantaban en las principales poblaciones y vías y eran
gestionadas por los maestros de Postas quienes tenían
a su cargo las caballerizas y los postillones que se
asignaban al correo, los viajeros o el ganado.
El primer maestro de la Posta de Hornillos fue José
Gregorio Álvarez y Prado, habiendo sido sucedido
por su hijo Pascual y luego, en el año 1806, por su
hermano Luciano.
A partir de 1810, la Posta de Hornillos se convirtió
en un destacamento militar o cuartel general de vanguardia del ejército, al mando del coronel Manuel Álvarez y Prado. En este lugar descansó Manuel Belgrano
tras vencer en varias batallas a los españoles.
La Posta posee varias habitaciones y dependencias
menores dispuestas en torno a tres amplios patios. Para
su construcción se utilizaron materiales de la región
como adobe, tirantes de madera de cardón, etcétera.
La Posta de Hornillo se encuentra restaurada manteniendo su disposición original y respetando las técnicas
de construcción tradicional. Desde el 3 de diciembre
de 1979 la Posta fue habilitada como museo histórico.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Posta de Hornillos ubicada en la
quebrada de Humahuaca, departamento de Tilcara,
provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

De interés la Posta de Hornillos ubicada en la
quebrada de Humahuaca, departamento de Tilcara,
provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Posta de Hornillos, también conocida como Posta
de los Hornillos, data de la época colonial y está ubicada a dos kilómetros del pueblo de Mamará en plena
quebrada de Humahuaca.
Fue construida en el año 1772 por disposición de
don Alonso Carió de la Venderá y era el paso obligado
desde Potosí a Buenos Aires.

137
(S.‑2.505/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Fiesta Patronal del Apóstol San Pedro,
que se celebra el 29 de junio de cada año en la ciudad
de San Pedro de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
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Señora presidente:
San Pedro de Jujuy es una ciudad ubicada dentro
del valle del río San Francisco de Jujuy, a 60 km de la
capital, San Salvador, siendo la segunda ciudad más
poblada de la provincia.
Se destaca por sus carnavales y sus corsos; la denominación de estos últimos es “El carnaval de las
yungas’’.
El 29 de junio es el día de la celebración de San
Pedro Apóstol, pero las actividades relacionadas con el
mismo comienzan días antes con la tradicional novena
en honor al santo patrono de la ciudad de San Pedro
de Jujuy.
Cada día de la novena son invitadas a participar
instituciones, organizaciones sociales, colegios, comunidades pastorales, cada uno de los cuales tiene
un tema particular que gira en torno a la figura de San
Pedro, para ir conociendo su vida y su testimonio de
evangelización.
La jornada del 29 de junio se inicia con una salva
de bombas anunciando la llegada del nuevo día. Luego
se realiza el rezo del santo rosario y posteriormente se
realiza el acto cívico, con la presencia de abanderados
y escoltas que engalanan el sector cívico de la plaza
general Manuel Belgrano.
Entrada la tarde se lleva a cabo el oficio religioso
central, que comienza con la tradicional procesión, con
la imagen del apóstol San Pedro, que es colocado, en
una barca acompañada por la feligresía en la marcha
por las calles céntricas.
Muchos años de celebraciones hacen de esta fiesta
en especial y de San Pedro en particular un lugar para
honrar a aquel apóstol tan importante de la cristiandad,
lo que conlleva un interés que va más allá de lo litúrgico para convertirse también en un atractivo turístico.
Por tal motivo solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.

(S.‑2.507/17)

Silvia del Rosario Giacoppo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Fiesta Patronal del Apóstol San Pedro,
que se celebra el 29 de junio de cada año en la ciudad
de San Pedro de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la tradicional Caminata de las Quenas,
actividad cultural, que se realiza todos los años en el
mes de agosto en la provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Caminata de las Quenas es una actividad cultural abierta a todas las personas e instituciones, cuya
finalidad es mostrar al país el patrimonio tangible e
intangible de Jujuy. Es un evento sin fines de lucro
que convoca a pequeños y jóvenes que unen su talento
musical a la caminata.
En Jujuy la caminata se realiza durante el mes de
agosto por el profundo significado que para la población tiene la heroica gesta del Éxodo Jujeño (23
de agosto). La Caminata de las Quenas revaloriza la
historia, identidad, cultura y música jujeñas.
En este evento, masivo, participan distintas delegaciones del interior de la provincia y de otras provincias, quienes caminan por las calles al ritmo de los
vientos. Aquí, las quenas son las anfitrionas y guías,
no obstante también sobresalen en la caminata los
erkes, erkenchos, charangos, guitarras y zamponias
que se mezclan en la gran fiesta, donde vientos andinos
celebran la música.
En la Caminata de las Quenas no se utilizan redoblantes o instrumentos de bronce para que su sonido
no opaque los instrumentos de viento, que son los protagonistas de la fiesta. Es necesario resaltar que antes
de iniciar el recorrido de la Caminata de las Quenas se
efectúa la sahumada de los instrumentos.
Los señores Luis Ernesto Melano y Pablo Martínez
son quienes registraron, ante el INPI, el proyecto Caminata de las Quenas. Este programa de actividades se
lleva adelante hace varios años y fue declarado de interés cultural y municipal mediante ordenanza 6.083/11.
La Caminata de las Quenas es una actividad cultural
que fortalece nuestra actividad y que no sólo se realiza
en Jujuy, habiendo sido convocada para participar en
distintas conmemoraciones importantes que se hicieron
en el país, como el Bicentenario de la Independencia
argentina.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación del presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.

7 de septiembre de 2017
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la tradicional Caminata de las Quenas,
actividad cultural que se realiza todos los años en el
mes de agosto en la provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
139
I
(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.
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.
II
(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.
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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
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.

(S.-2.687/17)

Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

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.

7 de septiembre de 2017
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Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
141
(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 desempeñando 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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
142
(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

590

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Encuentro de Tejedores de las Comunidades de Quebrada y Puna Jujeñas, que se realizó
entre el 20 y el 23 de julio de 2017, en Purmamarca,
provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

Reunión 12ª
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(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
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.
Sanción del Honorable Senado
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.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
144
(S.-3.085/17)
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la capilla de Santa Bárbara, que se encuentra en la provincia de Jujuy y fuera declarada
monumento histórico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la capilla de Santa Bárbara, que se encuentra en la provincia de Jujuy y fuera declarada
monumento histórico.
Silvia del Rosario Giacoppo.

145
(S.-3.086/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
La capilla de Santa Bárbara es la iglesia más antigua
de la ciudad de San Salvador de Jujuy, conservándose
desde el año 1777, siendo su construcción el único
ejemplo de la arquitectura religiosa del siglo XVIII en
la región. Se construyó por iniciativa del padre Antonio
Cornelio de Albarracín, quien fuera teniente cura de la
misma, por lo que no sorprende que el dintel de entrada
al templo esté dedicado a su memoria.
La pequeña capilla está compuesta por una sola nave
de 7 m de ancho por 20 de largo, sus paredes son gruesas y de adobe las cuales soportan el techo de maderas
cubierto de tejas. La torre de la capilla presenta características curiosas tanto por la relación entre llenos y
vacíos como por la ornamentación del segundo cuerpo
que parece pertenecer al lenguaje formal de las iglesias de la Quebrada. Esto hace pensar que, quizás, el
remate original pudo haber consistido en alguna forma
copulada que cubría el segundo cuerpo, con funciones
de único cuerpo de campanas.
Por la dimensión, disposiciones y detalles de la
capilla se asemeja al tipo de iglesias de la quebrada
de Humahuaca.
En el interior de la capilla se encuentra una colección
de pinturas, pertenecientes a la escuela cuzqueña, de
gran valor artístico. Declarada monumento histórico
por decreto en el año 1941.
Es una de las tres construcciones emblemáticas del
casco histórico de la ciudad de Jujuy, además de la
iglesia catedral y San Francisco.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto de declaración.

De interés la localidad de Yavi, ubicada en la provincia de Jujuy, declarada lugar histórico, en el año 1975.

Silvia del Rosario Giacoppo.

Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Yavi es una localidad argentina, situada en el noroeste
de la provincia de Jujuy, a 16 kilómetros de La Quiaca.
Fue el asiento del único marquesado que existió en el
territorio de lo que sería luego la República Argentina.
Es un pueblo histórico y en los tiempos de la colonia fue un paso obligado entre el Río de la Plata y las
minas del Potosí.
La localidad se encuentra emplazada junto al río
San Francisco, en una leve depresión ubicada en el
extenso altiplano. Sus orígenes se remontan al año
1667, cuando la corona española otorgó al marqués de
Tojo los terrenos de la comarca, por lo que guarda una
particular arquitectura.
La Casa del Marqués como la magnífica iglesia
consagrada a San Francisco de Asís son sus atractivos
más conocidos y constituyen el núcleo original del
pueblo de Yavi.
La construcción de la iglesia fue iniciada por los
herederos de Bernardo Ovando. Uno de ellos, Juan José
Fernández Campero de Herrera, primer marqués del
valle de Tojo, dotó al templo de retablos y pinturas, que
hizo traer especialmente desde el Alto Perú. De gran
belleza arquitectónica, sencillas y armoniosas líneas. El
interior de la iglesia se sostiene en dos gruesos muros
de adobe, a la derecha se encuentra un púlpito tallado
en madera dorada que da paso al arco que comunica
con la Capilla de las Ánimas, la cual fue construida en
honor de los marqueses de Tojo y de su familia, posee
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en su retablo una talla de Cristo Crucificado, acompañado por las imágenes de la Virgen María y San Juan.
A los pies del altar mayor se encuentra un túnel, que
podría tratarse de un sistema de comunicación con la Casa
del Marqués, aunque también se supone que podría haber
sido una cripta para ser utilizada como depósito de los
ataúdes de los marqueses y sus descendientes.
La iglesia de Yavi fue terminada de construir en el
año 1690 por la familia del marqués Campero y la marquesa de Ovando. Fue declarada monumento histórico
por decreto 95.689 en el año 1941.
A pocos metros de la iglesia se encuentra lo que fue
la Casa del Marqués de Yavi (siglo XVIII), construcción de características coloniales, sin más ornamento
que un arco sobre relieve que enmarca la puerta del
ingreso principal de doble hoja, posee paredes gruesas
de adobe, techo de tejas y un gran patio interno empedrado. La riqueza se encuentra en el interior de los
ambientes donde se albergan elementos de altísimo
valor artístico e histórico, tales como pinturas, imágenes, muebles, libros, etcétera. La Casa del Marqués fue
declarada monumento histórico por ley 25.450.
A pocos kilómetros de Yavi, casi en la frontera con Bolivia, se encuentra todo tipo de pinturas rupestres hechas
siglos atrás por los aborígenes qua habitaron esas tierras.
El 18 de febrero de 1975, la localidad de Yavi fue
declarada lugar histórico mediante el decreto 370.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la localidad de Yavi, ubicada en la provincia de Jujuy, declarada lugar histórico en el año 1975.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
146
(S.-3.094/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la fiesta patronal en honor a la Virgen
de los Dolores, a celebrarse el 15 de septiembre en
Tumbaya, provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tumbaya es una localidad que se encuentra ubicada
en la quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy, a
50 km de la ciudad capital, San Salvador.
En dicho lugar, el día 15 de septiembre se realiza
la celebración en honor a la Virgen de los Dolores,
patrona de Tumbaya, un evento ya consagrado en Jujuy.
El escenario se enmarca en las orillas del cerro
Chañi, el de mayor elevación en la provincia, ubicado
en la localidad de Ovejería, perteneciente a Yala. El
mismo conforma una postal típica del norte argentino,
conformado por gigantescas montañas y cerros que se
extienden por detrás.
El día de la celebración comienza con la tradicional
salva de bombas y el acto protocolar con el izamiento
de la bandera nacional, la entonación de las estrofas de
nuestro Himno patrio, las palabras de autoridades y la
celebración de la santa misa.
Luego vendrá la procesión alrededor de la capilla del
lugar, con la imagen de la virgen como guía, con rezos
y cantos de toda la feligresía, las bandas de sikuris que
con mucha fe acompañan al son de sus instrumentos
autóctonos, y los Samilantes de Chalala.
Al mediodía se comparte una “olla popular”, con
algún plato típico de la región. Ese momento va más allá
del rito de la comida; es realmente un intercambio entre
vecinos que exteriorizan su solidaridad y generosidad.
Acompañan, asimismo, desfiles con alumnado de
diferentes escuelas y agrupaciones gauchas, entre otros
representantes de la comunidad.
La emoción siempre se hace presente en estas fiestas
en donde se renuevan los votos a la Virgen.
Esta fiesta patronal congrega a numerosas familias
de la zona y su encuentro conlleva una calurosa bienvenida, siempre a cargo del algún vecino. Muchos llegan
al lugar luego de haber realizado una travesía de más
de medio día que no los afecta, porque los mueve el
compromiso de la fe.
Se debe atravesar un camino difícil, con senderos
que en oportunidades se tornan imprecisos porque el
relieve sube y baja, encontrándose con sectores donde
sólo se puede cruzar a lomo de burro. Pero todo ello,
convertido en sacrificio, se lo ofrendan a Nuestra Señora de los Dolores.
Antes de la caída del sol los vecinos comienzan a
despedirse porque deben retornar con las últimas luces
por esos difíciles caminos que los llevan a sus casas.
Año a año la población local se ve sorprendida por
la llegada de turistas que también se acercan en un acto
de devoción, con la voluntad de compartir costumbres
tan arraigadas entre los lugareños.
Por todo ello es que solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.

7 de septiembre de 2017
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la fiesta patronal en honor a la Virgen
de los Dolores, a celebrarse el 15 de septiembre en
Tumbaya, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
147
(S.-3.277/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 73er aniversario de la ciudad de Laguna Limpia en la provincia del
Chaco, el próximo 4 de septiembre.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad declarar
beneplácito por el aniversario de la localidad chaqueña
de Laguna Limpia y adherir a la celebración prevista
con este motivo del próximo 4 de septiembre.
En el departamento de General San Martín, a orillas
del trazado ferroviario como tantas otras comunidades
chaqueñas, las vías vieron surgir un primer asentamiento de trabajadores del rubro y de colonos inmigrantes,
cerca de una laguna de aguas límpidas y puras que le
valió el nombre original.
Con la llegada del ferrocarril, se registra su fecha de
fundación el 4 de septiembre de 1944. Actividad que significó el progreso logístico y comunicacional que permitió
el florecimiento de actividades productivas en la región.
El desarrollo ferroviario importó para la provincia
del Chaco la fundación de 60 poblaciones que en la
actualidad se han emplazado como ciudades enclaves
del progreso regional. El ferrocarril por entonces, gravitó como factor de promoción para la colonización y
fue tan efectivo como las políticas que promovían la
inmigración de la “ley Avellaneda”.
Además de la actividad ferroviaria como centro
motor de la economía local, la industria del tanino a
partir del procesamiento de la madera de algarrobo fue
determinante para consolidar su estructura económica y
comercial. La industria forestal provincial con la explotación de quebracho y algarrobo fueron –asociados al

desarrollo logístico que importó la inversión ferroviaria–, los verdaderos impulsores del desarrollo regional.
Actualmente cuenta con 1.200 habitantes y la etapa
de esplendor ferroviaria de antaño como muchos otros
pueblos del interior de nuestro país es un recuerdo
añorado que espera medidas que reactiven estas arterias
viales que otrora fueran de vital importancia para la subsistencia de estas localidades que permitían el desarrollo
regional y de emprendimientos locales elementales para
la estructura comercial y económica de nuestro país.
Unida vialmente por la ruta provincial número 30
hacia al Norte y al Sur con la ruta provincial número 42,
mantiene la impronta de pueblo apacible y sostenido
por sus creencias religiosas, que son ya una tradición
popular con su celebración de los 16 de julio de cada
año de su Santa Patrona Nuestra Señora de Itatí.
Acompaño el esfuerzo y la honestidad en el trabajo
diario de sus pobladores para construir desde lo pequeño
las cosas que realmente son importantes para que la
Nación sea grande, abogando para que nuestra región y
nuestra provincia no sea olvidada al momento de pensar
un futuro mejor para nuestro país, donde rutas, obras
de infraestructura, energía, servicios, puedan garantizar
una mejor calidad de vida para ellos, para quienes está
dirigido este humilde homenaje y reconocimiento.
Por lo expuesto y en pos de recordar el esfuerzo
de los pequeños pueblos y ciudades del interior que
siguen esforzándose desde el trabajo para construir
un presente mejor, solicito el apoyo de mis pares en
la presente Cámara de Senadores, para que se apruebe
este proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse celebrado el 73er aniversario de la ciudad de Laguna Limpia en la provincia del
Chaco, el 4 de septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes septiembre
de dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
148
(S.-3.278/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 141º aniversario de la toma de posesión por autoridades nacionales
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de Isla del Cerrito, territorio de la actual provincia del
Chaco, ocurrido el 8 de septiembre de 1876 luego de la
Guerra de la Triple Alianza, lo que permitió la recuperación de un importante atractivo turístico y patrimonio
natural de la región mediante el tratado de límites celebrado con la república hermana del Paraguay.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presente iniciativa la conmemoración
del 141° aniversario de la toma de posición, por las
autoridades nacionales, de Isla del Cerrito, prolongación natural del territorio de la provincia del Chaco en
su límite este, ubicada a 60 km en la desembocadura
del río Paraguay en el Paraná y separada de la costa
chaqueña por el río Ancho o Atajo.
Isla del Cerrito es una localidad chaqueña que
actualmente posee una zona urbana planificada para
recibir al turista, siendo su mayor atractivo las áreas
naturales que se conservan con flora y fauna exclusivas de la isla, con vegetales adaptados a los períodos
de inundación que se producen anualmente entre los
meses de diciembre y abril.
La historia local relata que la isla fue avistada por
primera vez por el hombre europeo en 1528, cuando el
navegante Sebastián Gaboto desembarcó en sus costas,
siendo hábitat de las tribus indígenas originarias por la
abundancia de animales silvestres, frutos comestibles
y peces en sus lagunas y arroyos.
Antiguamente conocida como isla del Atajo, debe su
nombre actual al cerro que se eleva 20 metros sobre el
nivel del río, accidente que se constituyó en referencia
obligada para los navegantes que se internaban en el
río Paraguay o remontaban el río Paraná en su curso
superior.
Hasta mediados del siglo XIX, la isla permaneció
casi deshabitada por el hombre blanco, registrándose
sólo esporádicos asentamientos de cazadores, pescadores o productores forestales provenientes de la vecina
ciudad de Corrientes. Sin embargo, la escalada de
conflictos políticos y diplomáticos entre la Argentina,
Brasil y Paraguay que culminaron en la Guerra de la
Triple Alianza evidenció la importancia estratégica y
geopolítica de la isla, que resultó prenda de disputa
entre los países hoy hermanos.
Durante el conflicto, la isla fue un punto vital y base
de operaciones de las tropas aliadas, aunque formalmente permaneció ocupada por el Brasil. Al terminar la
guerra en 1870 con la victoria de los ejércitos aliados,
el gobierno argentino consideró ilegítima la continuidad
de la ocupación brasileña de la isla, y así lo hizo saber
al vecino país. A partir de entonces se sucedieron los
reclamos, considerando Brasil que no era “oportuno”
abandonar la ocupación de la isla mientras se discutían
los tratados de paz que fijarían los límites definitivos
entre los países que habían participado en el conflicto.
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Finalmente, el tratado de límites firmado entre la
Argentina y Paraguay el 3 de febrero de 1876 estableció en su artículo 2º: “Queda reconocido definitivamente como perteneciente a la República Argentina
el territorio del Chaco hasta el canal principal del río
Pilcomayo” y en su artículo 3º: “Pertenece al dominio
de la República Argentina la isla del Atajo o Cerrito”.
Es por ello que el imperio del Brasil no tuvo más opciones que desalojar las guarniciones y fortificaciones
que mantenía en Cerrito.
En ese entonces, el gobernador del territorio del Chaco,
Napoleón Uriburu, efectuó el acto de la toma de posesión
de la isla el 8 de septiembre de 1876, hito en la historia local, que contó con la presencia de las más altas autoridades
del territorio, de la provincia de Corrientes y numerosos
vecinos entre los cuales había obreros afincados en el
paraje San Fernando (hoy Resistencia).
En octubre de 1876, el gobernador decide trasladar la
capital del territorio al Cerrito, convirtiéndose la isla en
la segunda sede del gobierno territorial chaqueño (hasta
entonces la capital era Villa Occidental); motivado por
el deseo de dar una función útil a las construcciones que
habían dejado los brasileños, se construyó una capilla, una
escuela y un hospital, se elogió la calidad de la tierra y el
posicionamiento del poblado considerando que facilitaba
la defensa de las poblaciones ribereñas del río Paraguay y
el río Paraná, que eran los únicos asentamientos blancos
en todo el Gran Chaco.
No obstante, al asumir Pantaleón Gómez (18331880) como sucesor de Uriburu, el 1º de enero de 1877,
se ordenó a Fontana regresar la gobernación a la Villa
Occidental, dejando en la isla la comandancia con un
piquete de Guardias Nacionales, y la capilla para los
oficios religiosos.
En 1914 toda la isla fue convertida en reserva nacional. En 1924, el presidente Marcelo T. de Alvear dispuso la creación de una Colonia Regional de Leprosos,
destinada a atender a los enfermos de las provincias de
Formosa, Corrientes y el Chaco.
La colonia y hospital Maximiliano Aberastury,
considerado el primer centro modelo en el país para
el tratamiento de enfermos de lepra que duró hasta la
década del sesenta. Según un plano de la Nación de
1938, el gobierno nacional hizo las edificaciones en
la zona más alta de la isla, y alrededor de ellas fueron
instalándose los pobladores urbanos, en su mayoría
familiares de los enfermos o enfermos recuperados.
En 1963, el gobernador Deolindo Felipe Bittel
(1922-1997) comenzó a reclamar la restitución al
Chaco de la totalidad de la isla, lo que finalmente se
concretó en 1968. Al retirarse el hospital, se promocionó el lugar como centro turístico, restaurándose las
instalaciones con distintos fines.
Entre los años 1995/2003, durante mi gestión como
gobernador provincial se realizaron importantes inversiones que realzaron el valor turístico y el patrimonio
paisajístico natural de la isla, incluyendo el enripiado
del camino de acceso y la hostería.
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En la actualidad la isla es visitada principalmente por
pescadores que obtienen sus presas desde pequeñas embarcaciones. Destacándose entre sus visitas, la capilla
ubicada sobre la barranca, un museo y la exuberante
flora y fauna local en los innumerables esteros que
contiene. Además la denominada Punta Norte permite
observar la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay,
en uno de los paisajes catalogados como de los más
bellos de la zona.
Por todo lo expuesto, 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 conmemoración del 141º aniversario de la toma de posesión por autoridades nacionales,
de isla del Cerrito territorio de la actual provincia del
Chaco, ocurrida el 8 de septiembre de 1876 luego de la
Guerra de la Triple Alianza, lo que permitió la recuperación de un importante atractivo turístico y patrimonio
natural de la región mediante el tratado de límites celebrado con la república hermana del Paraguay.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
149
(S.-3.279/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a 30 años del reconocimiento del genocidio armenio por parte de un mandatario argentino,
el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, ante la comunidad
armenia de la Argentina, en septiembre de 1987.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante este proyecto queremos expresar nuestro
beneplácito a la decisión del doctor Raúl Alfonsín,
primer presidente argentino en reconocer el genocidio
armenio ante la comunidad armenia en nuestro país en
un acto en 1987.
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En ese camino, ambas Cámaras del Congreso Nacional sancionaron la ley 24.559, que reconocía la existencia del genocidio armenio en 1985. Sin embargo,
al llegar la década del 90, priorizando intereses ajenos
a la defensa de los derechos humanos, el entonces
presidente Carlos Menem vetó la ley.
El genocidio armenio fue planeado y administrado
centralmente por el Estado de Turquía contra toda la
población armenia del imperio otomano. Fue llevado
a cabo durante la Primera Guerra Mundial entre los
años 1915 y 1918.
El pueblo armenio fue sujeto a deportaciones, expropiaciones, secuestros, tortura, masacre e inanición. La
gran mayoría de la población armenia fue forzosamente
removida desde Armenia y Anatolia a Siria, donde una
gran parte de la población fue enviada al desierto para
morir de hambre y sed.
Gran número de armenios fueron masacrados metódicamente a lo ancho y largo del imperio otomano.
Mujeres y niños fueron raptados y brutalmente abusados. Toda la riqueza del pueblo armenio fue expropiada. Después de menos de un año de calma al final de
la Primera Guerra Mundial, las atrocidades contra el
pueblo armenio fueron reanudadas entre 1920 y 1923,
donde los restantes armenios fueron víctimas de más
masacres y expulsiones.
En 1915, treinta años antes de que la Organización
de las Naciones Unidas adoptase la Convención sobre
la Prevención y Castigo de los Crímenes de Genocidio,
la comunidad internacional condenaba el genocidio
armenio como un crimen contra la humanidad.
El genocidio es una forma organizada de matanza de un
conjunto de personas con el objetivo explícito de poner fin
a su existencia colectiva. Esto requiere un planeamiento
central y una maquinaria organizada para implementarlo
haciendo que el genocidio sea un prototipo de crimen de
Estado, ya que solo un Estado cuenta con los recursos
necesarios para llevar a cabo tal destrucción.
Reconocer este doloroso y sangriento horror es
decir “nunca más” y Alfonsín lo pregonaba con cada
acción, como lo hizo para condenar y castigar a los
culpables de las atrocidades sufridas por la dictadura
en nuestro país.
La defensa de los derechos humanos siempre fue prioridad para Alfonsín. Las políticas por la verdad y justicia
que impulsó el “padre de la democracia” fueron caja de
resonancia para toda la región y el mundo. Un líder que
a cada instante supo poner los intereses del pueblo por
sobre cualquier otro interés ajeno a ello.
Ese legado que nos dejó Raúl Alfonsín hoy lo queremos reconocer y reafirmar nuestro acompañamiento
al pueblo armenio y a su comunidad en nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en
el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
Ángel Rozas.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito a 30 años del reconocimiento del genocidio armenio por parte de un mandatario argentino,
el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, ante la comunidad
armenia de la Argentina, en septiembre de 1987.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.

Su beneplácito por participación de los 258 deportistas argentinos, en la 29ª Edición de los Juegos Olímpicos Universitarios, realizada en la ciudad de Taipei,
Taiwán, durante el mes de agosto de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.

Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
150
(S.‑3.262/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por participación de los 258 deportistas argentinos en la 29ª Edición de los Juegos Olímpicos Universitarios, realizada en la ciudad de Taipei,
Taiwán, durante el mes de agosto de 2017.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La delegación argentina a los Juegos Olímpicos
Universitarios ha sido la más grande e importante de
su historia. Han viajado 258 jóvenes de nuestro país
para participar de uno de los eventos deportivos más
importantes del mundo.
Este evento, además de contar con jóvenes que
están al más alto nivel deportivo, es preparatorio para
las Olimpíadas, ya que muchos de quienes participan
también son atletas olímpicos, o están preparándose
para ello. Por ejemplo, Sebastián Crismanich, medalla dorada de taekwondo, participó anteriormente en
los Juegos Olímpicos Universitarios de 2009. Para
tener mayor medida de la importancia de esto, basta
decir que un 80 % de los deportistas de alto nivel que
participan en los últimos Juegos Olímpicos participó
anteriormente del evento universitario.
Pero por otro lado, es necesario recalcar que la importancia del mismo reside en el carácter universitario
de los deportistas, que asegura que no sólo sea una
competencia deportiva entre países, sino también una
reunión de futuros líderes, aunados en el espíritu de
las olimpíadas.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en
el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
Pamela F. Verasay.

Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
151
(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.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el 2º Congreso
Folklore e Identidad Rionegrina, que se realizó del 4 al
6 de agosto del corriente año, en la Sala Choele Choel
del Cine Ar, en la provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
152
(S.-2.763/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

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 2.603/17.2
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
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 llevaron a cabo el 2 y 3 de agosto de 2017,
en el Centro Cultural Viedma, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las Segundas
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.

153
(S.-2.765/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

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.1

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.

1 http://www.curza.net/cms/comunicacion/novedades/
segundas-jornadas-de-derechos-y-asistencia-a-la-victima-deviolencia

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.
2 http://www.ahorarionegro.com/noticia/9391-segundasjornadas-de-derechos-y-asistencia-a-la-victima-de-violencia
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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 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
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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 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
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
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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”.1
A dos años de este importante logro, es que les solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
154
(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.
1 https://www.lmneuquen.com/desde-el-lunes-el-tren-delvalle-suma-cuatro-frecuencias-n552084
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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
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
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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, Secretaría 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la feria de
Camélidos y Productos Tradicionales Andinos, “Ashka Llama” (Muchas llamas), y que se desarrolla en
la localidad de Santa Catalina, provincia de Jujuy, en
el marco de las celebraciones de la Virgen patrona
del pueblo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
155
(S.-2.384/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XVII Congreso Argentino de Quemaduras, a realizarse los días
27, 28 y 29 de septiembre de 2017 en San Carlos de
Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como sostiene la Sociedad Argentina de Pediatría,
“las quemaduras entre los 2 a 5 años son lesiones
muy frecuentes”. La cocina es uno de los lugares
más peligrosos de nuestras casas donde se producen
las quemaduras. A ello debemos agregar que a estas
edades los niños tienen una necesidad permanente de
adquirir nuevos conocimientos y de investigar, propio
de su crecimiento y desarrollo. La cocina es también
el lugar donde, por lo general, el niño come, y es en
ese momento cuando deben tomarse importantes precauciones. Las quemaduras son lesiones que pueden
ser de leves a graves e incluso producir la muerte,
dependiendo no sólo de su extensión, sino de su profundidad y localización. Los riesgos son los mangos
de utensilios de cocina asomando en las mesadas, la
presencia de artefactos eléctricos (tostadoras, hornos
microondas, hornos eléctricos, cuchillos eléctricos),
líquidos y comidas muy calientes, puertas de hornos,
entre otros. Es fundamental cocinar en hornallas traseras, los mangos o manijas de los recipientes que están
al fuego deben orientarse hacia adentro para que no
puedan ser alcanzados. Las llaves de paso de gas deben
cerrarse cada vez que las hornallas no sean utilizadas.
Los elementos calientes deben estar fuera del alcance
y de la visión de los niños.
La mejor prevención es la supervisión permanente
de un adulto responsable. Un “minuto” sin vigilancia
puede ser suficiente para generar una situación de
riesgo. No dejar nada sobre las mesadas que llame la
atención y que pueda estar al alcance de los pequeños.
No dejar cerca de cocinas y mesadas sillas o bancos que
los niños puedan usar para treparse. También los fósforos y encendedores de llama o de chispa debidamente
guardados. También debe tenerse cuidado con las
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sustancias combustibles como el kerosene o solventes
en general, las cuales deben estar debidamente guardadas en recipientes apropiados y nunca en botellas o
envases que puedan ser confundidos con líquidos como
gaseosas o jugos. La cocina no debe ser lugar de juegos
ni de paso obligado y, menos aún, durante el tiempo
de preparación de las comidas. A medida que los niños
comienzan a comprender, se les debe indicar todos
los peligros que existen en la cocina y explicarles que
hay acciones o actividades que sólo pueden hacer los
adultos. Los primeros cuidados son muy importantes.
Lo fundamental es sencillamente eliminar la causa de
la quemadura, apagar las llamas, retirar el producto químico de contacto o combustible, refrescar de inmediato
la zona quemada aplicando agua en abundancia, que
no sea muy fría porque podemos provocar más daño.
Previamente, hay que quitar al quemado ropas, joyas
y todo aquello que mantenga el calor. Colocar sobre la
lesión gasas o paños limpios, humedecidos en agua.
De hacer vendaje debe ser flojo. Consultar a su médico
pediatra o servicios de emergencia dependiendo de
gravedad de quemaduras.
Lo importante también es que no se debe aplicar
pomadas, pasta dentífrica, enfriar demasiado la región
afectada, romper las ampollas, ya que abrimos una
puerta de entrada a gérmenes Dejar esto al equipo de
salud.
Con el fin de promover y educar a los niños, niñas
y adolescentes, en San Carlos de Bariloche, desde
hace 18 años, se realiza la Semana de Prevención de
Quemaduras.
Esta iniciativa está a cargo del área de pediatría del
Hospital Zonal de Bariloche, y se realiza durante una
semana en agosto de cada año. Los médicos pediatras
responsables de esta actividad son Diego Schneiderman
y Eduardo Zori, quienes han afirmado lo siguiente:
“Nuestro sistema de salud opera siempre al límite
de sus posibilidades. Por eso trabajar en prevención
promoviendo hábitos más saludables y de ese modo
disminuir la demanda, es el camino a seguir. Como
pediatras estamos convencidos del valor de la tarea
preventiva, y los resultados del trabajo de estos años
así lo avalan”.
Por resolución 491/2016 del Concejo Municipal de
Bariloche, se distinguió a estos médicos por su trabajo
en la prevención de las quemaduras y se les otorgó el
premio al mérito científico y social. En el mismo sentido, este Honorable Senado ha aprobado el proyecto
de declaración 3.165/2016, por unanimidad, el 19 de
octubre de 2016.
Durante este 2017, la ciudad de San Carlos de Bariloche recibe el XVII Congreso Argentino de Quemaduras, a realizarse los días 27, 28 y 29 de septiembre,
bajo la organización de la Asociación Argentina de
Quemaduras. Este evento cuenta además con el V Simposio de Lesiones Radio Inducidas, el I Simposio de
Enfermería de Quemados, I Simposio de Kinesiología

de Quemaduras y un curso de atención básica inicial
del quemado.
Con el fin de reconocer este XVII Congreso Argentino de Quemaduras, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XVII Congreso Argentino de Quemaduras, a realizarse los días
27, 28 y 29 de septiembre de 2017, en San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
156
(S.-2.219/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 12º
Congreso y Exposición de la Industria Ferroviaria
“Latinrieles”, el cual se llevará a cabo los días 28 y
29 de septiembre de 2017 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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 la misión de lograr el desarrollo de la
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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
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.
En el año 2004, el gobierno nacional, dictó un nuevo
decreto que lleva el número 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
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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 […]”.
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, muchas de estas
obras nunca se concretaron.
Hace 25 años, Rieles Revista es una publicación
especializada en gestión ferroviaria que mes a mes
promueve y comunica el desarrollo ferroviario en el
país. Cuenta con más de 200 números editados y se
destaca por la seriedad de su contenido y la calidad de
su impresión, haciendo de ella una revista coleccionable. Puede adquirirse en puestos de diarios o a través de
suscripción y tiene un readership de siete personas por
revista. Su distribución alcanza los 5.800 ejemplares
promedio mensual distribuidas en Argentina, Latinoamérica y países europeos de habla hispana.
Este año, durante los días 28 y 29 de Septiembre
de 2017 en el hotel 725 continental, en Buenos Aires,
llevará a cabo el XII Congreso y Exposición de la
Industria Ferroviaria “Latinrieles”. Bajo el lema “Futuro e Innovación”, este año Latinrieles será el ámbito
estratégico para el desarrollo de nuevos negocios y
presentación de proyectos que formaran parte del proceso de fortalecimiento y puesta en valor del sistema
ferroviario Argentino.
Este congreso, además de ser un punto de encuentro
para la exposición y difusión de los trabajos de investigación, tecnología y buenas prácticas de gestión más
relevantes, ha permitido un importante acercamiento
entre actores que trabajan en este sector. Asimismo,
constituye el único evento en la Argentina que reúne
a sindicatos, universidades, empresas, proveedores,
consultores y especialistas en esta materia.
Como en ediciones anteriores, el congreso pretende
cubrir todas las áreas temáticas relacionadas: trenes
de cargas, trenes de pasajeros, servicios, proveedores,
nuevas tendencias y formación.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores que 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 el XII Congreso
y Exposición de la Industria Ferroviaria “Latinrieles”, el
cual se llevará a cabo los días 28 y 29 de septiembre de
2017 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
157
(S.-2.218/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor que
lleva a cabo la Asociación de Padres y Amigos del
Discapacitado (Apaderc) de Río Colorado, provincia
de Río Negro.

precaria que fue reciclada por un grupo de padres comprometidos en el proyecto, que dio lugar a la puesta en
marcha del primer taller de producción “La Colmena”.
En 1995 se inauguró un edificio propio de 350 metros cuadrados construido sobre un espacioso terreno de
5.000 de superficie, logrado a partir de las diligencias
realizadas con organismos provinciales y el aporte de
la comunidad en general.
Por su labor en defensa de los derechos del colectivo con discapacidad, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el 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 que
lleva a cabo la Asociación de Padres y Amigos del
Discapacitado (Apaderc) de Río Colorado, provincia
de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las personas con discapacidades tienen en Río Colorado una entidad que desde sus orígenes ha luchado por
que se incorporen plenamente a la vida comunitaria,
tanto en lo laboral como en lo social.
La Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado (Apaderc) de Río Colorado ha logrado consolidar
institucionalmente su accionar merced a la perseverancia de un grupo de hombres y mujeres que no
escatimaron esfuerzo para llevar adelante los objetivos
trazados. “El trabajo desarrollado durante varios años
en favor de personas con discapacidades, concretando
los objetivos programados, evidencian la decisión con
que la institución ha encarado su actividad”, afirma el
diario Río Negro.1
La tarea de Apaderc comenzó en 1989 y es la única
organización civil local representativa de las personas
con discapacidad, participando del Consejo Local y
Provincial del Discapacitado e integrando la Red Nacional de Talleres Pronilad.
En sus orígenes, las gestiones ante la municipalidad
de esta ciudad y la entonces empresa Ferrocarriles
Argentinos culminaron con la cesión de una vivienda
1 http://www1.rionegro.com.ar/arch200305/s17t01.html

158
(S.-2.217/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor
que lleva a cabo la Asociación para Espina Bífida e
Hidrocefalia, dedicada al desarrollo de programas
preventivos, asistenciales, recreativos, deportivos y
de rehabilitación, para personas con espina bífida e
hidrocefalia y otras patologías neurológicas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
APEBI (Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia) es una asociación civil, creada en 1975, que se
dedica al desarrollo de programas preventivos, asistenciales, recreativos, deportivos y de rehabilitación,
para personas con espina bífida e hidrocefalia y otras
patologías neurológicas. Como asociación estamos en
permanente contacto con otras instituciones con fines
similares para crear espacios de intercambio y discu-
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sión, promulgar leyes, establecer planes preventivos y
realizar toda acción tendiente a fomentar la igualdad
de oportunidades.
Sus objetivos principales son:
– Crear centros preventivos, asistenciales y de
rehabilitación, que permitan un abordaje terapéutico integral de la patología.
– Reforzar el sentimiento de autoestima e integración de las personas con discapacidad.
– Estimular la autonomía personal progresiva.
– Impulsar los intereses y aptitudes personales.
– Desarrollar y acrecentar la actividad laboral y
productiva de los afectados, en forma acorde
a sus diferentes capacidades.
– Intensificar la participación en competencias
deportivas, tanto a nivel local, como nacional
e internacional.
– Fomentar una adecuada integración al medio
familiar y los diferentes núcleos sociales.
– Formar líderes naturales y grupos de autoayuda
entre las personas con necesidades especiales.
– Colaborar con el desarrollo de actividades
educativas acordes a las inquietudes de las
personas y sus familias.
– Contribuir a la formación académica y tareas
de investigación de todos los profesionales que
se dediquen a la especialidad.
– Conformar una red solidaria de ayuda ante
situaciones críticas.
– Lograr el sentimiento de pertenencia institucional, que permita la construcción de un frente
común de lucha contra la marginación y la
discriminación.
Durante este año 2017, APEBI presenta la publicación A lo largo de la vida, una compilación de textos
que brindan información clara y simple sobre las diferentes etapas de la vida de una persona con espina bífida y recalcan la importancia de la prevención primaria.
La edición impresa se distribuirá en forma gratuita
entre las familias y organizaciones interesadas en la
temática. La edición digital ya está disponible en redes
sociales, en el sitio web de APEBI1 y en el marco del
Día Mundial de los Defectos de Nacimiento se difundió
en el sitio web de la International Clearinghouse for
Birth Defects www.icbdsr.org.
Por su labor en la prevención primaria de la espina
bífida e hidrocefalia, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
1 https://issuu.com//apebiapebi/libro_espina_bifida
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor
que lleva a cabo la Asociación para Espina Bífida e
Hidrocefalia, dedicada al desarrollo de programas
preventivos, asistenciales, recreativos, deportivos y
de rehabilitación, para personas con espina bífida e
hidrocefalia y otras patologías neurológicas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
159
(S.‑1.829/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Festival Nacional Luz del
Desierto, bajo la dirección artística de Luciano Nacci,
a realizarse durante los días 22, 23 y 24 de septiembre
de 2017 en la ciudad de Roque Pérez, provincia de
Buenos Aires.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Festival Nacional Luz del Desierto es un festival
audiovisual que propone fomentar el cine en la ciudad
de Roque Pérez y en el resto del país argentino.
Dicho festival estará organizado sobre la base de
distintas actividades entre las que se destacan charlas,
talleres, competencias de largometrajes y cortometrajes
de ficción, animación, documental y una sección de
competencia para escuelas de dicha región.
El director del proyecto “Luz del desierto” es Luciano Nacci, un joven artista, músico y emprendedor
audiovisual oriundo de la localidad de Viedma, ciudad
capital de la provincia de Río Negro, quien es realizador de distintos proyectos premiados y reconocidos en
el ámbito de las artes audiovisuales independientes,
tales como:
– El caminante (corto-2013)
– Basura inmunda (corto documental-2014)
– El maratonista (corto-2015)
– El último jaguar (corto-2015)
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– Waorani (corto-2016)
– La cuenta (corto-2016)
– Cinema Mon Amour (TV series-2016)
– Los caminos de Cuba (largometraje documental-2017)
El certamen tendrá lugar durante tres días en el mes
de septiembre de 2017 y realizará competencias en las
siguientes categorías:
Largometraje: competencia oficial para obras que
desarrollen el género de ficción, documental o experimental en largometrajes, argentinos y con una duración
mínima de 60 minutos.
Cortometraje: competencia oficial para obras argentinas que desarrollen cualquier género, de duración
máxima de 15 minutos, incluidos los créditos.
Cortometraje de escuelas de Roque Pérez: competencia para cortometrajes de cualquier género, realizados
por escuelas primarias o secundarias de la ciudad de
Roque Pérez.
Las condiciones generales de postulación son:
a) Podrán participar aquellas obras terminadas dentro del período enero 2015 hasta el 2017 inclusive. De
las obras enviadas habrá una preselección.
b) La inscripción al festival se hará a través de
la página de Facebook del festival de cine “Luz del
desierto”, ahí podrán llenar la ficha de inscripción
correspondiente.
c) Todas las obras, hayan sido o no seleccionadas,
no se devolverán y pasarán a formar parte de la videoteca del festival, donde se administrarán esos recursos
para la realización de funciones especiales y muestras
itinerantes en ámbitos nacionales o internacionales que
se interesen por el material y su exhibición.
El jurado estará compuesto por personalidades del
medio audiovisual, de las artes y la cultura nacional
y/o internacional.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores el acompañamiento al presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Festival Nacional Luz del
Desierto, bajo la dirección artística de Luciano Nacci,
a realizarse durante los días 22, 23 y 24 de septiembre
de 2017 en la ciudad de Roque Pérez, provincia de
Buenos Aires.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
160
(S.-1.538/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XVII Edición del Festival Internacional de Titiriteros Andariegos, que se realizó en San Carlos de Bariloche, del 13
al 21 de mayo de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Festival Internacional de Titiriteros Andariegos
se realiza anualmente, desde el 2000, en San Carlos
de Bariloche; constituye ya un evento tradicional y
reconocido de la ciudad. Este festival fue declarado de
interés cultural, social, educativo y turístico permanente por el Honorable Concejo Deliberante Municipal y
cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro.
Este año se presenta la 17 edición, del 13 al 21 de
mayo, en la que participarán 8 elencos de México,
Perú, Buenos Aires, Chubut, CABA y Santa Fe. El
festival se hace cargo de organizar la presentación de
los espectáculos en las distintas salas de teatro, centros
culturales, escuelas y jardines de infantes, así como
también asume los gastos de estadía de los elencos
invitados y sus traslados. En la ceremonia de apertura
oficial del festival que será realizando el gran desfile de
títeres gigantes por la calle Mitre y en el Centro Cívico.
El equipo organizativo está integrado por: Producción y Coordinación General, Mónica Segovia-Títeres
“El Abrojito”; asistentes de producción, Nancy González, Valeria Fidel, Nicolás Robredo, Cecilia Sorianello,
María Pinnola y Micaela Barría; coordinación desfile
de gigantes, Nicolás Robredo; prensa y difusión, Soledad Anselmi; diseño gráfico, Hernán Pirato Mazza;
video y fotografía, Agustín Demichelis; colaboración
logística, Sandra Guerrero.
El listado detallado de las obras que se presentarán
está disponible en el sitio oficial del evento:
http://festivaltitiriteros.wixsite.com/andariegos/
obras-y-elencos.
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Por ello, les solicitamos a los señores legisladores y
legisladoras 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 XVII Edición del Festival Internacional de Titiriteros Andariegos, que se realizó en San Carlos de Bariloche, del 13
al 21 de mayo de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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Los alumnos de la institución presentaron un conjunto de microproyectos que suponen la articulación o
la ayuda a otras instituciones, como el hospital de área
de Jardín América, escuelas, taller de danza, música,
canto, entre otros. También desde su modalidad de
sociales y humanidades abordan temas relacionados
a la investigación e intervención sociocomunitaria,
relevando información de las demandas sociales y
escolares.
La solidaridad es un valor que se puede definir
como la toma de conciencia de las necesidades de
los demás y el deseo de contribuir y de colaborar
para su satisfacción. Se trata de un valor que hay
que fomentar tanto en la familia como en la escuela,
así como en otros ámbitos, y demostrar que nuestros
jóvenes son capaces de lo que se propongan si están
guiados y orientados.
Por estas breves consideraciones es que solicito el
voto afirmativo de mis pares.
Sandra D. Giménez.

161
(S.-4.663/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito a la Escuela de Comercio N° 2 por
ser acreedora del Premio Presidencial Escuelas Solidarias, de la localidad de Jardín América, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.

Su beneplácito a la Escuela de Comercio N° 2 por
ser acreedora del Premio Presidencial Escuelas Solidarias, de la localidad de Jardín América, provincia
de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela de Comercio N° 2 de la localidad de
Jardín América, provincia de Misiones, fue reconocida
entre más de 1.200 escuelas del país que fueron convocadas a participar de la convocatoria.
El Premio Presidencial Escuelas Solidarias es impulsado por el Ministerio de Educación y Deportes de la
Nación, en él participaron todas las escuelas que están
desarrollando experiencias educativas que integran
el aprendizaje académico de los estudiantes con el
servicio solidario a la comunidad: de gestión estatal,
privada o social, de todos los niveles y modalidades
debidamente reconocidas.
La institución lleva varios años ocupándose de
tareas solidarias y esta premiación es un orgullo para
todas las personas que viven en Jardín América, el
reconocimiento pertenece a los alumnos de 5° “B” de
la modalidad sociales y humanidades, comprometidos
y llenos de satisfacción por ello.

162
(S.-1.320/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado el proyecto de
formación permanente “Kioscos saludables: una opción
en la escuela”, dirigido a docentes de nivel primario,
que se desarrollará durante el año lectivo 2017 en la
Universidad Nacional del Comahue en su sede de la
Facultad de Ciencia y Tecnología de los alimentos de
la localidad de Villa Regina, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La alimentación durante la infancia es clave para el
correcto desarrollo físico y psíquico del niño. Durante
la niñez se conforman y se fortalecen los hábitos, se
estructura la personalidad y se pueden establecer patrones que perduren a lo largo de la vida. Por ello es
importante que todos los involucrados en la educación
de un niño, en primer lugar su familia, y en segundo lugar escuelas, clubes, iglesias y toda organización social
que implique directa o indirectamente un aprendizaje
de vida a un niño, debe estar comprometido a promover
un estilo de vida saludable, basado en una dieta equilibrada y la práctica regular de actividad física.
En este sentido, la ley nacional 26.396, trata sobre la
prevención y control de trastornos alimentarios (obesidad, bulimia y anorexia nerviosa) y la incorporación
de la educación alimentaria nutricional (EAN) en el
sistema educativo, en todos sus niveles. Así como
también, en medidas que fomenten la actividad física
y eviten el sedentarismo.
La normativa dispone la promoción de un ambiente
escolar saludable, la implementación de kiosco saludable, el desarrollo de estándares alimentarios para
garantizar que los comedores escolares y los planes
alimentarios nacionales velen por los aspectos nutricionales de la población atendida. Para esto se pone
especial énfasis en la corrección de las deficiencias o
excesos de nutrientes, atendiendo las particularidades
de la cultura alimentaria local.
Cabe destacar que ésta es la única ley nacional que
propone la implementación de kioscos saludables en las
escuelas (artículo 9º), ampliando la oferta de alimentos
de mejor calidad nutricional.
Los niños y adolescentes pasan mucho tiempo en la
escuela, especialmente los que asisten a establecimientos de jornada extendida. En este sentido, la alimentación fuera de la casa se hace necesaria, pero implica
una dimensión social que debe ser atendida, donde
comparten, adquieren e imitan hábitos de alimentación
de sus pares. Los especialistas afirman que las características organolépticas (sabor, color, olor, textura,
palatabilidad) de los alimentos, el precio, los hábitos,
la cultura y las relaciones sociales son determinantes a
la hora de la elección.
Conocidos por haberse aplicado ya en algunas
escuelas, los kioscos saludables constituyen una de
las estrategias públicas más en boga para atacar una
epidemia que parece fuera de control en todo el mundo. De hecho, sin ser el nuestro uno de los países más
afectados, la obesidad aumentó en la Argentina un
42,5 % en apenas ocho años alcanzando ya al 21 % de
la población, según la última encuesta nacional de factores de riesgo. Es aquí donde La educación alimentaria
adquiere un rol esencial como un proceso multidisciplinario que involucra la transferencia de informaciones,
el desarrollo de actitudes y la modificación de prácticas
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alimentarias cuando sea necesario para promover el
buen estado de nutrición y salud.
Al proyecto de ley presentado en la Legislatura de
Río Negro (482/2012), que proponía la instalación
de kioscos saludables en escuelas públicas y privadas, así como también brindar apoyo y educación
alimentaria a padres y niños, capacitación a docente
sobre alimentación saludable y una fiscalización de
los establecimientos educativos a tal fin, se le agrego
un diseño curricular del CPE de nivel primario que
contenía el tema Alimentación en forma transversal
para ser tratado en los distintos ciclos.
Lamentablemente, este proyecto de ley no fue
aprobado pero representa un antecedente valioso para
la provincia. En este sentido, la Facultad de Ciencia
y Tecnología de los Alimentos, dependiente de la
Universidad Nacional del Comahue, presenta un proyecto de formación permanente denominado “Kioscos
saludables: una opción en la escuela”. Este evento se
desarrollará en la localidad de Villa Regina. En la sede
de la Facultad de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, sita en calle Reconquista y 25 de Mayo, destinado
a Docentes de Nivel Primario, dado que es allí donde
los docentes junto a los padres pueden intervenir en el
armado y funcionamiento del kiosco escolar.
Los contenidos que se desarrollaran son de total
importancia para mejorar la oferta alimentaria de los
niños:
– Seguridad alimentaria y nutricional. Derecho a una
alimentación adecuada.
– Sistema alimentario argentino. Su composición.
Impronta regional. Rol de la escuela.
– Concepto de alimentación, nutrición. Leyes de la
alimentación (según el doctor Escudero). Requerimientos en cada edad biológica.
– La ley que regula todo sobre alimentos: el Código
Alimentario Argentino.
– Rol del kiosco saludable. Fomento del consumo
de alimentos con menos calorías y mayor valor nutricional.
La selección de contenidos parte del conocimiento
del sistema alimentario argentino, para enmarcar la
producción, distribución, disposición de alimentos en
la zona, marcando la importancia de las escuelas en
ese sistema. Además del marco legal internacional,
nacional y provincial del derecho a una alimentación
adecuada en cada edad.
En el diseño curricular de nivel primario el tema Alimentación aparece en forma transversal para ser tratado
en los distintos ciclos, lo que favorece el tratamiento de
los temas involucrados en este curso, con el alumnado.
A su vez, uno de los contenidos transversales del
diseño curricular es Derechos humanos (pág. 25, diseño curricular, 2011), donde obviamente se incluye el
derecho a la vida y el desarrollo, ambos relacionados
directamente con la alimentación recibida. Tener es-
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colares que tengan criterio para elegir sus alimentos, que
conozcan los principios higiénicos para manipularlos en
su preparación y consumo serán herramientas de valor
para lograr una población sana, que puede cumplir con sus
actividades, relacionarse con sus pares, trabajar y recrearse
en pos de la construcción y desarrollo del sujeto en las
redes de las distintas experiencias individuales y grupales.
Por la importancia que reviste el proyecto para la
comunidad educativa de nivel primario, les solicitamos
a los señores legisladores que acompañen la presente
declaración de interés.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado el proyecto de
formación permanente “Kioscos saludables: una opción
en la escuela”, dirigido a docentes de nivel primario,
que se desarrollará durante el año lectivo 2017 en la
Universidad Nacional del Comahue en su sede de la
Facultad de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de
la localidad de Villa Regina, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
163
(S.-1.299/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la iniciativa
nacional “Sumá a tu ciudad a la agroecología” que
promueve la presentación en simultáneo de un modelo
de ordenanza municipal para fomentar la práctica de
la agroecología en más de 60 localidades del país en
ocasión del Día de la Tierra, el 22 de abril.1
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Varias organizaciones y asambleas socioambientales
de la Argentina han acordado una acción conjunta para
el 22 de abril de 2017, en ocasión de celebrarse el Día
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la web del Honorable Senado de la Nación.
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de la Tierra. En esta oportunidad, cada organización,
asamblea y/o vecinos autoconvocados impulsarán en
su municipio o comuna un proyecto de ordenanza que
fomente y apoye la práctica de la agroecología. Esta
acción abarca a más de 60 localidades de todo el país
y prevé la presentación en simultáneo de diferentes
modelos de ordenanzas adaptadas a la realidad de
cada distrito.
La agroecología, considerada por muchos como
la base de una agricultura sostenible, sustituye a los
químicos por los productos biológicos. Es el estudio
integrador de la ecología de todos los sistemas alimentarios, abarcando dimensiones ecológicas, económicas
y sociales.2
Promueve prácticas agrícolas que se adaptan a los
ambientes locales y estimulan interacciones biológicas
entre diferentes plantas y especies para consolidar la
fertilidad y la salud del suelo a largo plazo.
En la agricultura ecológica, los cultivos son protegidos de los daños causados por la biodiversidad y se
alienta la presencia de enemigos naturales de las plagas.
Existen distintos métodos que incluyen el desarrollo
de hábitats alrededor de las granjas para apoyar a los
enemigos naturales y otros animales salvajes beneficiosos, o la aplicación de agrobiodiversidad funcional,
utilizando diferentes estrategias para aumentar las
poblaciones enemigas naturales.
La rotación de cultivos y el uso de cultivos de cobertura también colaboran con la protección del suelo
de distintos elementos patógenos, suprimen las malas
hierbas y potencian el contenido orgánico, mientras
que las variedades de cultivos más resistentes pueden
ayudar a prevenir las enfermedades de las plantas.
Sin embargo, la medición del éxito de la agroecología en comparación con la agricultura industrial
requiere de una mayor investigación empírica. En la
actualidad, se utilizan estudios que sólo abarcan el
corto plazo; además, la medición del rendimiento de
los cultivos individuales subestima la productividad
potencial a largo plazo de los sistemas agroecológicos.
Los estudios comparativos muestran cada vez más
que los sistemas diversificados son ventajosos e incluso más rentables cuando se examinan los resultados
totales, en lugar de los rendimientos específicos de los
cultivos, incluyendo la huella hídrica y las consecuencias socioambientales sobre la población circundante.
Con el objetivo de construir ecosistemas agroecológicos equilibrados y sostenibles, es más probable que la
agroecología produzca rendimientos constantes a largo
plazo debido a su mayor capacidad para resistir las variaciones climáticas y resistir naturalmente a las plagas.
El éxito de la agroecología debe calcularse en términos distintos de la rentabilidad económica, y se deben
tener en cuenta los costos de los plaguicidas para la
2 http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/
Campanas_y_Acciones/Argentina_22_de_abril_Dia_de_la_
Tierra_Suma_a_tu_ciudad_a_la_agroecología
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salud humana, la economía y el medio ambiente. La
agroecología previene la exposición directa a los pesticidas tóxicos y ayuda a mejorar la calidad del aire,
del suelo, de las aguas superficiales y de las aguas
subterráneas. La agroecología requiere menos energía y
también puede ayudar a mitigar los efectos del cambio
climático, reduciendo las emisiones de gases de efecto
invernadero y proporcionando sumideros de carbono.
Esta iniciativa, surgida de un movimiento ciudadano
propositivo y comprometido con la equidad intergeneracional de los modos de producción, es una propuesta
más que oportuna y esperanzadora.
Por todo lo expuesto, es que 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
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la iniciativa
nacional “Sumá a tu ciudad a la agroecología” que
promueve la presentación en simultáneo de un modelo
de ordenanza municipal para fomentar la práctica de
la agroecología en más de 60 localidades del país en
ocasión del Día de la Tierra, el 22 de abril.1
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la web del Honorable Senado de la Nación.
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(S.-4.793/16)

Reunión 12ª

Argentina, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

El Senado de la Nación

De interés de esta Honorable Cámara la labor que
lleva a cabo la Fundación Azara, en pos del desarrollo
científico y la conservación del patrimonio natural y
cultural de la Argentina.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fundación Azara, creada el 13 de noviembre del año
2000, es una institución no gubernamental y sin fines de
lucro dedicada a las ciencias naturales y antropológicas.
Tiene por misión contribuir al estudio y la conservación del
patrimonio natural y cultural del país, y también ha desarrollado actividades en otros países como: España, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador, Cuba, Paraguay y Bolivia.
Desde su creación contribuyó con más de cincuenta
proyectos de investigación y conservación; participó
como editora o auspiciante en más de doscientos libros
sobre ciencia y naturaleza; produjo ciclos documentales; promovió la creación de reservas naturales y la
implementación de otras; trabajó en el rescate y manejo
de la vida silvestre; promovió la investigación y la divulgación de la ciencia en el marco de las universidades
argentinas de gestión privada; asesoró en la confección
de distintas normativas ambientales; organizó congresos, cursos y conferencias.
En el año 2004 creó los congresos nacionales de conservación de la biodiversidad. Desde el año 2005 comaneja el Centro de Rescate, Rehabilitación y Recría de Fauna
Silvestre “Güirá oga”, vecino al Parque Nacional Iguazú,
en la provincia de Misiones. En sus colecciones científicas –abiertas a la consulta de investigadores nacionales
y extranjeros que lo deseen– se atesoran más de 40.000
piezas, cifra que se encuentra en rápido crecimiento.
Actualmente tiene actividad en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en diez provincias. La importante
producción científica de la institución es el reflejo del
trabajo de más de setenta científicos y naturalistas de
campo nucleados en ella, algunos de los cuales son referentes nacionales y/o internacionales en su especialidad.
Recibió apoyo y distinciones de instituciones tales
como: Field Museum de Chicago, National Geographic
Society, NASA, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas de España, Fundación Atapuerca, Museo
de la Evolución de Burgos, The Rufford Foundation,
entre muchas otras.
Por todo su gran aporte al desarrollo científico y la
conservación del patrimonio natural y cultural de la

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor que
lleva a cabo la Fundación Azara, en pos del desarrollo
científico y la conservación del patrimonio natural y
cultural de la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
165
I
(S.-2.167/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Montañas,
que se celebra el 11 de diciembre de cada año, con el
fin de resaltar la importancia del desarrollo sostenible
de las montañas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de las Montañas es una oportunidad para crear conciencia sobre la importancia de
las montañas para la vida, destacar las oportunidades
y limitaciones en el desarrollo de éstas y crear alianzas
que generen cambios positivos en las montañas y las
tierras altas del mundo.
Este día fue fruto de la resolución 57/245, en la
que la Asamblea General declaró el 11 de diciembre
Día Internacional de las Montañas, a partir de 2003,
y alentó a la comunidad internacional a que ese día se
organizaran actos a todos los niveles para resaltar la
importancia del desarrollo sostenible de las montañas.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
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Sanción del Honorable Senado

II

El Senado de la Nación

(S.‑41/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Montañas,
que la Organización de las Naciones Unidas celebra
el 11 de diciembre de 2017, con el fin de resaltar su
importancia y formar conciencia para que se realice
una gestión sustentable en esos territorios.

DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Montañas,
que la Organización de las Naciones Unidas celebra
el 11 de diciembre de 2017, con el fin de resaltar su
importancia y formar conciencia para que se realice
una gestión sustentable en esos territorios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

166

Señora presidente:
El Día Internacional de las Montañas tiene su origen en 1992, cuando la adopción del Capítulo 13 del
Programa 21 “Ordenación de los sistemas frágiles:
desarrollo sostenible de las zonas de montaña”, marca
un hito en la historia del desarrollo de las zonas de
montaña durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
El creciente interés acerca de la importancia de las
montañas llevó a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas a declarar 2002 como
Año Internacional de las Montañas y, a través de la
resolución 57/245, declaró el 11 de diciembre Día
Internacional de las Montañas, a partir del año 2003.
Las montañas ofrecen agua dulce, energía y alimentos –recursos que escasearán en las próximas décadas–.
Sin embargo, sus pobladores son muy pobres y sus
hábitats muy vulnerables frente al cambio climático, la
deforestación, la degradación de la tierra y los desastres
naturales. Un tercio de la población de los países en
desarrollo que reside en las montañas sufre inseguridad
alimentaria y se enfrenta a la pobreza y el aislamiento.
Para dar respuesta a los desafíos y amenazas a nivel
mundial, se requiere de enfoques integrados, holísticos
y participativos que aborden todos los aspectos de la
sostenibilidad. Las necesidades específicas y las interconexiones de los distintos aspectos del desarrollo
sostenible en las zonas montañosas, tales como el agua,
la diversidad biológica, el turismo y la infraestructura,
los cuales deben ser tomados en cuenta.
Para alcanzar el desarrollo sostenible en las montañas, es
fundamental que todos los actores interesados participen y
se realice una sensibilización acerca de los ecosistemas de
montaña, su fragilidad y los problemas más importantes,
así como acerca de las maneras de enfrentarlos.
Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.

I

María M. Odarda.

(S.‑55/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Universal del Niño, que se celebra el 20 de noviembre de 2017 con el objetivo de
llamar la atención sobre la situación de los niños más
desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concientizar a las personas sobre la importancia
de trabajar, día a día, por su bienestar y desarrollo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Universal del Niño, que se celebra cada año
el 20 de noviembre, en recordatorio a la fecha en que
la asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del
Niño, en 1959. Esta declaración, que no tenía legalmente carácter vinculante, no era suficiente para proteger
los derechos de la infancia.
Tras diez años de negociaciones con gobiernos de
todo el mundo, líderes religiosos, ONG, y otras instituciones, se logró acordar el texto final de la Convención
sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de
1989, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los
países que la han firmado.
El objetivo del Día Universal del Niño es recordar
a la ciudadanía que los niños son el colectivo más
vulnerable y, por tanto, que más sufre las crisis y los
problemas del mundo.
Este día mundial recuerda que todos los niños tienen derecho a la salud, la educación y la protección,
independientemente del lugar del mundo en el que
haya nacido.
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Dedicar un día internacional a la infancia también
sirve para hacer un llamamiento mundial sobre las
necesidades de los más pequeños y para reconocer la
labor de las personas que cada día trabajan para que
los niños y niñas tengan un futuro mejor.
Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
II
(S.-738/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la celebración del Día Universal del
Niño, el 20 de noviembre de 2017.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos,
aprobada en el año 1948 por las Naciones Unidas, reconoce implícitamente los derechos del niño. Pero fue
recién en 1959 que la Asamblea General de la ONU
hace una toma de conciencia sobre la importancia de
establecer una normativa infantil específica para darle
la relevancia que se merece; fue entonces que la ONU
estableció que el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF) fuera el organismo encargado
de ejercer la defensa de los menores. La Declaración
de los Derechos del Niño no tenía carácter vinculante,
y por lo tanto no era suficiente para proteger los derechos de la infancia. Tras años de negociaciones con
gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONGs
y otras instituciones persiguiendo el fin de proteger
jurídicamente a la infancia, el 20 de noviembre de
1989 surge la Convención sobre los Derechos del Niño.
Esta convención establece, a lo largo de sus 54 artículos y 2 protocolos facultativos, una serie de derechos
imprescindibles para que todos los niños crezcan en un
ambiente saludable y digno, tales como: el derecho a
la vida, al juego, a ofrecer sus opiniones, a tener una
familia, a la salud, a la protección contra el trabajo
infantil, a tener un nombre y una nacionalidad, a la
alimentación y la nutrición, a vivir en armonía y a la
educación.
Desde la aprobación de este importante documento
en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
respuesta a la necesidad de proteger al colectivo más
vulnerable de la sociedad se han ido ratificando en
diferentes países, y actualmente son 191 los países
que adhieren a dicha convención. En el año 2013 en
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Nueva York (EE.UU.), la ONU instó a aquellos Estados
miembros que aún no han ratificado la Convención
sobre los Derechos del Niño y sus tres protocolos
facultativos, a hacerlo, ya que se trata de un acuerdo
de vital importancia para la protección de la infancia
contra el abuso y el maltrato.
En este marco es que se promueve y se celebra el
Día Universal del Niño, gracias a la iniciativa de la
Asamblea General, que en el año 1954 recomendó que
los países instituyeran el 20 de noviembre de cada año
como el Día Universal del Niño, con el fin de promover
el bienestar de la niñez a partir del trabajo colectivo.
En este día se recuerda que los niños son el colectivo
más vulnerable y por tanto que más sufre las crisis y los
problemas del mundo, independientemente del país en
el cual se encuentren. Al dedicar un día internacional
a la infancia, también se busca hacer un llamamiento
mundial sobre las necesidades de los más pequeños y
para reconocer la labor de personas que cada día trabajan para que los niños y niñas tengan un futuro mejor.
Por la relevancia e importancia que reviste la temática, 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 Universal del Niño, que se celebra el 20 de noviembre de 2017, con el objetivo de
llamar la atención sobre la situación de los niños más
desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concientizar a las personas sobre la importancia
de trabajar, día a día, por su bienestar y desarrollo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
167
I
(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
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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.
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.
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.
II
(S.‑3.348/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Encuentro
Nacional de Mujeres con Discapacidad Visual. “Género
e inclusión”, organizado por la Federación Argentina
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de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA), con
el auspicio de la Unión Latinoamericana de Ciegos
(UNLAC), y con la colaboración de la Secretaría de la
Mujer del gobierno de la provincia de Tucumán y de los
municipios de San Miguel de Tucumán y de Famaillá,
a realizarse los días 8 y 9 de septiembre de 2017 en la
Ciudad de San Miguel de Tucumán.
Marina R. Riofrío. – Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 8 y 9 de septiembre de 2017 en la ciudad de
San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, por
iniciativa de la Federación Argentina de Instituciones
de Ciegos y Ambliopes (FAICA), con el auspicio de
la Unión Latinoamericana de Ciegos (UNLAC), y
con la colaboración de la Secretaría de la Mujer del
gobierno provincial y de los municipios de San Miguel
de Tucumán y de Famaillá, se realizará el I Encuentro
Nacional de Mujeres con Discapacidad Visual bajo el
lema “Género e inclusión”.
La FAICA es una asociación civil que tiene por
objeto luchar en todo el país por la promoción integral de
las capacidades de las personas ciegas y ambliopes, por
su bienestar general y por el justo reconocimiento de su
condición de ciudadanos activos y sujetos de derechos;
sustentando como principios fundamentales la preservación de la dignidad de las personas ciegas y ambliopes,
y su derecho a intervenir en todos los asuntos que les
conciernen.1
Por su parte, la ULAC es organización internacional
no gubernamental, que desde el año 1985 representa los
intereses y derechos de las personas ciegas, con baja
visión y sus organizaciones, actuando como interlocutora ante los Estados de América Latina y organismos
internacionales. Actúa en la promoción y la defensa de
sus derechos y libertades fundamentales; impulsa su
participación y su incidencia política para acceder a los
espacios de toma de decisiones, y emprende acciones
para alcanzar una real y efectiva inclusión social.2
Estas instituciones, por iniciativa de la FAICA, convocaron al I Encuentro Nacional de Mujeres con Discapacidad Visual, del que participarán más de 60 mujeres
ciegas o con baja visión mayores de 18 años, con el
objetivo de generar un espacio de intercambio sobre
las preocupaciones específicas que enfrenta el colectivo
de mujeres ciegas y con baja visión de la Argentina;
conocer cuáles son los derechos que tienen; reflexionar
sobre los recursos con que cuentan para ejercer esos
derechos en condiciones de autonomía; y pensar juntas
una agenda de temas para ser visibilizados en el XXXII
Encuentro Nacional de Mujeres, a realizarse en el mes
de octubre en la ciudad de Resistencia, Chaco.
1 Para mayor información: http://www.faica.org.ar/
2 Para mayor información: http://www.ulacdigital.org/inicio
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El encuentro se organiza en dos jornadas, las que se
realizarán en el Centro Cultural Municipal Mercedes
Sosa de la ciudad de San Miguel de Tucumán. La
apertura y las palabras de bienvenida estarán a cargo de
las autoridades de la FAICA, de los municipios de San
Miguel de Tucumán y de Famaillá, y de la Secretaría
de la Mujer del gobierno de la provincia.
Luego se desarrollarán los siguientes paneles:
“Los derechos de las mujeres y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, a cargo de Fabiana Blasco, secretaria general
y coordinadora de la Comisión de Género de FAICA
y representante de la región NOA de la organización
ante el Cofedis; de Andrea Grassia, miembro de la Red
por los Derechos de las Personas con Discapacidad
(REDI) y asesora en temáticas de discapacidad en la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires; y de Leticia
Bargas, secretaria de Equidad de Género de la Unión
Latinoamericana de Ciegos (ULAC).
“Inclusión laboral de mujeres con discapacidad visual”,
a cargo de Laura Lemura, integrante y fundadora de la
cooperativa En Buenas Manos, integrada por trabajadoras/es con discapacidad, y de Lorena Aguirre, abogada
con discapacidad visual, trabajadora del INADI y del
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.
“Acceso a la educación de las mujeres con discapacidad
visual”, a cargo de Cristina Sanz, presidenta de ICEVI
Latinoamérica (Consejo Internacional para la Educación
de Personas con Discapacidad Visual), y de Johanna
Urenia, integrante de la Asociación Civil Tiflonexos.
“Servicios de rehabilitación para mujeres con discapacidad visual”, a cargo de Gladys Correa, integrante
de la Unión Marplatense de Ciegos y Ambliopes
(Umadesca).
“Maternidad en situación de discapacidad visual: experiencias de mujeres madres”, panel que contará con
un taller de educación sexual integral de las mujeres
con discapacidad visual, a cargo de Carolina Buceta,
secretaria de Rehabilitación y Empleo de la FAICA y
tallerista del Programa de Educación Sexual Integral
del Ministerio de Educación de la Nación.
“Violencia de género: logros y desafíos para una vida
libre de violencia”, a cargo de Viviana Beliú, representante de la Oficina de Género del Poder Judicial de la
provincia de Río Negro.
Como hecho particularmente novedoso, se proyectará la película Refugiado, dirigida por Diego Lerman.
Esta presentación se hará en el marco del Proyecto
Acciones de Inclusión para la Equidad y la Igualdad
de Género de Mujeres Sordas y no Videntes, de la Asociación Civil Enlaces Territoriales para la Equidad de
Género, subsidiado por el Programa Puntos de Cultura
del Ministerio de Cultura de la Nación.
En el marco de este proyecto, la película ha sido
audio descrita por la Asociación Civil Tiflonexos, con
el objetivo de poder debatir acerca de la violencia que
sufren las mujeres por el solo hecho de ser mujeres,
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para lo que se organizará un espacio para preguntas
e intercambio a cargo de Viviana Beliú, de la oficina
de Género del Poder Judicial de la provincia de Río
Negro, y de Ester Mancera, directora de la Asociación
Civil Enlaces Territoriales para la Equidad de Género.
El 9 de septiembre, se realizará un trabajo en grupos
divididos según las temáticas tratadas el día anterior.
Se elaborarán conclusiones temáticas, que expongan
las problemáticas que enfrenta el colectivo de mujeres
y posibles propuestas para su abordaje. Finalmente, se
realizará una puesta en común de las conclusiones de
cada grupo, para luego arribar a conclusiones finales,
las que servirán de insumos con miras a la participación
en el XXXII Encuentro Nacional de Mujeres.
Celebramos esta iniciativa, que de manera comprometida busca promover los derechos humanos del
colectivo de mujeres de ciegas y con baja visión de
nuestro país, y que debe ser puesta en valor y acompañadas desde la institución que representamos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío. – Beatriz G. Mirkin.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Primer 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
168
(S.‑3.210/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Latinoamericano de Ingeniería (CLADI 2017) “La
ingeniería: su compromiso con el desarrollo tecnológico y social”, a realizarse durante los días 13, 14 y 15
de septiembre en las ciudades de Oro Verde y Paraná,
provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 13, 14 y 15 de septiembre se realizará en las ciudades de Oro Verde y Paraná, provincia
de Entre Ríos, el I Congreso Latinoamericano de
Ingeniería (CLADI2017) bajo el lema “La ingeniería:
su compromiso con el desarrollo tecnológico y social”,
con el objeto de promover la reflexión, el debate y el
planteo de desafíos orientados a dar soluciones adecuadas y perdurables a requerimientos del contexto
sociocultural, integrados al medio ambiente.
El CLADI2017 ha sido propuesto e impulsado desde
el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (Confedi) de la República Argentina, organismo que reúne a
más de cien facultades o departamentos de ingeniería
del país. Cabe destacar que este consejo ha delegado
la responsabilidad de la organización y la sede del
congreso a la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de Entre Ríos (UNER), en conjunto con la
Facultad Regional Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Este congreso convocará a referentes de la ingeniería
de toda la región con la finalidad de generar un ámbito
propicio para el intercambio de experiencias, difundir
e impulsar la actividad de la ingeniería, profundizar
el conocimiento a partir del debate y generar lazos de
cooperación. Asimismo, el encuentro de profesionales
de toda la región brindará una oportunidad inmejorable
para generar acuerdos interinstitucionales que promuevan el intercambio de experiencias, así como también la
realización de proyectos de colaboración que agreguen
valor y potencial a los esfuerzos individuales.
Durante la realización del evento se ofrecerán conferencias, paneles y se expondrán trabajos y proyectos
vinculados con las diferentes áreas temáticas para
generar sinergias entre ingenieros, decanos, funcionarios, docentes, investigadores y tecnólogos, ocupados
y preocupados por el devenir del desarrollo científico
y tecnológico de América Latina.
A lo largo de las tres jornadas se contará con la
participación de más de más de 10 conferencistas provenientes de diversos países, que abordarán múltiples
temáticas vinculadas a la ingeniería, entre las que se
destacan:
– Gestión en política universitaria.
– Proyectos de desarrollo tecnológico y social.
– Educación en ingeniería.
– Desarrollo regional.
– Vinculación universidad, empresa y Estado.
– Ingeniería sostenible: energía, gestión ambiental
y cambio climático.
– Obras y proyectos de ingeniería.
– Problemáticas en el ejercicio profesional de la
ingeniería e internacionalización en ingeniería.
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Finalmente, cabe señalar que en el marco del CLADI
se realizará el Taller Regional de Identificación y
Formulación de proyectos de Desarrollo Tecnológico
Social bajo la organización del Confedi y el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación (MINCYT) destinado a gestores universitarios
(secretarios de extensión, vinculación, transferencia,
investigación, ciencia y técnica, etcétera), directores
de grupos de investigación y desarrollo, empresarios
y funcionarios públicos interesados en la temática, de
las diferentes facultades y áreas del conocimiento, con
el objeto de promover el desarrollo tecnológico social
nacional en el ámbito universitario.
Por todo lo expuesto y por la especial importancia
que reviste este congreso al ser el primero de su tipo
a nivel latinoamericano, es que solicito a mis pares
me acompañen con su voto 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 I Congreso
Latinoamericano de Ingeniería (CLADI 2017) “La
ingeniería: su compromiso con el desarrollo tecnológico y social”, a realizarse durante los días 13, 14 y 15
de septiembre en las ciudades de Oro Verde y Paraná,
provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
169
(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
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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 nacio-
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nal, 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
170
(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.

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.

María L. Leguizamón.
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

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria celebrado 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.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
171
(S.-2.838/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

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.

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 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
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Internacional de la Juventud
celebrado 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
172
(S.‑1.913/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la X Edición de
Madryn al Plato, que se llevará a cabo del 23 al 25 de junio, en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace años, lo que empezó como una iniciativa
para mostrar las bondades culinarias de Puerto Madryn
y sus alrededores se transformó en un evento que va sumando restaurantes y público llegando de todo el país.
Desde el 23 al 25 de junio se desarrolla “Madryn al
plato” y basta con entrar en alguno de los restaurantes
que adhieren a la propuesta para degustar lo mejor de la
cocina marina y patagónica, como pastas con mariscos
y pescados, centollas y pulpo en sus respectivas salsas,
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langostinos y camarones acompañando todo tipo de
platos, mayonesas de pescados y hongos andinos, o
las tradicionales paellas y cazuelas de mariscos, todos
parte de una lista de platos inolvidables.
El objetivo del concurso es promover la creatividad,
mostrar el arte culinario de platos caseros y elaborados,
propiciar las producciones artísticas independientes
divulgando aspectos y costumbres gastronómicas de
la ciudad, incentivar la difusión de un producto turístico clave como el gastronómico, dando a conocer las
especialidades de nuestra ciudad.
Una de las actividades importantes es el gran almuerzo solidario, que tiene como fin recaudar dinero, en esta
ocasión para comprar el sistema de ventilación para
la Sala de Terapia Intensiva de Pediatría del Hospital
“Doctor Andrés Ísola”. Cabe destacar que el almuerzo
solidario se realiza habitualmente con la participación
de chefs del Chubut y de toda la Patagonia, y que por
segundo año consecutivo se transmitirá en vivo por la
TV Pública para el programa Cocineros Argentinos.
Asimismo de dará lugar al concurso de fotografía
para los profesionales o aficionados a esta actividad,
la convocatoria es totalmente gratuita y abierta a toda
la comunidad, teniendo como únicos requisitos ser
residente de la provincia del Chubut y ser mayor de 18
años. Los participantes que lleguen a ser preseleccionados expondrán en el Portal de Madryn sus imágenes y
el público podrá elegir mediante su voto al ganador del
3er premio. En la apertura del festival se hará entrega
de premios y certificados del concurso.
Por la importancia del evento para la región, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la X Edición de
Madryn al Plato, que se llevó a cabo del 23 al 25 de junio,
en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
173
(S.-2.079/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe a esta Honorable

Cámara sobre los siguientes ítems referidos a la compra
de casas prefabricadas a la República Popular China:
1. Adjunte el acuerdo bilateral entre la Argentina y
la República Popular China para la compra de casas
prefabricadas.
2. Informe la cantidad de casas prefabricadas que
el Poder Ejecutivo comprará a la República Popular
China.
3. Informe el monto en pesos que se pagará por
metro cuadrado de las casas prefabricadas o pre-moldeadas importadas desde la República Popular China.
4. Informe si el monto por metro cuadrado pagado
a la República Popular China es superior al costo de
construcción de vivienda por metro cuadrado en la
Argentina.
En caso de ser afirmativo informe porqué el Poder
Ejecutivo nacional tomó la decisión de comprar casas
prefabricadas a la República Popular China a montos
superiores por metro cuadrado en comparación con las
construidas en la Argentina.
5. Informe cuál es el presupuesto que destinará el
Poder Ejecutivo nacional para la compra de casas
prefabricadas o premoldeadas de la República Popular
China.
6. Detalle cuándo se realizaron licitaciones y cuáles
fueron las ofertas de empresas nacionales y pequeñas
y medianas empresas en el marco del artículo 3º de la
ley 25.551, que haya determinado que la importación
sea una opción más económica. Adjunte los informes
pertinentes.
7. Informe cuando y cuáles fueron las licitaciones
realizadas por el Poder Ejecutivo nacional para la
construcción de viviendas en los últimos seis meses.
Adjunte los informes pertinentes.
8. Adjunte los informes sobre los análisis de factibilidad realizados que especifiquen la cantidad de puestos
de trabajo que se perderán en el país por la compra de
casas prefabricadas a la República Popular China.
9. Informe si existen acuerdos bilaterales entre la
República Argentina y la República Popular China
en los que la empresa Communications Construction
Company (CCCC) haya sido prestataria de bienes o
servicios. En caso de que la respuesta sea afirmativa
adjunte informes.
10. Informe si la firma Communications Construction Company (CCCC) participa o participó de Uniones
Transitorias de Empresas con empresas argentina.
En caso de que la respuesta sea afirmativa adjunte
informes.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno nacional está negociando un acuerdo
para importar casas prefabricadas desde la República
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Popular China. La información que se puede leer en
varios medios de comunicación de alcance nacional
detalla que el precio al que se pactó el metro cuadrado de vivienda traídas desde el país asiático es muy
superior, y en algunos casos hasta el doble, de lo que
cuesta en el país. El acuerdo sería para la compra
de 15.000 casas prefabricadas de origen chino que
se realizaría en dos tramos. Cada casa de 60 metros
cuadrados tendría un costo por metro de 650 dólares
promedio, sin contar el terreno, es decir que cada una
tendría un valor de 39.000 dólares a lo que se debe
sumar el del terreno.
Este convenio se da en el marco de la caída de los
índices de construcción, el aumento del desempleo,
de la pobreza y de la marginalidad en el país, acentuado por un proceso inflacionario producto de la
devaluación que se decidió efectuar en diciembre de
2015. Según datos que brindara el Instituto Nacional
de Estadísticas y Censo (INDEC), en el año 2016 se
registró una caída del 12,7 % de la construcción y otra
del 4,8 % para la industria. Estos índices oficiales tienen su correlato en altísimos índices de despidos tanto
en la construcción como en la industria de nuestro
país. El sector de la construcción lideró la cantidad
de despedidos durante el 2016: 60.626 puestos de
trabajo perdidos, entre los que se cuentan operarios,
técnicos y profesionales, según datos del Centro de
Economía Política Argentina (CEPA). Trabajadores
metalúrgicos y textiles, no quedaron afuera de esta
lamentable realidad.
La importación de bienes, como casas prefabricadas, implica importar servicios profesionales, mano
de obra, materiales y capitales. Como es evidente,
esta decisión implica un avance de la mano de obra
extranjera sobre la nacional impactando negativamente en el empleo y en la economía argentina. Frente a
este convenio, el secretario general de la Uocra, Juan
Pablo Medina, expuso que el sindicato está en estado
de “alerta y movilización en defensa de las fuentes
de trabajo. Lo que necesitamos ahora son planes de
viviendas, pero como tienen que ser, con ladrillos”. La
postura de defensa del trabajo argentino es compartida
por las principales cámaras de la actividad constructora y proveedoras de insumos, como madereras,
ladrilleras y hormigoneras.
Luis Cáceres, titular de la Unión Obrera Ladrillera, denunció que “según las cifras de la Cámara
Argentina de la Construcción, desde mediados de
2016 esa industria tuvo 245.466 trabajadores afectados entre despedidos y suspendidos. Se calcula que
160.000 ladrilleros desarrollan su actividad en la
Argentina. Algunos emprendimientos lo hacen bajo
figuras societarias empresariales, otras personales y
también en formas de cooperativas”. “El Estado tiene
previsto avanzar con viviendas chinas que afectarán
seriamente a la construcción y de forma específica a
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la industria ladrillera atentando contra el trabajador,
ya que las casas están compuestas de hormigón y ni
un solo ladrillo local”, sostuvo Cáceres. De Misiones
y Corrientes, 25 industriales presentaron al Ministerio
de Agroindustria una propuesta local para competirle
en costos a la firma china Sany con mano de obra y
materia prima local.
La Federación Argentina de la Industria Maderera y
Afines (FAIMA) manifestó, mediante un comunicado
público del 1º de marzo de 2017, su preocupación y
enérgica oposición al proyecto. Desde la entidad –que
cuenta con 27 cámaras asociadas en todo el país–
resaltaron la existencia de una industria maderera
nacional capaz de sustituir con tecnología, capital y
mano de obra nacional, lo que se pretende importar.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe a esta Honorable Cámara sobre los siguientes ítems referidos
a la compra de casas prefabricadas a la República
Popular China:
1. Adjunte el acuerdo bilateral entre la Argentina y
la República Popular China para la compra de casas
prefabricadas.
2. Informe la cantidad de casas prefabricadas que
el Poder Ejecutivo comprará a la República Popular
China.
3. Informe el monto en pesos que se pagará por
metro cuadrado de las casas prefabricadas o premoldeadas importadas desde la República Popular China.
4. Informe si el monto por metro cuadrado pagado
a la República Popular China es superior al costo de
construcción de vivienda por metro cuadrado en la
Argentina.
En caso de ser afirmativo informe por qué el Poder
Ejecutivo nacional tomó la decisión de comprar casas
prefabricadas a la República Popular China a montos
superiores por metro cuadrado en comparación con
las construidas en la Argentina.
5. Informe cuál es el presupuesto que destinará el
Poder Ejecutivo nacional para la compra de casas
prefabricadas o premoldeadas de la República Popular China.
6. Detalle cuándo se realizaron licitaciones y cuáles
fueron las ofertas de empresas nacionales y pequeñas
y medianas empresas, en el marco del artículo 3º de la
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ley 25.551, que haya determinado que la importación
sea una opción más económica. Adjunte los informes
pertinentes.
7. Informe cuándo y cuáles fueron las licitaciones
realizadas por el Poder Ejecutivo nacional para la
construcción de viviendas en los últimos seis meses.
Adjunte los informes pertinentes.
8. Adjunte los informes sobre los análisis de factibilidad realizados que especifiquen la cantidad de puestos de trabajo que se perderán en el país por la compra
de casas prefabricadas a la República Popular China.
9. Informe si existen acuerdos bilaterales entre la
República Argentina y la República Popular China
en los que la empresa Communications Construction
Company (CCCC) haya sido prestataria de bienes o
servicios. En caso de que la respuesta sea afirmativa
adjunte informes.
10. Informe si la firma Communications Construction Company (CCCC) participa o participó de
Uniones Transitorias de Empresas con empresas
argentinas. En caso de que la respuesta sea afirmativa
adjunte informes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
174
(S.-2.080/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que se sirva
informar a esta Honorable Cámara, acerca de los
siguientes ítems relacionados con las pensiones no
contributivas:
1. Informe cuál era la cantidad de pensiones no
contributivas que el Estado nacional abonaba en 2015
a ciudadanos radicados en la provincia del Chubut.
2. Informe cuál es la cantidad de pensiones no contributivas que el Estado nacional abona a ciudadanos
radicados en la provincia del Chubut a la fecha de
recepción del presente.
3. En caso de que el número correspondiente a la
respuesta al punto 1, sea inferior al de la respuesta
al punto 2, informe las razones que motivan tal situación.
4. Informe cuáles son las distintas clases de pensiones no contributivas, así como los criterios para su
otorgamiento y mantenimiento.
Nancy S. González.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Habiendo tomado conocimiento por distintas publicaciones periodísticas de la supuesta baja de 500
pensiones no contributivas de las cuales eran beneficiarios ciudadanos de la provincia del Chubut, a la cual
represento, y frente a la falta de información e imprecisiones que desde el Poder Ejecutivo se anuncian sobre
este tema, considero pertinente presentar el presente
proyecto para clarificar la situación y evitar la generación de incertidumbre en la población patagónica y,
especialmente de la provincia del Chubut.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en este pedido de informes.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que se sirva
informar a esta Honorable Cámara, acerca de los
siguientes ítems relacionados con las pensiones no
contributivas:
1. Informe cuál era la cantidad de pensiones no
contributivas que el Estado nacional abonaba en 2015
a ciudadanos radicados en la provincia del Chubut.
2. Informe cuál es la cantidad de pensiones no contributivas que el Estado nacional abona a ciudadanos
radicados en la provincia del Chubut a la fecha de
recepción del presente.
3. En caso de que el número correspondiente a la
respuesta al punto 1 sea inferior al de la respuesta al
punto 2, informe las razones que motivan tal situación.
4. Informe cuáles son las distintas clases de pensiones no contributivas, así como los criterios para su
otorgamiento y mantenimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
175
(S.-2.396/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe sobre el estado de
situación en que se encontraba el buque pesquero. El
Repunte, hundido el 17 de junio del corriente año en la
boca de ingreso al Golfo Nuevo, provincia del Chubut,
incluyendo los siguientes ítems:
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1. Si se relevaron las condiciones de seguridad en
las que se encontraba el buque antes de permitirle el
despacho.
2. Si se controló que los tripulantes contaran con la
frecuencia y contenido de los cursos de capacitación
relacionados con situaciones de emergencia en alta mar
que se les exigen a los trabajadores de la pesca para
permitirles embarcar.
3. Si el buque había sido sometido a reparaciones
y/o mantenimiento dentro del último año antes de su
hundimiento. En caso afirmativo, se solicita se informe
cuál fue la empresa que realizó dichas reparaciones.
4. Si la empresa Ostramar S. A., propietaria del buque siniestrado, contaba con permiso de pesca.
5. Si son ciertas las versiones periodísticas que afirman que el buque había estado tres años sin navegar y
aun así no se le quitó el permiso de pesca a la empresa
Ostramar S. A. En caso afirmativo, se solicita que se
expliquen las razones por las cuales no se le quitó el
permiso ante semejante período sin actividad alguna.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sábado 17 de junio, en horas de la mañana, en la
boca de ingreso al Golfo Nuevo, se produjo el hundimiento del buque pesquero El Repunte, oriundo de la
ciudad de Mar del Plata.
Sobre las cinco de la mañana, la nave se declaró
en emergencia y sobre las diez de la mañana emitió
un alerta de hundimiento, con un mar embravecido
del tipo 6, con olas de más de seis metros, que hacía
sumamente riesgosa la navegación en las condiciones
en que la hacía la nave siniestrada.
Por el temporal, los barcos de pesca se encontraban
muy distantes entre sí, y el más cercano que comenzó
a navegar al rescate fue el María Liliana.
El barco El Repunte, propiedad de la pesquera
marplatense Ostramar S.A., del grupo Caputto, de 32
metros de eslora, llevaba una tripulación de doce hombres, 11 marplatenses y uno oriundo de Puerto Madryn,
y existen muchas dudas sobre el estado del casco y las
condiciones de navegabilidad de la embarcación.
Al no ser éste el primer episodio de hundimiento en
la zona, es necesario confirmar que el buque se encontraba en las condiciones óptimas para la navegación
y que su tripulación contaba con los elementos de
seguridad necesarios y con el entrenamiento requerido
para este tipo de trabajos de alto riesgo.
Es necesario conocer las razones de este hundimiento para trabajar en la prevención y que un hecho de
estas características no vuelva a suceder.
Por eso es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Nancy S. González.
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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 sobre el estado de
situación en que se encontraba el buque pesquero El
Repunte, hundido el 17 de junio del corriente año en la
boca de ingreso al Golfo Nuevo, provincia del Chubut,
incluyendo los siguientes ítems:
1. Si se relevaron las condiciones de seguridad en
las que se encontraba el buque antes de permitirle el
despacho.
2. Si se controló que los tripulantes contaran con la
frecuencia y contenido de los cursos de capacitación
relacionados con situaciones de emergencia en alta mar
que se les exigen a los trabajadores de la pesca para
permitirles embarcar.
3. Si el buque había sido sometido a reparaciones
y/o mantenimiento dentro del último año antes de su
hundimiento. En caso afirmativo, se solicita se informe
cuál fue la empresa que realizó dichas reparaciones.
4. Si la empresa Ostramar S. A., propietaria del buque siniestrado, contaba con permiso de pesca.
5. Si son ciertas las versiones periodísticas que afirman que el buque había estado tres años sin navegar y
aun así no se le quitó el permiso de pesca a la empresa
Ostramar S. A. En caso afirmativo, se solicita que se
expliquen las razones por las cuales no se le quitó el
permiso ante semejante período sin actividad alguna.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
176
(S.-2.397/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad ante el trágico hundimiento del buque pesquero “El Repunte” en la boca de ingreso al
Golfo Nuevo, provincia del Chubut, producido el día
sábado 17 de junio de 2017, con los familiares de los
tripulantes de la embarcación y con toda la comunidad
de la pesca.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir del naufragio del buque pesquero “El Repunte” el día sábado 17 de junio del corriente año,
queremos expresar la preocupación por el hecho.
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Brego por un rápido accionar de la Justicia, para que
los responsables de esta tragedia evitable que hoy enluta a toda la comunidad sean sancionados debidamente.
Es indispensable que este tipo de situaciones, que se
han repetido demasiadas veces, no vuelvan a ocurrir. El
Estado nacional, los sindicatos y los empresarios deben
velar por el cumplimiento de las condiciones de seguridad
de nuestros pescadores, para que una vez más no sean los
tripulantes lo que paguen con sus vidas las negligencias
y desidias de aquellos inescrupulosos que sólo quieren
obtener negocios rentables, sin el mínimo de seguridad
prevista para sus respectivos marineros a bordo.
Las búsquedas de los tripulantes desaparecidos
siguen, hay siete personas sin aparecer aún, hay familiares desesperados que piden justicia y la información
adecuada de lo sucedido. No queremos que escenas
desgarradoras como éstas se repitan en nuestras aguas
ni en ningún lugar del territorio nacional.
A partir de este hecho lamentable y por los argumentos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento
del presente proyecto.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad, ante el trágico hundimiento del buque
pesquero “El Repunte” en la boca de ingreso al Golfo
Nuevo, provincia del Chubut, producido el día sábado
17 de junio de 2017, con los familiares de los tripulantes
de la embarcación y con toda la comunidad de la pesca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
177
(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.
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, en relación a
la deuda que el PAMI (Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados) 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
178
(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.

Reunión 12ª

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 cuestiones climáticas el gas se transforma, vía su utilización
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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.

3. En el caso de 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 dicha 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.

Sanción del Honorable Senado

Proyecto de declaración

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.

Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
179
(S.‑2.604/17)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a conmemorarse, el 22 de agosto de
2017, el Día Mundial del Folklore y Día del Folklore
Argentino.
Nancy S. González.
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
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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
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 22 de agosto
de 2017, el Día Mundial del Folklore y Día del Folklore
Argentino.

Reunión 12ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
180
(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
Puerto Madryn. En esta oportunidad, será parte de la
propuesta numerosas escuelas y delegaciones locales,
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIV Edición del Eisteddfod Mimosa, que se llevó a cabo el 5
de agosto 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 siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
181
(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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
182
(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
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.
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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
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.

Reunión 12ª

Sanción del Honorable Senado
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
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
183
(S.‑3.043/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de quien corresponda, se sirva informar a esta Honorable Cámara, las razones objetivas por las cuales se
interrumpió el ingreso de datos correspondientes al
recuento provisorio de los resultados de las elecciones
PASO celebradas el 13 de agosto, siendo las 6.55 con
el 95,68 por ciento de las mesas escrutadas.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El recuento provisorio de los resultados de las
elecciones PASO celebradas el 13 de agosto correspondientes a la provincia de Buenos Aires finalizó a
las 6.55 con el 95,68 por ciento de las mesas escrutadas, según indicó el sitio oficial resultados.gob.ar. Sin
motivo alguno.
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La interrupción del escrutinio provisorio es relativamente normal cuando ya existe una tendencia irreversible. Sin embargo, en este caso, se produjo cuando
entre las fórmulas encabezadas por Estaban Bullrich y
Cristina Fernández de Kirchner para el Senado estaban
separadas por apenas el 0,08 por ciento, bien entrada
la madrugada. Con esos números, las autoridades decidieron suspender el conteo sin incluir 1.500 mesas, la
mayoría de la primera y tercera sección del conurbano,
donde se habría impuesto la fórmula de la lista Unidad
Ciudadana.
De esta manera, la decisión del gobierno nacional
de detener el recuento provisorio de los votos cuando
aún restaban contabilizar un 4 por ciento de las mesas,
extenderá diez días la incertidumbre respecto del resultado de una elección absolutamente simple, donde
solamente se elegían dos categorías.
Las autoridades no explicaron los motivos de esta
decisión, simplemente manifestaron que “el escrutinio
provisorio se terminó, no se van a cargar más mesas,
quedará 4 por ciento sin escrutar que se definirá en el
escrutinio definitivo, es lo normal que ocurre”, como
sostuvo el titular de la Secretaría de Asuntos Políticos e
Institucionales, Adrián Pérez, quien se encargó de definir como “empate técnico” el resultado arrojado por el
conteo provisorio, bajo el control del Poder Ejecutivo.
“Puede ser que gane Cristina (Kirchner), puede ser que
gane (Esteban) Bullrich”, aclaró el funcionario.
Al cierre del escrutinio provisorio, la diferencia de
votos entre la candidata a senadora de Unidad Ciudadana Cristina Fernández y el candidato de Cambiemos
Esteban Bullrich fue de sólo 6.690 votos, cuando restan
contabilizar 1.500 mesas de las 35.500 totales que se
habilitaron el día de las elecciones en la provincia.
“Calculamos que el escrutinio definitivo se conocerá a
fines de la semana próxima”, sostuvieron desde la Cámara Nacional Electoral y recalcaron que “el escrutinio
provisorio de anoche es a modo informativo, sobre todo
para la prensa, y no tiene carácter legal”.
Así las cosas, los habitantes de la provincia de
Buenos Aires, pero también quienes somos miembros
del Senado de la Nación tendremos que esperar hasta
el resultado del escrutinio definitivo que realizará la
Cámara Nacional Electoral, el cual probablemente verá
la luz dentro de unos 15 días.
Esta decisión tomada por el gobierno nacional está
relacionada con la sospechosa contratación de la empresa INDRA para el manejo de los datos del escrutinio, que fue oportunamente denunciada por el bloque
de diputados del FpV.
Toda la situación generada deliberadamente, si bien
no tiene efectos legales, afecta sin dudas la credibilidad en un sistema que desde 1983 venía funcionando
correctamente, sin denuncias de fraude o manipulación
de ningún tipo.
Es por ello que se hace necesario que el Poder Ejecutivo informe los motivos por los cuales se interrumpió
el escrutinio provisorio.

Y, por eso, solicito a mis pares que acompañen para
que se apruebe el presente proyecto de comunicación.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de quien corresponda, se sirva informar a esta Honorable Cámara, las razones objetivas por las cuales se
interrumpió el ingreso de datos correspondientes al
recuento provisorio de los resultados de las elecciones
PASO celebradas el 13 de agosto, siendo las 6:55 con
el 95,68 por ciento de las mesas escrutadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
184
(S.-3.199/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del XV Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática, organizado por la Facultad de
Tecnología Informática y su Centro de Investigación
CAETI de la Universidad Abierta Interamericana, que
se desarrollara los días 19 de septiembre y 2 de noviembre del 2017 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
respectivamente.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso de Innovación Tecnológica de la Facultad
de Tecnología Informática y del Centro de Altos Estudios
en Tecnología Informática de la Universidad Abierta
Interamericana (UAI) es un evento anual que se realiza
desde el año 2003, el cual se desarrolla en dos capítulos,
en el mes de octubre, en Buenos Aires, con un promedio
de 1.500 asistentes y en el mes de noviembre en la ciudad
de Rosario, con un promedio de 600 asistentes.
El CIITI tiene como objetivo estimular la interacción entre el sector público, las empresas y los centros
de estudio, ya que de esta manera se contribuye a la
formación de capital intelectual capaz de analizar y
procesar los avances sociales a través de un enfoque
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interdisciplinario. Las nuevas tecnologías ofrecen al
desarrollo de nuestro país un sinfín de posibilidades
por el hecho de atravesar todos los sectores políticos,
económicos y sociales, siendo su “desarrollo estratégico” un pilar fundamental para el crecimiento equitativo
y sustentable del país.
Teniendo en cuenta que las tendencias tecnológicas
se basan en software social y redes sociales, business
intelligence, sistemas especializados, comunicaciones
unificadas y green IT, el congreso abordara estas temáticas de la siguiente forma:
1. Políticas en ciencia, tecnología e innovación
productiva.
2. Management en empresas de tecnología informática.
3. Robótica aplicada.
4. Social dynamics.
5. Arquitecturas y desarrollos tecnológicos innovadores.
El principal objetivo de este congreso es acercar a la
sociedad las diferentes temáticas vinculadas a la innovación tecnológica informática y compartir el concepto
de la tecnología de la información, como fenómeno
cultural del hombre. En este concepto se refleja una actividad interdisciplinaria de generación y aplicación de
conocimientos acerca de espacios, sistemas, estrategias,
dispositivos y servicios que transformen la naturaleza,
salvaguardando el medio ambiente en procura de la
cohesión social y el desarrollo equitativo y sustentable.
Señora presidente, este congreso reviste especial
importancia para el sector ya sirve de plataforma
promocional para los desarrollos y avances que se han
registrado en el campo de la ciencia y la tecnología,
por lo que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del XV Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática, organizado por la Facultad de
Tecnología Informática y su Centro de Investigación
CAETI de la Universidad Abierta Interamericana,
que se desarrollará los días 19 de septiembre y 2 de
noviembre de 2017 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
respectivamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

Reunión 12ª

185
I
(S.-2.942/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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
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.
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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.
Oscar A. Castillo.

de rescatar y revisar la nuestra y así salvar del olvido
momentos tan significativos que como catamarqueños no pueden sernos ajenos, ya que forman parte de
nuestros orígenes.
Por todo lo aquí expuesto y dada la importancia
que esta fecha tiene para mi provincia, es que solicito
a mis pares que me acompañen con este proyecto de
declaración.
Inés I. Blas.

II
(S.-3.198/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito y adhiere a las celebraciones del 196°
aniversario de la autonomía de la provincia de Catamarca, que se conmemoró el día 25 de agosto de 2017.
Inés I. Blas.

Su beneplácito y adhesión a las celebraciones del
196° aniversario de la autonomía de la provincia de Catamarca que se conmemoró el día 25 de agosto de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El origen de este acontecimiento se remonta a 1820,
cuando el caudillo Bernabé Aráoz fundó la República
Federal de Tucumán sobre los actuales territorios de
Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. El proyecto de Aráoz tuvo la negativa de Salta, Santiago del
Estero y Buenos Aires quienes le declararon la guerra.
“Se reunieron 54 ciudadanos que declararon la independencia total de la República Federal de Tucumán,
el 25 de agosto de 1821”, el acta de autonomía, hoy
un documento borroso por el paso del tiempo, se reproduce en el libro del presbítero Ramón Rosa Olmos
Historia de Catamarca, de 1957.
En la mencionada fecha, al quedar declarada la autonomía de la provincia, se disuelve la República de
Tucumán, y es electo como primer gobernador Nicolás
Avellaneda y Tula. Pese a contar con apoyo popular,
Catamarca sufrió un golpe de Estado que terminó con
el gobierno de Nicolás Avellaneda y Tula, y otro golpe
lo repuso 30 días después. En 1822, renunció y dejó el
cargo en manos de Eusebio Gregorio Ruzo, y Catamarca vivió tranquila hasta que se la reconoció como provincia autónoma con la Constitución Nacional de 1853.
Entre los catamarqueños que lucharon por la autonomía de la provincia debe señalarse a Eusebio
Gregorio Ruzo, Miguel Díaz de la Peña, Francisco
Rafael Augier, el coronel Marcos Antonio Figueroa, el
licenciado Pío Isaac Acuña y su hermano Tadeo Acuña.
La provincia terminó de unificarse en 1853, cuando se
sancionó la Constitución de la Nación Argentina.
A partir de entonces, se la pudo nombrar provincia
de Catamarca, estando siempre comprometida con la
Nación, aportando en todos los aspectos como lo destaca la propia historia, con el compromiso y obligación

186
(S.-3.195/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 336° aniversario de la fundación de la ciudad de Belén, provincia
de Catamarca, que tendrá lugar el próximo 20 de diciembre del corriente año.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Creada a principios del siglo XVII con el nombre
de San Juan de Rivera, subsistió hasta el año 1667,
cuando sus habitantes la abandonaron con motivo de
un alzamiento diaguita. El 20 de diciembre de 1681 el
presbítero Bartolomé de Olmos y Aguilera fundó la actual población con el nombre en recuerdo de la Virgen
del Santuario de Nuestra Señora de Belén en España.
En la actualidad, la actividad agrícola es uno de los
pilares de la economía belicha y, relacionado con ella,
la vitivinícola, pues cuando los primeros españoles
comenzaron a plantar los viñedos originales, indudablemente pensaron en las bodegas como procesadoras
de dicha materia prima para obtener como producto
final el característico vino regional. Posteriormente,
estas industrias con alcances económicos mucho más
significativos generaron actividades derivadas con gran
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proyección exportadora, tales como las desecadoras de
uva para pasa.
En sus valles fértiles se cultivan la nuez, la uva y
el anís, mientras su fauna se constituye preponderantemente por vicuñas y llamas. No obstante, si es
necesario destacar un atractivo, debe reconocerse la
importancia de las artesanías, principalmente el tejido,
por lo que se la conoce como la cuna del poncho.
También sobresalen las bodegas de vinos regionales, que invitan a deleitarse con sus sabores, y la
explotación minera, con la que se extrae oro y plata
como minerales de mayor importancia; sin dejar de
ser significativa, dentro de la producción general, la
elaboración artesanal de dulces bajo la conservación
de antiquísimas recetas.
Monumentos históricos, museos, antiguas iglesias y
festividades folklóricos conforman en parte la cautivante cartelera turística de Belén, a la cual se suman con sus
atractivos pequeños poblados de los alrededores y los
baños termales recomendados para diversas afecciones.
Por lo expuesto anteriormente, en la consideración de
que la ciudad de Belén es una parte histórica y cultural
de importancia en la provincia de Catamarca, solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 336° aniversario de la fundación de la ciudad de Belén, provincia
de Catamarca, que tendrá lugar el próximo 20 de diciembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
187
I
(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.

Reunión 12ª

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.
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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.

una agradable localidad donde además se pueden
degustar exquisitos dulces artesanales.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Inés I. Blas.

II

Sanción del Honorable Senado

(S.-3.194/17)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación:
DECLARA:

El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del 359º
aniversario de la fundación de la ciudad de Andalgalá,
en la provincia de Catamarca, que tendrán lugar el 12
de julio del corriente año.
Inés I. Blas.

Su adhesión a los festejos conmemorativos del 359º
aniversario de la fundación de la ciudad de Andalgalá,
en la provincia de Catamarca, que tendrán lugar el 12
de julio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Andalgalá, en quechua, significa “señor de la liebre”
o “de la alta montaña” y tuvo su origen en un fuerte
fundado el 12 de julio de 1658 y fue declarada ciudad
en 1952. Por su importancia, es la segunda población de
Catamarca, centro agrícola, maderero y de producción
de dulces regionales.
Constituye un oasis regado por el río Andalgalá, al
pie de las estribaciones más meridionales de la sierra
de Aconquija, cubiertas de selva subtropical, y al norte
del campo de Belén, un espacio desértico que contiene
al salar de Pipanaco.
El 12 de julio de 1658, el general Francisco de Nieva
y Castilla refunda o reconstituye un fuerte y así marcó
las páginas de la historia. Los historiadores toman ese
día como el de la fundación de Andalgalá.
De esa manera, el general crea el fuerte llamado San
Pedro de Mercado de los Indios Andalgalá, que estuvo
ubicado en el distrito de Julumao, El Alto. Este emplazamiento duró cinco años hasta que se le dio la muerte
a Pedro Borques, su esposa e hijos, con la “muerte del
garrote” como se la llamaba en esa época.
En 1860 llegó Samuel Lafone Quevedo y al poco
tiempo Federico Schikendantz para desarrollar la
actividad minera. Se les sumó la figura de Federico
Clérici y se produjo el auge de la vitivinicultura. En
ese momento existían más de veinte bodegas en el
departamento y la producción de vino era exportada
hacia Bolivia a lomo de mula.
Yacimientos arqueológicos de gran atractivo, museos
orientados a diferentes disciplinas, eventos religiosos y
culturales, entre los que se destaca el Festival Nacional
El Fuerte, convocante de artistas locales y nacionales,
así como también de miles de apasionados por el folklore, completan la cartelera turística de Andalgalá,

188
(S.-3.197/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del VIII Congreso Latinoamericano de Técnicas de
Investigación Criminal –COLTIC–, a realizarse los días
27 al 29 de septiembre del 2017 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El COLTIC 2017 está dedicado, en especial, a los
profesionales y expertos en distintas disciplinas que
trabajan en la investigación científica del delito para
auxiliar a la Justicia en el logro de pruebas periciales,
científicas y tecnológicas que minimicen la posibilidad de una ausencia de sanción, que surge como un
fenómeno evidente de un proceso de administración de
justicia ineficiente e ineficaz que no puede ser ignorado.
Las pruebas científicas de identidad asociativas, que
hasta ahora surgían de un principio de intercambio
que relacionaba una evidencia obtenida de los rastros
dejados por los cuerpos, compiten hoy con pruebas
tecnológicas que permiten llegar a la individualización
e incluso identificación de los individuos por rastros
digitales.
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La mayoría de las personas van dejando cientos de
rastros digitales cada día de su existencia y, al igual
que las evidencias físicas, algunos de estos rastros son
intencionales y visibles como los correos electrónicos,
entradas de blogs, tuits, fotografías, comentarios en
Youtube o likes en Facebook.
Pero muchos rastros son invisibles e involuntarios:
registros de nuestras visitas a sitios web y búsquedas,
por ejemplo, o historiales de nuestros movimientos y
llamadas de teléfono, respuestas a mensajes e incluso
la trazabilidad dejada por nuestros movimientos georeferenciales de celulares o tabletas.
Cuando los rastros digitales individuales se analizan
y evalúan en conjunto, pueden proporcionar mucha
información sobre la vida de los individuos, incluyendo detalles de su personalidad, conductas e incluso su
identidad.
Es por ello que en la actualidad debemos investigar
también escenarios digitales donde el cuerpo como
tal ya no exista, donde el autor del delito jamás haya
pisado la escena, donde las fronteras se desvanezcan
en la comisión de ilícitos.
En este COLTIC 2017 nos proponemos discutir
estos cambios que plantean el desafío de combatir
la impunidad de delitos aun cuando las tecnologías
superen la ciencia ficción y las ciencias redefinan sus
propios principios.
Es por esto que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del VIII Congreso Latinoamericano de Técnicas de
Investigación Criminal (COLTIC), a realizarse los días
27 al 29 de septiembre del 2017 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
189
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la vigencia de ley 26.651 con relación a los siguientes
puntos:
1. Estado actual de cumplimiento de los artículos 1º,
2º y 4º de dicha normativa.
2. Informe qué acciones son llevadas a cabo para el
cumplimiento de la exhibición, empleo y difusión, en
todas las instituciones educativas públicas y privadas y
en todos los organismos nacionales y provinciales del
Mapa Oficial de la República Argentina (Bicontinental). Detalle cuáles son los procedimientos utilizados
para tal fin.
3. Notifique la forma de provisión y distribución
de la cartografía en la escala consignada en el texto
legal por parte de la cartera ministerial que tiene tal
responsabilidad.
4. Informe si se realiza un relevamiento periódico
para evaluar el cumplimiento del punto antes mencionado. En caso afirmativo, especifique la metodología
y los agentes involucrados. En caso negativo, explique
las razones.
5. Informe si se ha verificado que las editoriales
incluyan el Mapa Oficial de la República Argentina
(Bicontinental) en sus ediciones de libros de texto. Especifique qué editoriales cumplen este requisito, y cuáles no. Detalle los mecanismos de control al respecto.
6. Explique si se han implementado mecanismos
de comunicación y/o divulgación en los niveles de
enseñanza primaria, secundaria y superior, tanto a
docentes como a alumnos, respecto del mapa oficial
de la República Argentina (Bicontinental).
7. Informe modo y forma de afectación al fin específico de los fondos previstos en las leyes nacionales de
presupuesto correspondientes a los ejercicios comprendidos en el período 2012/2016 por parte del Ministerio
de Educación, con detalle de destino e implementación.
8. Comuníquese si existe instrumentado un mecanismo de control que permita verificar la correcta
utilización de dichas partidas.
9. Informe si ha establecido medidas dirigidas a la
permanente verificación y control de las previsiones de
la ley bajo examen en la totalidad de las publicaciones
por medios escritos, audiovisuales o informáticos,
especialmente las que se difunden por organismos
oficiales, centralizados o descentralizados.
10. En caso afirmativo al punto anterior, comunique
si se han previsto sanciones o procedimientos para
corregir los continuos errores que se difunden desde
sitios oficiales de la República.
José A. Ojeda.

(S.‑1.020/17)

FUNDAMENTOS

Proyecto de comunicación

Señora presidente:
La ley 26.651, sancionada el 20 de octubre de 2010
y promulgada el 15 de noviembre de 2010, oficializa el
Mapa Oficial de la República Argentina (Bicontinental). Allí se representa el territorio nacional en su justa

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través del organismo que estime pertinente, respecto de
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medida en ambos continentes, americano y antártico.
Mostrando, en un solo mapa y a una misma escala, que
el territorio nacional alcanza dos continentes. Esta ley
fue votada en el año 2010 por unanimidad por todo el
arco político en el Congreso de la Nación.
El artículo 1º de la ley 26.651 señala que:
“Se establece la obligatoriedad de utilizar en todos
los niveles y modalidades del sistema educativo –ley
26.206, de educación nacional–, así como también su
exhibición pública en todos los organismos nacionales
y provinciales, el Mapa Bicontinental de la República
Argentina que fuera confeccionado por el ex Instituto
Geográfico Militar –actualmente Instituto Geográfico
Nacional– (leyes 22.963, de representación del territorio continental, insular y antártico y su modificatoria
24.943), el cual muestra el sector antártico en su real
proporción con relación al sector continental e insular.”
El Mapa Bicontinental se destaca como una herramienta fundamental en la toma de conciencia de la
dimensión de nuestros espacios marítimos, insulares
y antárticos y sus riquezas. A diferencia del mapa
anterior, donde la Antártida Argentina se encontraba
representada en el margen derecho del mapa en una
escala diferente al sector continental, en el Mapa
Bicontinental todo el territorio nacional se encuentra
representado en la misma escala cartográfica. De esta
manera se favorece la visualización de todo el país y
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur de manera integral. Constituye así,
un instrumento relevante en la toma de conciencia del
conjunto de la población acerca de las dimensiones
marítima, archipiélagos australes y sector antártico.
El Instituto Geográfico Nacional es la institución de
competencia científico-técnica y el organismo responsable de la representación oficial del país. Es una de
las instituciones de mayor antigüedad en el ámbito del
Ministerio de Defensa. Su misión principal es representar el territorio nacional a través de la cartografía oficial
y velar para que los mapas de la República Argentina
que se confeccionen, ingresen o circulen en el país se
ajusten a dicha cartografía oficial.
Tal actividad se fundamenta en la ley 12.696, conocida como Ley de la Carta, por la cual en 1941 “se
procede a realizar los trabajos geodésicos fundamentales y el levantamiento topográfico de todo el territorio
de la Nación” según la publicación del Boletín Oficial.
Y su modificación en noviembre de 1983, en la ley
22.963, cuyo artículo 1º señala: “La representación del
territorio continental, insular y antártico de la República Argentina, editada en el país en forma literaria o
gráfica con cualquier formato y finalidad, así como la
proveniente del extranjero destinada a ser distribuida en
el país, deberá ajustarse estrictamente a la cartografía
oficial establecida por el Poder Ejecutivo nacional a
través del Instituto Geográfico Nacional”.
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De manera que la cartografía nacional es potestad
del Estado, produce sentido, identidad e imaginario
colectivo.
En ese sentido, la ley 26.651 también define, en su
artículo 2º, que: “El Ministerio de Educación de la
Nación será el encargado de garantizar su exhibición,
empleo y difusión, en todas las instituciones educativas
públicas y privadas, mediante la provisión de la lámina
correspondiente en escala 1:5.000.000”. De modo que
así se garantice el acceso de todos los alumnos al Mapa
Bicontinental.
Y en su artículo 4° indica que: “Las editoriales
deberán incluir el Mapa Bicontinental de la República
Argentina, referido en la presente, en las nuevas ediciones de los libros de texto”.
Entendemos que los mapas, en tanto representaciones simbólicas, son portadores de modos de comprender y relacionarse con el territorio. Muestran no sólo
rasgos físicos, climáticos, ambientales, sino que hablan
de un espacio social y culturalmente construido. Establecen vínculos entre percepción y representación del
mundo y ofrecen información sobre un espacio dado.
Creemos que este es el espíritu de nuestros legisladores y organismos estatales al proponer el Mapa
Oficial de la República Argentina (Bicontinental) en
la ley 26.651, la que debe ser cumplida en su totalidad.
No obstante las previsiones del texto legal expuesto,
son frecuentes las apariciones de mapas cartográficos
que amén de no respetarlo, cometen incluso errores
trascendentes, especialmente al no contemplar las
islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, objeto
de nuestro permanente reclamo soberano.
Y esto es sumamente grave para nuestro país, porque entra en franca contradicción con la tarea que en
forma constante tanto legisladores como Cancillería
favorecen para viabilizar el reclamo.
Por eso es necesario controlar efectivamente el
destino que se ha dado a las partidas presupuestarias
dirigidas a tal finalidad, acreditadas en favor del Ministerio de Educación, que tiene a su cargo garantizar
el cumplimiento de la ley.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
José A. Ojeda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través del organismo que estime pertinente, respecto de
la vigencia de ley 26.651 con relación a los siguientes
puntos:
1. Estado actual de cumplimiento de los artículos 1º,
2º y 4º de dicha normativa.
2. Informe qué acciones son llevadas a cabo para el
cumplimiento de la exhibición, empleo y difusión, en
todas las instituciones educativas públicas y privadas y
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en todos los organismos nacionales y provinciales del
Mapa Oficial de la República Argentina (Bicontinental). Detalle cuáles son los procedimientos utilizados
para tal fin.
3. Notifique la forma de provisión y distribución
de la cartografía en la escala consignada en el texto
legal por parte de la cartera ministerial que tiene tal
responsabilidad.
4. Informe si se realiza un relevamiento periódico
para evaluar el cumplimiento del punto antes mencionado. En caso afirmativo, especifique la metodología
y los agentes involucrados. En caso negativo, explique
las razones.
5. Informe si se ha verificado que las editoriales
incluyan el Mapa Oficial de la República Argentina
(Bicontinental) en sus ediciones de libros de texto. Especifique qué editoriales cumplen este requisito, y cuáles no. Detalle los mecanismos de control al respecto.
6. Explique si se han implementado mecanismos
de comunicación y/o divulgación en los niveles de
enseñanza primaria, secundaria y superior, tanto a
docentes como a alumnos, respecto del mapa oficial
de la República Argentina (Bicontinental).
7. Informe modo y forma de afectación al fin específico de los fondos previstos en las leyes nacionales de
presupuesto correspondientes a los ejercicios comprendidos en el período 2012/2016 por parte del Ministerio
de Educación, con detalle de destino e implementación.
8. Comunique si se ha instrumentado un mecanismo
de control que permita verificar la correcta utilización
de dichas partidas.
9. Informe si han establecido medidas dirigidas a la
permanente verificación y control de las previsiones de
la ley bajo examen en la totalidad de las publicaciones
por medios escritos, audiovisuales o informáticos,
especialmente las que se difunden por organismos
oficiales, centralizados o descentralizados.
10. En caso afirmativo al punto anterior, comunique
si se han previsto sanciones o procedimientos para
corregir los continuos errores que se difunden desde
sitios oficiales de la República.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
190
(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,

Reunión 12ª

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
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.
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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,
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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

191
I
(S.-2.426/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la resolución del Comité de
Descolonización de las Naciones Unidas, volcada en
el documento A/AC.109/2017/L.26n, donde solicita
a los gobiernos de la República Argentina y al Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a consolidar
el proceso actual de diálogo y cooperación, reanudando
las negociaciones con el fin de encontrar una solución
pacífica a la disputa de soberanía tan pronto como fuera
posible, sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich
del Sur y espacios marítimos circundantes.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el importante logro que significó la resolución
2.065 de la Asamblea General de la ONU, aprobada el
16 de diciembre de 1965, que reconoció la existencia
de una disputa de soberanía entre el Reino Unido y la
Argentina en torno a las islas Malvinas, nuestro país
realiza constantemente su patriótico reclamo en pos
de la restitución soberana de esta parte de nuestro
territorio.
En la sesión del Comité de Descolonización de la
Organización de Naciones Unidas, realizada el pasado
23 de junio del corriente en Nueva York, dedicada al
tratamiento de la cuestión Malvinas, concurrió una
delegación la Argentina conformada por el canciller
Jorge Faurie, la gobernadora de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Rosana Bertone, los
senadores nacionales Federico Pinedo, Julio Cobos y
Rodolfo Urtubey, y el representante argentino ante la
ONU, Martín García Moritán.
Durante la misma se aprobó una nueva resolución
que insta al gobierno argentino y al del Reino Unido, a
reanudar las negociaciones bilaterales para solucionar
la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas.
El embajador argentino recordó que el paso del tiempo, “no ha debilitado la validez de nuestros derechos,
ni ha hecho mermar nuestra convicción que esta controversia de soberanía deba verse resuelta por medio
de negociación entre las dos partes” y renovó la “plena
disposición” del gobierno argentino para reanudar las
negociaciones.
Además, exhortó al Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte “a poner fin a la realización de actos
unilaterales en materia de exploración y explotación
de recursos naturales en el área de la controversia”,
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de conformidad con las resoluciones de las Naciones
Unidas y reiteró el pedido de “afianzar al Atlántico Sur
como una zona de paz”.
La oportunidad resultó además propicia para refutar
algunos cuestionamientos de los habitantes isleños,
cuyos fundamentos no son dables de tratar a los fines
del presente proyecto.
Pero resulta sumamente importante que la delegación de nuestro país haya estado representada no sólo
por integrantes de este Senado de la Nación, sino por
quien detenta la jurisdicción sobre dichas islas, nuestra
gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, toda vez que es parte
del territorio provincial el que se encuentra en disputa.
La obtención de la resolución, sin ninguna disidencia, es otro paso más que formaliza nuestro inclaudicable compromiso soberano, por lo que estimo que debe
ser acompañado y apoyado por este Honorable Senado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
II
(S.-2.427/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 12ª

y mencionó a la vez que “así lo reconoce nuestra Constitución Nacional en su cláusula transitoria primera”,
y destacó que “Malvinas trasciende a los gobiernos y
supera las diferencias políticas y partidarias, constituyendo una verdadera política de Estado”.
Asimismo, el canciller Faurie exhortó al Reino
Unido “a poner fin a la realización de actos unilaterales
en materia de exploración y explotación de recursos
naturales en el área de la controversia”, de conformidad
con las resoluciones de las Naciones Unidas, y reiteró
el pedido de “afianzar al Atlántico Sur como una zona
de paz”.
La Asamblea General y el Comité Especial de
Descolonización de las Naciones Unidas han reconocido reiteradamente la existencia de una disputa de
soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, instando a sus únicas dos partes, la República Argentina y el Reino Unido, a reanudar, a la brevedad, las
negociaciones bilaterales para encontrar una solución
pacífica, justa y duradera a esta anacrónica disputa.
Señora presidente, por lo expuesto, solicito me
acompañen en la presente declaración.
Juan M. Abal Medina.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su satisfacción por la resolución aprobada por el
Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas ante el reclamo argentino de soberanía
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Este organismo adoptó por consenso una nueva
resolución que reitera el llamado a los gobiernos de
la Argentina y el Reino Unido a reanudar las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica a la
controversia de soberanía relacionada con la cuestión
de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes.

Su beneplácito por la resolución del Comité de
Descolonización de las Naciones Unidas volcada en
el documento A/AC.109/2017/L.26n, donde solicita
a los gobiernos de la República Argentina y al Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a consolidar
el proceso actual de diálogo y cooperación, reanudando
las negociaciones con el fin de encontrar una solución
pacífica a la disputa de soberanía tan pronto como fuera
posible, sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich
del Sur y espacios marítimos circundantes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.

Juan M. Abal Medina.

Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El canciller argentino Jorge Faurie participó en la
sesión del Comité de Descolonización de la ONU en
Nueva York, reunido especialmente para tratar la cuestión Malvinas, donde se aprobó por consenso una nueva
resolución que insta a la Argentina y al Reino Unido a
reanudar negociaciones bilaterales para solucionar la
disputa de soberanía sobre las islas Malvinas.
En la sesión del Comité de Descolonización, el canciller argentino sostuvo que la “cuestión Malvinas es
un tema histórico y central para todos los argentinos”,

192
(S.-1.374/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al pueblo de la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut, al cumplirse 35 años
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del recibimiento de combatientes de Malvinas el 19
de junio de 1982.
José A. Ojeda. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Finalizado el conflicto armado por la recuperación
de nuestras islas Malvinas, luego de la capitulación
en Puerto Argentino del 14 de junio de 1982, Puerto
Madryn, en la provincia del Chubut, fue la ciudad que
recibió a la mayoría de los soldados argentinos que
volvieron de la guerra en las Islas malvinas.
El 15 de junio de 1982, el Buque Hospital ARA
“Almirate Irízar” había completado el helidesembarco
de los 420 heridos recibidos desde el inicio de junio
en Malvinas directamente en el helipuerto del Hospital
Militar de Comodoro Rivadavia. Finalizada esta tarea,
el “Irízar” emprendió inmediatamente el regreso a
Puerto Argentino para estar disponible para recibir y
trasladar a la Argentina continental y a partir del momento que se decidiera, a los combatientes argentinos
prisioneros de los ingleses, según se relata en la página
web www.irizar.org.
El 19 de junio de 1982, la nave inglesa “Canberra”
desembarcó allí a más de cuatro mil combatientes
argentinos, dos días más tarde el “Northland” llevó
otros dos mil y el 26 de junio, a bordo del “Almirante
Irízar”, desembarcaron finalmente otros quinientos
setenta y siete.
Aquel 19 de junio es recordado por los veteranos
como “el día en que Madryn se quedó sin pan”, pues los
jóvenes combatientes llegaron a la ciudad pidiendo un
trozo de pan, el alimento básico que no habían podido
consumir durante todo el conflicto armado. El pueblo
de la ciudad de Madryn, conmocionado, se acercó a
los camiones del Ejército, rompió el cerco militar y
extendió sus brazos ofreciendo pan y comida.
Cuando se cumplieron treinta años de aquel recibimiento histórico a los héroes que volvían de las
islas Malvinas, Puerto Madryn volvió a recibirlos,
demostrándoles el reconocimiento que jamás perdieron
en las tierras patagónicas. Se realizó el Encuentro de
Veteranos de Guerra “Madryn te recibe de vuelta, 30
años después”.
Queremos subrayar que en los pueblos de la costa
de la provincia del Chubut, la guerra de Malvinas se
vivió de manera intensa ya que su posición geográfica
los convirtió en escala militar obligada y en el punto
más comprometido del conflicto pasaron a ser parte del
teatro de operaciones.
La zona de defensa costera estaba integrada por
cinco sectores que iban desde la ciudad de Trelew hasta
Puerto Deseado. De la base aeronaval de Trelew salían
unidades rumbo a las islas o rumbo al teatro de operaciones. Las ciudades de Comodoro Rivadavia y Trelew
fueron bases muy importantes de la fuerza aérea.

Recordamos aquí que Puerto Madryn fue un lugar
emblemático en el conflicto, dado que en su muelle
Almirante Storni se recibió a nuestros soldados brindándoles calor, abrigo, alimento y, por sobre todas las
cosas, afecto y el merecido reconocimiento.
Queremos manifestar nuestro profundo reconocimiento al pueblo de la ciudad de Puerto Madryn por
aquel cálido recibimiento.
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:

Su reconocimiento al pueblo de la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut, al cumplirse 35 años
del recibimiento de combatientes de Malvinas el 19
de junio de 1982.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
193
(S.‑3.264/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el vigésimo aniversario de la
Fundación No Más Violencia, creada en el año 1997,
y por su valiosa labor tendiente a brindar herramientas
creativas para la prevención de la violencia en distintos
ámbitos de la sociedad.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace 20 años la fundación No Más Violencia
es un movimiento de voluntariado social que realiza
su tarea desinteresada en toda la comunidad sin ningún
tipo de distinción, proclamando un cambio hacia actitudes pacíficas frente a la realidad violenta que vivimos.
El desarrollo de su actividad se inició con el programa Presencia Positiva en los Estadios, mediante
la repartición de más de 10 millones de volantes con
el lema de la campaña como también el ingreso a
los encuentros de los torneos de AFA con la bandera
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de la campaña, impulsando el mensaje de “No más
violencia”.
Esta iniciativa se extendió luego a escuelas primarias
y secundarias de la Nación en 1999 con el programa
preventivo-educativo No Más Violencia Va a la Escuela. Allí se desarrollaron programas preventivos y educativos en más de 500 escuelas primarias y secundarias
de todas las provincias de la República Argentina,
habiendo participado más de 100.000 niños, y más de
50.000 tomaron la decisión de ser agentes de cambio
por la no violencia.
Debido al gran desarrollo alcanzado como herramienta pacificadora y a la necesidad de acordar acciones con organismos gubernamentales, no gubernamentales, educativos, etcétera, en el año 2005 se constituyó
la organización internacional No Más Violencia con el
fin de llevar la tarea fuera de los límites de la República
Argentina. Esto permitió extender la visión a países
como Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, El Salvador, Venezuela, Colombia, Honduras, Estados Unidos, etcétera, estableciéndose equipos
de trabajo que dirigen las acciones en cada lugar.
Esta fundación, inspirada en principios cristianos
evangélicos, trabaja en la transformación de las comunidades y protege la vida contra toda forma de
violencia, siempre de manera humanitaria e imparcial.
Es más que destacable la función de bien común
que siempre persiguió debido a la búsqueda constante
a favor de la dignidad, la unidad y la igualdad de todas
las personas.
A su vez, las actividades emprendidas son de carácter voluntario, ya que es un movimiento desinteresado y
participativo con miles de voluntarios en la comunidad.
Desde un primer momento se tuvo como misión
la construcción de una cultura de paz en la sociedad,
y para eso la prevención, la resolución de conflictos
y la protección de víctimas de violencia fueron una
constante en su labor.
Desde 2006 se lanzaron los siguientes programas:
– Ciudad de Paz.
– Presencia Positiva en los Estadios de Futbol.
– Familias Constructoras de Paz.
– No Más violencia Va a la Escuela.
– Juegos y Arte por la Paz.
– Acción Deportiva Barrial.
– Reconciliación Social, entre otros.
Todos estos programas permitieron, junto con la promoción de leyes provinciales y decretos municipales,
que No Más Violencia tenga hoy una influencia positiva
en distintos estamentos de la sociedad argentina y sea
reconocida como generadora de planes factibles de
aplicación para la pacificación de las ciudades.
Ha contado con el reconocimiento de la provincia de
Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Corrientes, Misiones,
Río Negro, y de la ciudad de Rosario.

Reunión 12ª

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::

Su beneplácito por el vigésimo aniversario de la
Fundación No Más Violencia, creada en el año 1997,
y su valiosa labor tendiente a brindar herramientas
creativas para la prevención de la violencia en distintos
ámbitos de la sociedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
194
(S.‑3.265/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que en la página web oficial de la
Dirección Nacional del Antártico se informe sobre las
tareas científicas que son llevadas a cabo actualmente
en la Antártida por parte de las misiones antárticas de
nuestro país.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como se sabe, la Dirección Nacional del Antártico
realiza constantemente la programación, planeamiento, coordinación, dirección, control y difusión de la
actividad antártica argentina, con el fin de lograr el
cumplimiento de los objetivos, políticas y prioridades
de la política nacional antártica, contribuyendo a su
permanente actualización en concordancia con la dinámica del quehacer en la región.
Creemos que estas acciones son necesarias para
afianzar la eficacia del accionar argentino en materia
no sólo científica, de investigación y desarrollo, sino
también en términos de soberanía.
Ahora bien, habitualmente se accede a dichas tareas
que se están realizando en la Antártida por extractos de
medios de comunicación que publican algunos de estos
datos, o en recortes e interpretaciones propios de cada
línea editorial o periodística.
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Por ello, nos es necesario que toda esta información
que se desarrolla en las bases antárticas se pueda, mediante los medios que se crean necesarios, publicar en
sitios de Internet oficiales con el fin de dar a conocer
a toda la ciudadanía.
Por otro lado, además del interés ciudadano en los
asuntos públicos, es necesario destacar, en esta línea,
el derecho de acceso a la información pública, que
ha sido ampliamente debatido y sobre el cual se ha
legislado, específicamente a través del decreto 1.172,
de 2003, de mejora de la calidad de la democracia y
de sus instituciones.
La actividad antártica es estratégica para la República Argentina y es un derecho de todos los argentinos
el tener acceso a la información científica y de investigación que allí se realiza.
Por las razones expuestas, solicito la pronta aprobación de este proyecto.
Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que en la página web oficial de la
Dirección Nacional del Antártico se informe sobre las
tareas científicas que son llevadas a cabo actualmente
en la Antártida por parte de las misiones antárticas de
nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
195
(S.-2.798/17)
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.
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Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
196
(S.-1.548/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la construcción de la plaza Los
Compadres de la Independencia, en la localidad de
Cañadón Seco, provincia de Santa Cruz. En homenaje
al aniversario del Bicentenario de la Independencia y la
gesta histórica de los héroes Manuel Belgrano, Martín
Miguel de Güemes y don José de San Martín.
María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cañadón Seco, también llamada en la zona “Cañadón” es una localidad del departamento de Deseado,
al norte de la provincia de Santa Cruz, en la región
homónima de la Patagonia argentina. Se integró a
partir de 1915.
Una breve reseña histórica nos refiere que Cañadón
Seco tiene una vital relevancia en la historia de Santa
Cruz ya que fue allí donde el 26 de junio de 1944,
se produjo el descubrimiento del petróleo en esta
provincia. La fecha también se adoptó como día de
su fundación institucional. Que se erigió gracias a los
petroleros pioneros, sin olvidar a las familias rurales
que ya estaban en ese lugar antes del descubrimiento
del oro negro. Con el descubrimiento de petróleo, se
formó un campamento petrolero que pronto se transformaría en un pueblo.
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En la actualidad Cuenta con 879 habitantes (INDEC, 2010), de los cuales 406 son mujeres y 476 son
hombres; lo que representa un incremento del 19 %
frente a los 734 habitantes (INDEC, 2001) del censo
anterior. Se halla a 8,65 km de Caleta Olivia y al sur
está separada por 43,35 km de Pico Truncado.
El 30 de agosto del año 1999 se constituye la Comisión de Fomento Cañadón Seco, y es en conmemoración de su decimosexto aniversario que los habitantes
inauguran una obra muy esperada por toda la comunidad. La plaza principal del pueblo denominada Los
Compadres de la Independencia, haciendo un homenaje
y revalorización de la gesta histórica protagonizada
por estos tres notables y superiores héroes de la gesta
libertadora, en coincidencia con el aniversario del
Bicentenario de la Independencia, Manuel Belgrano,
Martín Miguel de Güemes y don José de San Martín.
En uno de los lugares centrales de la plaza están
entronizados estos tres actores protagónicos de los más
grandes hechos históricos de lo que fue esa extraordinaria y grandiosa gesta que protagonizaron junto a
muchos hombres y mujeres en el proceso de liberación
de los pueblos de América del Sur, quienes nos legaron
las consignas de libertad, independencia, dignidad y
soberanía para los pueblos de la patria.
Pueblos como Cañadón Seco, que con sus pocos
habitantes e inclemencias climáticas, características
de la región, reafirman el sentir de aquellos patriotas
por la identidad argentina mediante el acto más digno
y soberano que es el del trabajo en suelo argentino.
Esta obra se trata de una de las más importantes y
significativas para la comunidad, planificada en forma
conjunta entre la comuna y los jóvenes del lugar, que
permitirá a los vecinos disfrutar un espacio público
para realizar actividades recreativas, físicas y de esparcimiento como también conmemorar las fechas patrias.
El pueblo ve cumplida, después de 73 años de vida
con gran satisfacción y anhelo por parte de sus habitantes la posibilidad de tener su plaza principal. Es
por este motivo que expresamos nuestro beneplácito
y acompañamos este acto desde la Cámara alta con la
aprobación de esta declaración.
María E. Labado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la construcción de la plaza Los
Compadres de la Independencia en la localidad de Cañadón Seco, provincia de Santa Cruz. En homenaje al
aniversario del Bicentenario de la Independencia y la
gesta histórica de los héroes Manuel Belgrano, Martín
Miguel de Güemes y don José de San Martín.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
197
(S.-2.826/17)
Proyecto de declaración

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.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Sanción del Honorable Senado

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
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.

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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
198
(S.-3.041/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el Congreso
Internacional “Vulnerabilidad e inclusión: hacia la
resignificación de los derechos del niño”, organizado por el Centro para el Estudio de las Relaciones
Interpersonales (CERI) de la Universidad Austral. El
congreso se realizará el 22 de noviembre de 2017, en
la Legislatura porteña.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Centro para el Estudio de las Relaciones Interpersonales (CERI) organizó en 2014 el I Congreso “La
familia, entre lo público y lo privado”, en el Centro
Cultural Borges. Con el propósito de iniciar así, una
larga serie que abarcara diferentes temas cada año. Se
continuó en 2015, con “Violencia y sociedad”, donde se
profundizó en una de las cuestiones que más preocupan
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a los argentinos, con una visión amplia abordada por
especialistas de diferentes disciplinas.
En 2016 el CERI se volcó hacia la inclusión, en este
caso de los adultos mayores, y con el título “Descarte
vs. inclusión. Hacia una resignificación de los adultos
mayores”.
Este año el CERI se propone organizar el Congreso
Internacional “Vulnerabilidad e inclusión: hacia la
resignificación de los derechos del niño”.
Desde el CERI se dedica año tras año a reflexionar
y reflejar temas que, además de preocupar a la sociedad, están siendo estudiados por referentes propios e
internacionales y proponen una “salida hacia adelante”
en temas mediáticos que nunca salen de ese estadio
de mediatez, pero que lamentablemente no despiertan
conciencia, o no lo hacen suficientemente, como este
centro se propone.
La Universidad Austral aborda este congreso como
un tema que involucra el presente de muchos pero,
sobre todo, el futuro de todos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente declaración.
Juan M. Abal Medina.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el Congreso
Internacional “Vulnerabilidad e inclusión: hacia la resignificación de los derechos del niño”, organizado por
el Centro para el Estudio de las Relaciones Interpersonales (CERI) de la Universidad Austral. El congreso se
realizará el 22 de noviembre de 2017, en la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
199
(S.-5.060/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del artista santafesino Horacio Guarany, acaecido el 13 de enero del
corriente año.
Omar Á. Perotti.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Toda composición musical es parte integral de la
vida tradicional y contemporánea que une las comunidades como una importante herramienta social para la
identificación nacional y regional.
Las músicas populares nacionales argentinas más
importantes son, sin duda, el folclore y el tango, que
reflejan las diferentes regiones de nuestra patria con
sus propios estilos y que sirven como proyecciones
creativas de nuestra historia y de nuestra cultura. Se
expresan tanto en sus particulares géneros como en las
danzas tradicionales que las caracterizan.
Uno de los representantes más destacados de nuestra música folclórica fue Eraclio Catalín Rodríguez
Cereijo, conocido bajo el nombre artístico de Horacio
Guarany.
Nacido en Las Garzas, provincia de Santa Fe, el 15
de mayo de 1925, murió en la provincia de Buenos
Aires el día 13 de enero del corriente año. Fue cantor,
compositor y escritor argentino ganador del Premio
Konex de Platino en 1985, por destacarse como el
cantante masculino de folclore más importante en la
historia de nuestro país; declarado ciudadano ilustre de
varias ciudades argentinas, además de ser protagonista
de los máximos festivales populares como Cosquín,
Jesús María (Córdoba); Baradero (Buenos Aires); El
Pescador, en Santo Tomé (Santa Fe); de La Tonada, en
Tunuyán, Mendoza; de La Serenata, en Cafayate, Salta,
y de La Chaya, en La Rioja, entre otros.
Guarany debutó en Buenos Aires en 1949 con la
orquesta de Herminio Giménez en el local Palermo
Palace. En 1957, Liu Chufang, de la Ópera de Pekín,
convirtió su canción Regalito en éxito mundial. Para
esa época viajó a Moscú, URSS, al Festival de la Paz
y Juventud, donde cantó ante 35.000 personas. Además
de cantar, filmó dos películas y escribió la banda de
sonido de una de ellas. Cuando regresó a nuestro país
sus canciones ya eran notorias entre el pueblo argentino
por haberse difundido su primer disco.
Realizó giras internacionales por Polonia, Checoeslovaquia, España, Portugal, Francia, Italia, Israel,
Australia, EE.UU. y por Latinoamérica. Grabó más
de 80 discos, compuso más de 600 canciones, entre
las que se destacan: Si se calla el cantor, Piel morena,
Amar amando, Guitarra de medianoche y El Chúcaro.
Además, musicalizó el Martín Fierro.
El artista integró la organización del primer Festival
de Cosquín en 1961 y filmó tres películas: Si se calla
el cantor, La vuelta del Martín Fierro (1974, dirigida
por Enrique Dawi, con Onofre Lovero) y El grito del
silencio. Trabajó en las radios El Mundo y Belgrano
y en Canal 7.
A fin de 1974 recibió amenazas de muerte y atentados con bombas de parte de la Triple A (Alianza
Anticomunista Argentina) y fue obligado a abandonar
el país en 48 horas. Debió exiliarse primero en Vene-
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zuela, luego en México y finalmente en España. Para
entonces, la dictadura militar hizo desaparecer todos
sus discos, además de censurar la difusión de algunas
obras suyas como La guerrillera o Coplera del carcelero, entre otras.
Guarany retornó a nuestro país en diciembre de
1978 y el 20 de enero de 1979 pusieron una bomba
en su casa. No obstante, decidió permanecer en la
Argentina debiendo realizar espectáculos sólo en el
interior del país.
Con el retorno de la democracia, en diciembre de
1983, el artista comenzó a brindar recitales y presentaciones televisivas.
En 2004, su último disco Cantor de cantores, estuvo ternado para el Grammy Latino y fue presentado
en una extensa gira por San Francisco, Los Ángeles,
Miami, Nueva York, Nueva Jersey (EE.UU.) y Toronto
(Canadá).
En 2005, la editorial de la Universidad Nacional
del Litoral publicó su novela La creciente, que trata
sobre las inundaciones, y terminó Hombre, quo vadis,
otra narración sobre a dónde lleva el hombre nuestro
mundo. Publicó, también, otros libros donde muestra
sus vivencias, alegrías, tristezas y enseñanzas como
Sapucay, Las cartas del silencio, Memorias del cantor
(autobiografía), El loco de la guerra y, el más reciente,
Mujer de la vida (2015).
Durante 2008, con el apoyo del Instituto de Cine
de la provincia de San Luis, logró el sueño de filmar
su novela Sapucay bajo el título El grito de la sangre.
En ella, además de escribir la música, participó como
protagonista, con los actores Enrique Liporace y Roberto Vallejos.
El sello Universal Music en el año 2009 sacó al
mercado una caja con 10 CD recopilando, con tapas
originales, todas sus obras musicales. La tarea de este
artista marcó una serie de alrededor de 70 álbumes
musicales, lanzados entre los años 1957 y 2007, y su
participación en telenovelas y en filmes como intérprete, musicalizador y guionista.
Señora presidente: el deceso del cantautor popular
Horacio Guarany amerita nuestro reconocimiento por
haber sido un destacado artista, luchador por los valores
nacionales, y por su aporte a nuestro acervo cultural.
Por este motivo solicito, de mis pares, la aprobación
del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
200
(S.-5.063/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 205° aniversario de la creación de la bandera nacional por parte del general don
Manuel Belgrano, quien la enarbolara por primera vez
el día 27 de febrero de 1812, en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 27 de febrero del corriente año se cumple el
205° aniversario de la creación de la bandera nacional
por parte del general don Manuel Belgrano, quien la
enarboló, por primera vez, en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
La historia de la bandera argentina se origina en el
reclamo por nuestra independencia del reino de España.
El político argentino y líder militar Manuel Belgrano
(1770-1820) diseñó la enseña patria basándose en la
escarapela argentina, creada días antes. Respecto de la
insignia, en nota al gobierno había expresado que “…
parecía llegado el caso de declarar la escarapela nacional
que debíamos usar para que nadie equivocara nuestras
fuerzas con las de nuestros enemigos. En virtud de ese
consejo que tendía a fijar la uniformidad en las insignias
de nuestros soldados, el gobierno decretó que ‘la escarapela nacional de las provincias Unidas del Río de la Plata
sería desde entonces de color blanco y azul celeste…’ ”.1
La bandera enarbolada por primera vez había sido
bordada por María Catalina Echeverría de Vidal. Fue
así que, encontrándose al frente de sus fuerzas, Belgrano inauguró el 27 de febrero dos baterías destinadas
a impedir el paso por el río a la escuadrilla española.
Los soldados revolucionarios argentinos llevaban la
escarapela y juraron lealtad a la bandera en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, que sería fuente
de identidad para la nación que luchó por su libertad.

DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del artista santafesino Horacio Guarany, acaecido el 13 de enero del
corriente año.

1 Biblioteca de Mayo, tomo XV: Invasión de los realistas
por el Norte Argentino - Segunda expedición al Alto Perú, en
Internet recuperado el 5 de enero de 2017, http://cdsa.aacademica.org/000-061/1134.pdf
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En la fecha citada, Manuel Belgrano hizo formar a
sus hombres, enarboló la bandera y mirándolos les dijo:
“…Hasta este punto hemos tenido la gloria de vestir los
símbolos nacionales que nuestro Gobierno ha designado; para defenderlo, nuestras armas aumentarán las
suyas, juremos vencer a nuestros enemigos, exteriores e
interiores; haciendo de América del Sur el templo de la
Independencia, de la libertad y de la unión. En fe de que
así suceda, juradlo y decid conmigo ¡viva la patria!…”. 1
Señora presidente: por el sentimiento de nación y
unidad que define nuestra bandera y que nos rememora
las luchas de nuestros antepasados por la Independencia nacional; por el sentido que se expresa en la jura
que los estudiantes le realizan cada año, marcando
profundamente nuestro patriotismo bajo las consignas de lealtad y fidelidad hacia nuestra tierra y por
las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la
aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 205° aniversario de la creación de la bandera nacional por parte del general don
Manuel Belgrano, quien la enarbolara por primera vez
el día 27 de febrero de 1812, en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
201
(S.-1.653/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la 17ª Edición
FESPAL 2017 –Feria y Seminarios de Producciones
Alternativas– que se desarrollará del 12 al 14 de mayo
del corriente año en la comuna de Chabás, provincia
de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las ferias de productos alternativos suponen una
opción al comercio convencional y se basa en una
1 Ídem.

Reunión 12ª

asociación con valor agregado entre productores y
consumidores.
Su misión es conectar la cadena comercial en condiciones propicias y capacitar a los productores para
fortalecer su posición.
Entre los días 12 y 14 de mayo del corriente año
se desarrollará en la comuna de Chabás, provincia de
Santa Fe; la FESPAL, Feria y Seminarios de Producciones Alternativas.
La FESPAL nació como proyecto en el año 2000
a partir de una iniciativa de la comuna de Chabás en
conjunto con el centro económico local y la provincia
de Santa Fe a través del Ministerio de la Producción.
Constituye un modelo de abordaje de las complejidades
productivas regionales que forma parte de las nuevas
necesidades, vinculadas a potenciar el desarrollo de
emprendimientos y de cadenas de valor en todo el
territorio.
La muestra logra, a través de la promoción de ciertas
actividades productivas de pequeña escala, reunir a la
población en un proyecto común que moviliza recursos financieros, económicos y humanos, tanto a nivel
local y regional como nacional. El reconocimiento de
esta práctica se ha traducido en un importante número
de premios y menciones nacionales e internacionales.
El objetivo básico de los organizadores de la FESPAL es exponer la actividad desarrollada por pequeños
emprendedores que se dedican a la producción de
alimentos, dulces y bebidas en pequeña escala, que
incluyen también las especialidades gourmet, muchos
de los cuales hoy se dedican a exportar. También incluye productos artesanales y derivados de la apicultura,
entre otros.
La muestra contiene la oferta de charlas y seminarios. Esto ha logrado potenciar el intercambio de
experiencias entre técnicos, productores y público
en general para identificar los mayores problemas e
inconvenientes de cada rubro en sus distintas fases
como la producción, el procesamiento y la comercialización para encontrar soluciones y respuestas a sus
inquietudes.
Durante la feria se realizan, además, rondas de
negocios y seminarios de capacitación y foros, espacios en los que se discuten las problemáticas de las
producciones agropecuarias (intensivas y extensivas)
proponiendo soluciones y desarrollos de políticas que
permitan avances en cada sector.
Respecto de la oferta de espectáculos artísticos, la
feria contará con la presentación de Marcelo Moura,
vocalista de la banda Virus, quien irá con su trío electroacústico, junto a Ana Naón (voz/coros) y Agustín
Ferro (guitarra eléctrica) para recrear temas clásicos
de Virus y canciones de autores que marcaron su
huella dentro del rock latino. También participarán el
dúo femenino de folclore y chamamé Las Hermanas
Vera, auspiciado por el Ministerio de Cultura y por el
Ministerio de Turismo de la Nación y la cantante y
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compositora de música latina Marcela Morelo. Otro
aporte artístico estará dado por la intervención del
grupo Canticuénticos cuya propuesta es realizar un
aporte al cancionero infantil con composiciones propias
sobre ritmos nativos y latinoamericanos con el deseo
de vincular afectivamente a los chicos asistentes con
su patrimonio cultural.
Señora presidente la FESPAL es una muestra que se
extiende más allá de la zona de influencia de Chabás
y considera principalmente a los pequeños emprendedores con el objeto de recuperar la puesta en común
del trabajo a escala orientado hacia un horizonte cuyo
sentido es el apoyo a la producción nacional. En este
sentido, y por las consideraciones vertidas, de mis pares
solicito la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la 17ª Edición
FESPAL 2017 –Feria y Seminarios de Producciones
Alternativas– que se desarrolló del 12 al 14 de mayo
del año 2017, en la comuna de Chabás, provincia de
Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
202
(S.-1.965/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la megaexposición AgroActiva 2017,
cuya 23ª edición se realizará del 31 de mayo al 3 de
junio del corriente año en Armstrong, provincia de
Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 31 de mayo al 3 de junio del corriente año, se
realizará en Armstrong, provincia de Santa Fe, la XXIII
Mega Exposición AgroActiva 2017.
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Estas exhibiciones agroindustriales revelan los
avances de la producción agrícola y de los métodos y
tecnología desarrollados para su logro.
Al mostrar el desarrollo de la agroindustria en los
aspectos técnicos, tecnológicos y de organización sobre
la base de introducir los logros de las producciones
agrícolas y de sus prácticas, sirven a los productores,
empresarios y a la comunidad que albergan.
Por otra parte se constituyen en escuela de metodologías de progreso en la organización y aplicación de
la tecnología refinada que persiguen fines comerciales.
La gran cantidad de expositores participantes, genera
oportunidades de negocios y produce efectos educativos. Su principio de organización es seleccionar a
los participantes sobre la base de los resultados de la
competencia entre los productores, instituciones científicas y educativas y otras empresas y organizaciones
relacionadas con la agroindustria.
Se trata de un centro generador de negocios y capacitación elegido por productores, profesionales técnicos
e investigadores de la región.
La exhibición presenta cuatro tipos de muestras:
Estática: allí se concentran los expositores, el público y los medios de prensa en una interacción que
deriva en capacitación, generación de negocios y en
entretenimiento para la familia. Empresas, fábricas,
importadores y distribuidores de bienes, insumos y
servicios para el sector agropecuario realizan un trabajo
intenso para exponer distintos productos de la cadena
agroindustrial y ofrecer a miles de visitantes todo lo
necesario para trabajar sus campos en un mismo lugar.
Además, las instituciones gubernamentales tanto
nacionales, como provinciales y municipales ocupan
un espacio relevante al informar a los visitantes sobre
sus programas y actividades relacionadas a la gestión
de gobierno.
Dinámica: los “fierros en acción”, como se denomina en el ámbito de los productores y contratistas a las
demostraciones dinámicas, son el espectáculo para los
visitantes que llegan a AgroActiva cada año.
En las pruebas a campo, el público comprueba el
funcionamiento de los equipos como si estuviesen
trabajando en sus propios establecimientos.
Ganadería y granja: los cabañeros, criadores y productores pecuarios en general tienen también un lugar
en AgroActiva. El espacio dedicado de manera exclusiva a la ganadería se ubica en uno de los laterales de
la exposición y congrega, durante los días de la feria,
a toda la cadena productiva del rubro. Allí interactúan
fabricantes de implementos para la cría de animales,
proveedores de insumos y servicios, cabañeros, consignatarias y principalmente los mejores exponentes de
bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y camélidos. Desde
diversas regiones del país llegan los productores con
sus toros de pedigrí puros o puros registrados.
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Edición tras edición se suman temas para la discusión y el análisis de la actualidad del sector, con la
activa participación del Instituto para la Promoción de
la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), sponsor principal
de este ámbito. Otro de los atractivos que despierta el
interés del público entendido y de toda la familia es
el de los camélidos. Convocados por PALAGA (Productores Argentinos de Llamas, Alpacas y Guanacos
Asociados), los criadores de llamas y alpacas del país
participan con sus ejemplares en un concurso y posterior remate.
Aeroaplicación: en el marco de diversidad de espacios y atractivos que alcanzó AgroActiva, la aviación
agrícola ocupa un lugar preponderante en la exposición.
En cada edición de la muestra se incrementa el número
de aeronaves que se expone, no sólo instalados en tierra
sino también en el aire, demostrando las acciones que
pueden desarrollarse con los aviones para la producción agrícola. Uno de los principales objetivos que
persiguen los organizadores del espacio denominado
Aeroaplica, es concientizar a la población acerca de
los beneficios que tiene la actividad y la posibilidad de
realizarla de manera responsable y eficiente.
Aeromodelismo, globos aerostáticos, paracaídas y
un gran número de aviones son los atractivos con los
que cuenta Aeroplica.
El dato a destacar es que AgroActiva se afianza
en el plano internacional como una de las muestras
agropecuarias más importantes del mundo y ocupa un
lugar de relevancia en el calendario de los principales
operadores comerciales de los países líderes.
La exposición permite exhibir ante centenares de
visitantes del extranjero el potencial que tiene Argentina para ofrecer al mundo en materia de producción
agrícola y ganadera. La inserción internacional de los
productos nacionales y la posibilidad de encontrar todo
en un sólo lugar que brinda la exposición motivan, año
tras año, la creciente llegada de público del exterior. La
Unión Europea, Oceanía, África y América son representados por contingentes de empresas u organismos,
e incluso por productores particulares, que recorren la
muestra del campo argentino.
Señora presidente: AgroActiva fue creciendo desde
sus inicios y se consolidó como la muestra líder en el
rubro de las exposiciones agropecuarias a campo abierto del país. Por su estratégica ubicación, en el corazón
de la zona productiva de la Pampa Húmeda, su pertenencia al sector rural-chacarero y su diversificación
de actividades y atractivos logró una especificidad de
público que resulta esencial para mostrar la producción
de la región a visitantes nacionales y extranjeros constituyéndose, en este sentido, en una oportunidad para
el desarrollo agroindustrial nacional. Así es que por
lo expresado precedentemente de mis pares solicito la
aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.

Reunión 12ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la megaexposición AgroActiva 2017,
cuya 23ª edición se realizó del 31 de mayo al 3 de junio
del 2017, en Armstrong, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
203
(S.-1.980/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 50° aniversario del Centro Agrotécnico Regional de la localidad
de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Centro Agrotécnico Regional de Venado Tuerto fue
fundado en 1967 por un grupo de hombres y mujeres pertenecientes a la Fundación Empresaria y a 20 cooperativas
agrícolo-ganaderas que representaban las diversas actividades productivas de la zona. El objetivo fue crear un instituto de enseñanza que tuviese orientación agropecuaria.
Hoy, la institución cumple 50 años de vida desde que se
suscribió el acta fundacional y es considerada un ejemplo
de desarrollo educativo agropecuario a nivel nacional.
En 1968 abre sus puertas sobre una superficie de
147 hectáreas, cedidas en comodato por el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia de
Santa Fe. En 1993, el día 26 de junio se lleva a cabo la
inauguración de la que hoy es la entrada de la escuela;
mientras que, el 6 de agosto del mencionado año, Día
de la Enseñanza Agropecuaria, se logra la cesión definitiva del predio que ocupa desde su creación, por parte
del Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
En el año 1994, se crea la Escuela Primaria Agroecológica Nº 1.418, primera y única en su tipo en la provincia de Santa Fe.
A partir del año 2006, se comienza a aplicar la nueva
Ley Nacional de Educación 26.206 y la de Educación
Técnica Nº 26.058 que vuelve a incorporar el 6º año de
la educación técnica secundaria y que se constituirá en
la sala preparatoria del ingreso a la universidad.
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En la actualidad, en sus modernas instalaciones ubicadas sobre la ruta nacional nº 33-km 637, se desarrollan estudios de nivel inicial (Salas de 4 y 5 años), nivel
primario y la tecnicatura en producción agropecuaria
con articulación universitaria. Son casi 800 alumnos
que reciben una educación de jornada completa.
La institución es visitada todos los años por educadores de Estados Unidos, Nueva Zelanda y Canadá,
interesados en conocer la excelencia de su modelo
educativo. En su predio se desarrolló en el año 2005
la XVI Conferencia Mundial de Organizaciones de
Intercambios Rurales que convocó a más de 100 representantes líderes agropecuarios de 30 países del mundo.
La entidad también promueve mecanismos de intercambio educativo para que sus estudiantes puedan
conocer experiencias en el exterior y capacitarse acerca
de los avances tecnológicos del sector agropecuario.
La escuela posee una granja con lechería, ganado
vacuno, caballos y cosechas lo que le permite a los
alumnos obtener experiencias prácticas durante su
educación. En el predio se desarrollan actividades de
tambo, producción de forrajes, cereales y oleaginosas,
plantas de vivero y hortalizas, producción de bovinos
para carne, producción apícola, lombricultura, reciclaje
orgánico y avicultura e industrialización en pequeña
escala de productos alimenticios de origen vegetal y
animal con los que se autoabastecen.
Señora presidente: por las consideraciones vertidas y en
la seguridad de que apoyar estas instituciones, cuyo trabajo
redunda siempre en el desarrollo de nuestro país solicito,
de mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 50° aniversario del Centro Agrotécnico Regional de la localidad
de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
204
(S.‑2.026/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el mes de junio
del presente año, el 30° aniversario de la formación

del Coro Comunal y 25° aniversario de la creación del
Festival Folclórico de Año Nuevo, de la comuna de
María Juana, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En mayo de 1987 comenzó, en la comuna de María
Juana, la primera selección de las voces de los aspirantes al Coro Comunal e inmediatamente se iniciaron los
ensayos. Cincuenta días más tarde el coro se presentó
en el V Encuentro Coral de Devoto, en la provincia de
Córdoba, y en el mes de agosto hizo su presentación
oficial en la Sociedad Italiana de María Juana con gran
aceptación de los vecinos.
Desde entonces, se organiza el Encuentro Coral de
María Juana, el cual se ha mantenido de manera permanente hasta el presente, ofreciendo varios conciertos
locales, superando la cantidad de treinta integrantes.
Entre las actividades anuales llevadas a cabo por el
coro desde sus inicios, se destacan:
–1988: II Encuentro Coral de María Juana, que hace
su primer contacto internacional con la participación de
la Coral Santa Lucía de Llodio, País Vasco (España).
–1989: realiza presentaciones en las provincias de
Córdoba y Santa Fe participando en el Megaconcierto
Sinfónico Coral de la ciudad de Santa Fe, junto con
otros coros y la Orquesta Sinfónica de Santa Fe.
–1990: recibe la visita del reconocido director español Emilio Ipinza Gil y participa del Encuentro Coral
Internacional de la provincia de Misiones, ofreciendo
conciertos en Posadas y en Ruiz de Montoya.
–1992: ofrece más de 20 conciertos en María Juana
y otras localidades; en septiembre varios de sus integrantes son invitados a una gira por Italia, Suiza y
Alemania con el Coro Municipal de Rafaela. Este año
marca, también, la creación del Festival Folclórico de
Año Nuevo.
–1993: se presenta en el XX Encuentro Coral de
Santiago del Estero y Termas de Río Hondo en el mes
de agosto. En el mes de septiembre recibe la visita del
Coro Valpellice de Torre Pellice (provincia de Torino,
Piemonte, Italia) dirigido por el maestro Ugo Cismondi. También, recibe la visita del Coro Eco dei Monti,
de la localidad de Caxias do Sul (Rio Grande Do Sul,
Brasil)
–1994: reciben la visita del Coro de las Aulas de
la Tercera Edad, de la ciudad de Vitoria (País Vasco,
España), dirigidos por Emilio Ipinza Gil y realizan numerosas presentaciones en diversas localidades del país
y, nuevamente, varios de sus integrantes son invitados
a la gira por España del Coro Municipal de Rafaela.
–1995: concretan una intensa actividad regional,
cantando en numerosas localidades de la provincia
de Santa Fe y Córdoba y presentan la Cantata de los
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cantares, obra de masa coral que llegó a componerse
de 200 voces.
–1997: ofrecen conciertos en el aula magna de la
Facultad de Lenguas de Córdoba y en Colonia Caroya.
En noviembre realizan una gira por el Sur del Brasil,
ofreciendo conciertos en Caxias do Sul, Gramado,
Canela y Veranópolis.
–1998: el Coro Municipal de Rafaela invita a varios
de los integrantes de María Juana para la gira que realizaría por Gran Bretaña e Italia. Vuelve a interpretar
la Misa criolla, esta vez junto al cuarteto vocal Opus
Cuatro.
–1999: En octubre realiza un concierto en el Centro
Cultural San Martín de CABA.
–2000: recibe la visita del Coro Cittá di Forlí (Emilia
Romagna, Italia) y graba su primer CD. También realiza una gira por la provincia de San Juan.
–2001: se destaca la gira por Chile en el mes de
octubre ofreciendo conciertos en Santiago y en Viña
del Mar.
–2004: este año sobresale la visita del Coro La Reis
de San Damiano Macra (Cúneo, Piemonte, Italia).
–2005: concretan una gira por la provincia de Salta,
ofreciendo conciertos en: Campo Quijano, Salta (capital) y Cafayate. También realizan un concierto junto al
reconocido tenor Pedro Caligiuri, cantando en conjunto
obras de ópera para solista y coro.
–2006: continúan su actividad local y regional,
renovando permanentemente su repertorio e incluyen
música latinoamericana. Este año se destaca la presentación en el Encuentro Coral de Verano de Villa Gesell,
donde ofrecen conciertos en el Anfiteatro y en la Casa
Museo de Gesell junto al artista Lito Vitale. Realiza
una gira por el Uruguay.
–2007: año especial por el 20º aniversario del coro.
Además de las presentaciones normales, realiza un
concierto sinfónico coral con la presentación de la obra
Gallia, de Charles Gounod, formando una masa coral
de 160 voces con coros amigos, junto a la Orquesta Arsis Arcus de Santa Fe y a la soprano Angelina Anselmi.
Este concierto se repitió en San Francisco (Córdoba),
Porteña (Córdoba) y Rafaela (Santa Fe). En el mes de
octubre participa en la Cita Coral, de Bariloche, ofreciendo un concierto en el cerro Otto y dos conciertos
en la Catedral de Bariloche.
–2008: presenta un concierto barroco Americano e
italiano especialmente elaborado junto a Arsis Arcus
y solistas. También se presenta en el X Encuentro
Coral de Paysandú (Uruguay). En el mes de octubre
ofrece un concierto con la especial visita del Maestro
Ugo Cismondi, como director invitado quien los visitó
desde Saluzzo (provincia de Cúneo, Piemonte, Italia).
–2009: cierran el año con el megaconcierto de Adviento, con una formación coral de ciento veinte voces,
presentado en las catedrales de San Francisco y Rafaela
y el tradicional concierto navideño en María Juana.
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–2010: año de actividad especial por el Bicentenario
de nuestra patria. Ofrece el megaconcierto del bicentenario con orquesta sinfónica, masa coral de 160 voces y
grupo de danzas folclóricas. Se destaca una nueva gira
por Brasil, esta vez invitados por el reconocido coro
Cobra Coral a la ciudad de Maringá donde ofrecen dos
conciertos en el complejo cultural Kalil Hadad y en la
Universidad Cesumar.
–2012: celebración de los 25 años de actividad
continua. En mayo realiza el XXV Encuentro Coral,
en agosto presenta en estreno la Messa Piemonteisa
y en septiembre parten a Italia y ofrecen conciertos
en Roma, en la iglesia argentina; Vaticano, en el aula
Pablo VI frente a SS Benedicto XVI; en el Piemonte
ofrecen nueve conciertos. También cantan en Torino, en
el Borgo Medievale, Avigliana, en la Sacra de Michele, monumento símbolo del Piemonte, en Bussoleno,
Buriasco, Saluzzo, San Damiano Macra y en Torre
Pellice. Luego del Piemonte, siguen a Parma, cantando en Nocetto, luego en la Emilia Romagna, Cervia
(grabación para la televisión local) y Forlí. Culminan
en la Umbria cantando en Assisi.
–2013: comienzan el año con la organización de
nuestro XXVI Encuentro Coral, realizado en la Sala de
Cultura “Ernesto Sabato” de la comuna con la presencia de dos coros invitados. Desde el 20 al 23 de junio,
se presentan en Jujuy en una gira donde participa en
la fiesta del Inti Raimi (Fiesta del Sol) ofreciendo dos
conciertos en Tumbaya y Purmamarca.
–2014: participan en el XLV Encuentro Coral de
Villa Gesell, donde efectuaron cinco presentaciones:
dos en el anfiteatro del pinar y en Mar de las Pampas,
en la Casa Museo de Villa Gesell y en la parroquia.
–2016: continúan sus presentaciones regulares. En
mayo organizan el XXX Encuentro Coral de María Juana y en septiembre presentan la cantata Carmina Burana, de Carl Orff, con más de 200 artistas en escena.
Desde hace varios años el coro culmina sus actividades ofreciendo dos conciertos en vísperas de Navidad
en el hogar de ancianos y en el geriátrico de la comuna
de María Juana, acompañando a los adultos mayores
con un repertorio navideño y canciones populares con
el fin de transmitirles deseos de paz y esperanza para
el año que se aproxima.
Capítulo aparte merece el Festival Folclórico de Año
Nuevo, una fiesta de la música popular que congrega a
todo el pueblo de María Juana y de localidades vecinas
y que fue declarado de interés provincial en 2012.
Señora presidente, el Coro de Comunal de María
Juana es un grupo de gente diversa unida por el amor al
canto mancomunado. Hace 30 años que lleva adelante
una actividad ininterrumpida y muchos de sus actuales
integrantes continúan en el coro desde el primer día
junto con otros integrantes que se fueron sumando con
el correr de los años. No menos importante es el Festival Folclórico de Año Nuevo que convoca a cientos de
personas y donde se presentan artistas locales de primer
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nivel. Asimismo, ambas expresiones se han convertido
en un verdadero polo de atracción cultural. Así, en virtud de lo expresado precedentemente solicito, de mis
pares, la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido, durante el mes
de junio del presente año, el 30° aniversario de la
formación del Coro Comunal y 25° aniversario de la
creación del Festival Folclórico de Año Nuevo, de la
comuna de María Juana, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
205
(S.-2.278/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XLVI Fiesta Nacional del Zapallo y
VIII Muestra Interprovincial de Ganadería, Artesanos
y Microemprendimientos que se desarrollarán los días
16, 17 y 18 de junio en la ciudad de Ceres, provincia
de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.

Uno de los aspectos que favorecen al desarrollo de
la ciudad es que la tierra está en manos de pequeños
y medianos productores descendientes de italianos,
españoles, suizos y alemanes. Sus suelos son ideales
para el cultivo de zapallo dada la calidad de la tierra y
el clima de la región.
Organizada por el Club Central Argentino Olímpico, la celebración se lleva a cabo de manera conjunta
con la VIII Edición de la Muestra Interprovincial de
Ganadería, Artesanos y Microemprendimientos, que
expone toda la capacidad de trabajo de los distintos
sectores productivos y culturales de la localidad y de
su zona de influencia.
Este año el evento constará de una parte cultural con
espectáculos variados y de una exposición de carácter
comercial, industrial y agropecuaria disponiendo a tal
efecto más de 130 stands repartidos en espacios cerrados y al aire libre en una extensión de tres hectáreas
dentro del predio.
La muestra interprovincial de ganadería, donde se
realizarán juras de ejemplares de raza Jersey y de caballos de raza, ha tenido un gran crecimiento en estos
últimos años, en los que se han presentado las cabañas
más prestigiosas del país.
En cuanto a la oferta de espectáculos, el viernes por
la noche se presentarán los grupos musicales La Contra
y Lado B. Al día siguiente lo harán Daniel Delfino y su
programa Antología y el grupo Los Rancheros.
En tanto el domingo por la tarde se realizará una
muestra ganadera de las razas Holando, jersey y
Montbeliarde, jura y remate ganadero. Por la noche
se presentarán los artistas Carlos Roldán, Juan Pablo
Falcón y el dúo Los de Minetti.
Señora presidente, por las consideraciones vertidas y
con la seguridad de que apoyar las fiestas provinciales
redunda en un homenaje a los frutos de nuestra tierra y
a la labor y al beneficio que generan su siembra y cosecha a la comunidad, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Santa Fe posee una importante tradición de fiestas locales que se celebran a lo largo y ancho
de todo su territorio. Estos acontecimientos reflejan la
identidad de cada pueblo, enriquecen el patrimonio
cultural y se han convertido en uno de los atractivos
de la oferta turística santafesina. Específicamente las
celebraciones gastronómicas, fundadas en tradiciones
culturales, son concebidas como acontecimientos que
posibilitan el reencuentro familiar y la consolidación
de las relaciones afectivas comunitarias.
En el caso específico de la localidad de Ceres, desde
hace 46 años se celebra la Fiesta Nacional del Zapallo
en homenaje a este noble producto de la tierra y al
hombre de campo que realiza la siembra, el cuidado
y su cosecha.

Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XLVI Fiesta Nacional del Zapallo y
VIII Muestra Interprovincial de Ganadería, Artesanos
y Microemprendimientos que se desarrollaran los días
16, 17 y 18 de junio de 2017, en la ciudad de Ceres,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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206
(S.‑2.456/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XIII Edición del Festival de Teatro Rafaela que se desarrollará entre los días 11 y 16 de julio
del corriente año en la ciudad de Rafaela, provincia
de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El teatro es una expresión artística que es parte de
nuestra cultura desde hace miles de años. Es una muestra en vivo que incorpora otras formas de arte como las
plásticas y la música, incluso la danza, utilizadas para
el placer estético.
Aunque el teatro sigue siendo una actividad prolífica su expresión está disminuyendo debido al avance
tecnológico. Con la introducción de Internet y de la
televisión, las actuaciones en vivo se están volviendo
anticuadas.
En esta línea, nuestra cultura tiene el deber de preservar esta forma de arte único. El teatro es importante
para nuestra sociedad en la medida en que ofrece experiencias que dan crecimiento, carácter e ilustración
y proporcionan la visión de la diversidad. En efecto,
las actuaciones ofrecen obras de arte vivas donde los
artistas se dedican a satisfacer nuestras necesidades
estéticas.
Trece años atrás, la ciudad de Rafaela, provincia
de Santa Fe, tuvo la oportunidad valiosa de haber
sido distinguida sede de la Fiesta Nacional del Teatro,
organizada por el Instituto Nacional de Teatro, y se
constituyó en la primera ciudad de la provincia en el
interior del país seleccionada como anfitriona.
Posteriormente, organizado por la Secretaría de
Cultura de la Municipalidad de Rafaela, se instituyó el
Festival de Teatro de Rafaela que se realiza, de manera
ininterrumpida desde el año 2005, con el objetivo de
expandir y profundizar el acceso a los bienes culturales
y, principalmente, a las diversas expresiones de las
artes escénicas.
Este año, con la cogestión del Instituto Nacional del
Teatro y del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, se
desarrollará la décima tercera edición durante el mes de
julio, en coincidencia con el receso escolar de invierno,
desde el martes 11 al domingo 16.
La programación abarca una amplia variedad de
géneros teatrales y no sólo apuesta a artistas de reconocida trayectoria sino, también, a creaciones emergentes
y a aquellas que tienen que ver con la experimentación
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y la vanguardia, manteniendo como premisa un alto
grado de profesionalismo y un excelente nivel de los
espectáculos seleccionados.
Se trata de un proyecto auténticamente federal que
incluye obras de diferentes puntos de nuestro país que,
desde su origen, mantuvo un proceso de decidida internacionalización al ofrecer, en su grilla, espectáculos
de otros países.
Además, el festival contempla un cronograma
atrayente de actividades especiales gratuitas: charlas,
muestras, encuentros con los creadores, seminarios
dictados por docentes de primer nivel y jornadas de
devoluciones a cargo de reconocidos periodistas de la
escena nacional. Como cada año, los espectáculos se
desarrollarán en salas convencionales, en una carpa de
circo emplazada para la ocasión y en espacios al aire
libre, vecinales y alternativos y no convencionales que
darán vida a diferentes obras.
En esta edición el público podrá tomar contacto
con 33 elencos de distintos puntos del país y del mundo: serán parte del Festival de Teatro Rafaela 2017
compañías de la ciudad de Rosario y La Plata; de las
provincias de Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, San
Juan y de Uruguay, Chile y México.
Las obras rafaelinas Sala de máquinas y Conventillo integrarán la programación oficial luego de haber
resultado ganadoras del Concurso de Obras Locales.
Por otra parte, continuando con el proceso de regionalización iniciado en 2011, el festival se desarrollará
en las sub–sedes de las localidades de Ataliva, Clucellas y Suardi, desarrollándose un trabajo mancomunado entre la municipalidad de Rafaela y las distintas
comunas.
Señora presidente: el desarrollo de este evento a lo
largo de los últimos años tuvo un efecto social transformador ya que la continuidad y el sostenimiento
de este proyecto permitieron la apropiación de este
acontecimiento por parte de un público participativo
y multitudinario que llegó a alcanzar más de 18.000
espectadores por edición. Dado que el Festival de
Teatro de Rafaela es hoy uno de los eventos escénicos
más destacados de todo el territorio nacional, y por
las consideraciones vertidas solicito, de mis pares, la
aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XIII Edición del Festival de Teatro
Rafaela que se desarrolló entre los días 11 y 16 de
julio del año 2017 en la ciudad de Rafaela, provincia
de Santa Fe.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
207
(S.‑2.457/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés al IV Congreso Internacional de Entidades de Comercio Exterior (CIECEX) que se realizará
los días 5 y 6 de julio del presente año en la ciudad de
Rafaela, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La integración comercial a nivel internacional es hoy
una de las principales condiciones para el desarrollo,
pero en los últimos años el mundo ha experimentado
acelerados cambios a los que, necesariamente, cada
país ha tenido que adaptarse.
El orden económico mundial poscrisis presenta
oportunidades de progreso para los países que son
capaces de integrar sus estrategias de desarrollo a la
dinámica internacional del comercio donde el intercambio de bienes, servicios, tecnología y conocimientos es
cada vez más intenso. La responsabilidad no es sólo de
los gobiernos o de los organismos oficiales. El sector
privado, a través de sus organizaciones empresarias,
cumple un rol muy importante a la hora de interpretar
las señales del mercado y de diseñar o gestionar líneas
de acción que permitan aprovechar esas oportunidades.
El IV Congreso Internacional de Entidades de
Comercio Exterior (CIECEX), que se orienta en esta
dirección, es organizado por la Cámara de Comercio
Exterior de Rafaela, la Municipalidad de Rafaela, la
Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación
Competitiva Agencia Rafaela (Acdicar), el Centro
Comercial e Industrial de Rafaela y la Región-CCIRR,
el Gobierno de Santa Fe, la Agencia Santa Fe Global, la
Cámara Argentina de Comercio y Servicios y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.
Se desarrollará los días 5 y 6 de julio en la ciudad de
Rafaela, provincia de Santa Fe.
El evento está concebido como un espacio para
impulsar el desarrollo económico a través de la discusión de alternativas para fortalecer el crecimiento del
comercio internacional y de la identificación de los

problemas más apremiantes que afectan la operatividad
exportadora en el escenario actual.
En este sentido, el congreso será el ámbito propicio
para generar un espacio de intercambio sobre la integración económica y las estrategias de internacionalización, que tanto Estados como empresas deben llevar
adelante frente a los nuevos escenarios.
Además, posibilitará discutir sobre la problemática
de las entidades de comercio exterior y del sector
exportador con el objetivo, entre otros, de formular
propuestas de acción dirigidas a paliarlas. El encuentro
también fomentará la vinculación entre las cámaras y
empresas participantes, para la generación de negocios
y contactos comerciales.
Representantes de Chile, Bolivia, Ecuador, Panamá,
Uruguay y Paraguay han confirmado su presencia y
se prevé la participación de miembros de diversas
entidades y de organismos nacionales dedicados al
fomento del comercio exterior y de cámaras de comercio exterior, organismos oficiales de promoción del
comercio exterior, agregados comerciales y cámaras
binacionales.
Durante el transcurso del CIECEX se llevarán a cabo
disertaciones, talleres de trabajo, conferencias, enlaces
regionales, rondas de negocios y distintas actividades
tendientes a fomentar la internacionalización de las
regiones participantes. También, será una oportunidad
para generar acuerdos de complementación entre las
entidades de los diferentes países participantes con el
objeto de fortalecer los vínculos económicos y comerciales de la región identificando proveedores, clientes,
distribuidores y socios que estén dispuestos a concretar
alianzas estratégicas.
Señora presidente: dada la gran importancia que significa el desarrollo del comercio exterior para nuestro
país y convencido que las actividades que se realizarán
durante el CIECEX contribuirán a tal fin solicito, de
mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés al IV Congreso Internacional de Entidades
de Comercio Exterior (CIECEX) que se realizó los días
5 y 6 de julio del presente año en la ciudad de Rafaela,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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208
(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:
La 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
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
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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.
Sanción del Honorable Senado
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 llevó a cabo el 30 de julio del año
2017 en la ciudad homónima, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
209
(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
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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
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 científico-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.
Sanción del Honorable Senado
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 del año 2017 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
210
(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
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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
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

Reunión 12ª

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.
Sanción del Honorable Senado
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.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
211
(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
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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 proclamarán 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 comer-
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cial 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
vertidas precedentemente solicito, de mis pares, la
aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
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
realizó los días 4 al 7 de agosto del año 2017, en la
ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
212
(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 48ª 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
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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 estado 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
1 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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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
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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

213
(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).
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 significa-
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tivo 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
expresiones sostenidas precedentemente solicito, de
mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia Fernando
Stefani, ingeniero en materiales y vicedirector del Cen1 Cf. en internet en digital, recuperado el 19 de julio de
2017, en http://www.mincyt.gob.ar/noticias/logran-la-maximaresolucion-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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tro 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
214
(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
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

7 de septiembre de 2017

661

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la VII Edición de Expo CIMA Exposición
Provincial de la Maquinaria Agrícola que se desarrolló
del 31 de agosto al 3 de septiembre del corriente año en
la ciudad de Firmat, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

215
(S.-3.036/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del ex vicegobernador de la provincia de Santa Fe, el señor Miguel
Ángel Robles, acaecido el 16 de agosto del presente
año en esa provincia.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Quiero expresar nuestro profundo pesar por la desaparición física del ex vicegobernador de la provincia
de Santa Fe, don Miguel Ángel Robles, la cual tuvo
lugar el día 16 de agosto de 2017.
Miguel tuvo una extensa carrera y trayectoria política, enrolado siempre en el Partido Justicialista. Su
afiliación al partido peronista data del 10 de junio de
1947, así que su militancia partidaria transcurrió durante más de 70 años.
El ex vicegobernador ocupó la presidencia del Banco
de la Rivera, en Villa Constitución, y también fue titular
del Centro Comercial de esa ciudad.
Fue senador provincial por el departamento Constitución entre 1987 y 1991, cuando asumió como
vicegobernador, acompañando la primera gestión de
Carlos Reutemann en la Casa Gris.
Fue convencional constituyente por la provincia de
Santa Fe en la reforma constitucional que se realizó
en las ciudades de Santa Fe y Paraná en 1994. Entre
1995 y 1999 se desempeñó como diputado nacional
y concluida esa función pasó a integrar el directorio
del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (EnReSS).
En agosto de 2001 asumió como senador nacional,
en reemplazo de Carlos Funes, quien había fallecido.
Señora presidente: la política santafesina 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.
Miguel Ángel Robles será recordado como una persona de bien que dedicó años de su vida a la defensa de
sus convicciones, trabajando incansablemente en busca
del bienestar general. Su ejemplo de genuino luchador
político quedará entre nosotros por siempre.
Por lo expuesto y en homenaje a un hombre, cuya
impronta perdurará a través de los años en el pueblo
de la provincia de Santa Fe, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.

662

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del ex vicegobernador de la provincia de Santa Fe, don Miguel
Ángel Robles, acaecido el 16 de agosto del presente
año en esa provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
216
(S.-3.062/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Se declara de interés la Convocatoria 2017/2018 de
Manos a la Ciencia que, organizada por el Conicet, la
Universidad Nacional de Rosario y el Instituto Max
Planck de Rosario sobre la base de la Plataforma País
Ciencia, se realizará el día 25 de agosto del corriente
año en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
País Ciencia es una plataforma formada por un grupo
de científicos, comunicadores y especialistas en pedagogía, educación y producción artística que tienen por
objeto poner en marcha el motor de un proyecto que
abarque la inclusión, la federalización y la socialización
de la ciencia.
En este sentido, dado que el saber científico-tecnológico atraviesa nuestra vida, sus miembros consideran
fundamental ampliar los puentes del conocimiento
científico entre los ámbitos académicos y los diferentes
niveles educativos para dar a conocer e incentivar áreas
para estimular el desarrollo profesional.
Su idea primordial es acercar la ciencia a los jóvenes
generando la oportunidad de conocerla desde adentro
con la guía de personal capacitado y conocer y estudiar
el mundo que nos rodea desde y hacia la ciencia.
Desde 2013 los integrantes la plataforma vienen realizando visitas a todo el país acercando conocimiento,
generando instancias de reflexión, experimentando
con la ciencia y planteando opciones de desarrollo de
aportes transformadores de la realidad.
País Ciencia diseñó múltiples actividades que ofrecen los siguientes escenarios:
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– Divulgación (charlas y talleres experimentales).
– Ciclos audiovisuales (entrevistas a científicos y
videos educativos).
– Proyectos de desarrollo tecnológico (plan de trabajo y ejecución).
– Kermesse científica para escuelas de nivel primario.
Entre las actividades programadas se encuentra Manos a la Ciencia, que convoca a alumnos de escuelas
secundarias y a universitarios interesados en diseñar y
ejecutar proyectos científicos, tecnológicos y sociales
que comprendan soluciones a problemas de su comunidad utilizando la ciencia y la tecnología.
Las temáticas orientativas para la presentación de
los proyectos son: educación, salud, alimentos, energía, agua potable, transporte, capacidades diferentes,
residuos, biodiversidad, comunicaciones, entre otras.
El ámbito de aplicación del proyecto deberá estar
directamente relacionado a la comunidad donde surja,
con el objeto de que se contemplen sólo los recursos
y las condiciones con los que cuentan para alcanzar la
solución más sustentable.
El viernes 25 de agosto la ciudad de Rosario será
sede de la presentación, en el Instituto IIdefar-Max
Planck, de una nueva edición de este programa, organizado juntamente con el Conicet y la Universidad
Nacional de Rosario.
La propuesta básica es impulsar la generación de
proyectos que integren la ciencia en la comunidad con
las organizaciones educativas y, también, generar instancias de pensamiento que promuevan la imagen y el
rol de los científicos –para que el saber no sea privilegio
de pocos– y la importancia de su compromiso de compartir con la sociedad la pasión que sienten por su tarea.
Asimismo, se propone estimular a los jóvenes a
descubrir sus vocaciones, a que vivan una experiencia
transformadora vinculada al conocimiento científico.
La ejecución de los proyectos contempla las siguientes etapas:
1. Lanzamiento de convocatoria y plazo de inscripción.
2. Selección de proyectos como solución viable.
3. Financiamiento.
4. Presentación de proyecto ejecutado.
Una vez alcanzada la etapa de ejecución de los proyectos seleccionados, los actores involucrados (escuela,
universidad, docentes, alumnos) estarán acompañados
y serán integrados a un equipo de investigación interdisciplinario dependiente del Conicet, universidades
nacionales, fundaciones y ONG’s que participarán
como asesores.
Señora presidente: la idea de acercar la ciencia a la
sociedad, de generar igualdad de oportunidades, de despertar vocaciones científicas, de tender puentes hacia la
investigación, de proponer una nueva mirada desde y
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hacia la ciencia, es un desafío que nuestro país se debe
en forma permanente. Este cuerpo acompaña un nuevo
lanzamiento de este programa que apunta a consolidar
la ciencia y la tecnología como factores de desarrollo
y la federalización como sostén de la igualdad en el
conocimiento para impulsar un progreso sostenible
y solidario con los ciudadanos. En esta línea y por lo
expresado precedentemente solicito, de mis pares, la
aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Convocatoria 2017/2018 de Manos a
la Ciencia que, organizado por el Concejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas  (Conicet),
la Universidad Nacional de Rosario y el Instituto Max
Planck de Rosario sobre la base de la Plataforma País
Ciencia; realizada el día 25 de agosto 2017, en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
217
(S.‑3.215/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso Santafesino de Autismo,
que se realizará el viernes 1º de septiembre del corriente año en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El autismo es un trastorno del neurodesarrollo de
base neurobiológica caracterizado por compromiso
en la integración social, en la comunicación, intereses
restringidos y conductas estereotipadas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) se
refiere a él como “grupo de afecciones caracterizadas
por algún grado de alteración del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, y por un repertorio
de intereses y actividades restringido, estereotipado y
repetitivo”.1 Este criterio es receptado por la ley 13.328,
1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/autism-spectrum-disorders/es/
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de la provincia de Santa Fe, que lo define como el
“conjunto de patologías que se caracterizan por alteraciones generalizadas en diversas áreas del desarrollo
del individuo, principalmente en tres dimensiones: la
interacción social, la comunicación y la presencia de
intereses y actividades estereotipadas, que generan
predominio de conductas repetitivas e impiden y/o
dificultan seriamente el proceso de entrada de un niño
en el lenguaje, la comunicación y el vínculo social.”2
Se utiliza el término “espectro” para indicar la vasta
gama de síntomas, fortalezas y grados de deterioro que
pueden padecer quienes presentan estos trastornos.3
Según el DSM-54 el trastorno del espectro autista se
caracteriza por déficits persistentes en la comunicación
social y la interacción social en múltiples contextos,
incluidos los déficits de la reciprocidad social, los
comportamientos comunicativos no verbales usados
para la interacción social y las habilidades para desarrollar, mantener y entender las relaciones. Además de
los déficits de la comunicación social, el diagnóstico
del trastorno del espectro autista requiere la presencia
de patrones de comportamiento, intereses o actividades
de tipo restrictivo o repetitivo.5
En la actualidad se diagnostica con autismo a uno
de cada 68 niños6 y, entre ellos, a uno de cada 42 niños
varones, resultando en número superior a los casos
pediátricos combinados de cáncer, diabetes y sida. Se
presenta en cualquier grupo racial, étnico o social y
es cuatro veces más frecuente en niños que en niñas.
El autismo afecta la capacidad de una persona para
comunicarse y relacionarse con otros y está asociado
con rutinas y comportamientos repetitivos tales como
arreglar objetos obsesivamente o seguir rutinas muy
específicas. Los síntomas pueden oscilar desde leves
hasta muy severos.
El diagnóstico oportuno que permite acceder a un
tratamiento temprano genera mayores posibilidades
de desarrollo del potencial del niño.
En la ciudad de Santa Fe se trabaja para generar
conciencia social en relación al TEA, elevar la calidad
de vida de los niños y niñas autistas, derribar mitos y
llevar información de base científica en diferentes áreas
de su desarrollo con alcance para todos, en procura de
una real inclusión de los niños y niñas en todos los
ámbitos que demande la vida para que logren igualdad
de oportunidades.
2 Santa Fe, Art. 2, ley provincial 13328. Recuperado de
https://www.santafe.gov.ar/boletinoficial/recursos/boletines/1508-2013ley13328-2013.html
3 National Institute of Mental Healt. Recuperado de https://
www.nimh.nih.gov/health/ publications/espanol/trastornos-delespectro-autista/index.shtml
4 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,
fifth edition.
5 http://espectroautista.info/dsm5.html
6 Estadísticas de los Centros de Control de Enfermedades
(CDC) de los Estados Unidos. Recuperado de http://www.favaloro.edu.ar/trastornos-del-espectro-autista-afectan-1-68-chicos/
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Sobre esta base un grupo de padres autoconvocados
denominados “Hablemos de Autismo/TEA Santa Fe”,
organiza el I Congreso Santafesino de Autismo que
se realizará el viernes 1º de septiembre del corriente
año en la ciudad de Santa Fe, donde disertarán profesionales nacionales de reconocimiento y trayectoria
internacional en la materia.
Este evento, pensado para profesionales de la salud, educadores, familiares y público en general, será
totalmente gratuito y se inscribe en el espíritu de la
ley 27.043, de salud pública, que declara de “interés
nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las
personas que presentan trastornos del espectro autista
(TEA); la investigación clínica y epidemiológica en la
materia, así como también la formación profesional
en su pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento; su difusión y el acceso a las prestaciones”.1
El presidente del congreso es el doctor Víctor
Ruggeri, médico de la Universidad de Buenos Aires,
especialista en neurología infantil. También obtuvo su
especialidad por la Universidad Católica de Lovaina,
Bruselas, Bélgica. El doctor Ruggeri es jefe del servicio
de Neurología y Neurofisiología del Hospital de Pediatría “J. P. Garrahan”; presidente de la Asociación Argentina de Profesionales del Espectro Autista (AAPEA);
director de la diplomatura en autismo y síndrome de
Asperger (Universidad Católica Argentina); director
de la diplomatura en autismo y síndrome de Asperger
(Pontificia Universidad Católica de Perú); director del
diplomado internacional en intervención en autismo
(Universidad de Burgos y Universidad de Belgrano,
España y Argentina); es miembro invitado extranjero
de la Société Européenne de Neurologie Pédiatrique
(Sociedad Europea de Neurología Pediátrica, Francia) y
autor del libro Autismo: del diagnóstico al tratamiento.
Entre los disertantes estarán presentes el doctor
Mauricio Martínez (profesor y licenciado en ciencias
de la educación, licenciado en psicología, magíster en
psicología cognitiva y aprendizaje, profesor de la carrera
de psicología en la Universidad Abierta Interamericana,
de Flores y del Museo Social Argentino; profesor de
posgrado en la Universidad de Buenos Aires; director
del Departamento de Investigación y Docencia de la
Asociación Argentina de Padres de Autistas y responsable del área de docencia e investigación de la Fundación SPINE; la doctora Luisa Manzone (doctora en
psicología, directora del Centro Argentino Integral de
Tratamiento Individualizado, presidente de la Fundación
de Trastornos del Espectro Autista desde 2005; miembro
de la Asociación de Profesionales de Autismo de España
desde 2004 y secretaria y socia fundadora de la Asociación Argentina de Profesionales del Espectro Autista);
la doctora Claudia Arberas, médica de la Universidad
de Buenos Aires, genetista, jefa del servicio de Genética
1 Artículo 1º, ley 27.043.recuperado de http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-244999/240452/
norma.htm
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del Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, ex becaria
del servicio de genética de la Universidad Católica de
Lovaina / Bruselas-Bélgica, miembro de la Asociación
Argentina de Profesionales del Espectro Autista; y la
señora Adriana Cucchetti, mamá de Marcos, un joven de
36 años, diagnosticado con autismo en 1984, integrante
del Grupo Promotor de TGD Padres TEA.
Durante las conferencias se abordarán los siguientes
temas:
– Importancia del perfil sensorial en los TEA.
– Autismo. Aspectos clínicos (del diagnóstico a la
intervención).
– Intervención psicoeducativa: desafíos actuales y
futuros.
– Factores genéticos y ambientales vinculados al
autismo.
– Protocolo de evaluación genética de personas con
TEA.
– Asesoramiento genético a la familia.
– Estrategias y recursos para favorecer la sexualidad
en personas con autismo.
Las diferentes temáticas de las charlas serán ofrecidas con un formato de carácter interactivo para darles
a las familias amplias posibilidades de comunicación
y de consulta en cada uno de los encuentros.
Asimismo, la jornada proveerá a la comunidad conocimientos, estrategias y herramientas para la vida diaria
de quienes sufren TEA y facilitará el fortalecimiento
de las familias como primer espacio de inclusión para
convertirse en apoyo central del desarrollo de sus hijos,
y de esta forma mejorar su calidad de vida.
Señora presidente: por las consideraciones vertidas,
teniendo en claro que cuanto más se pueda aportar
sobre el conocimiento del autismo mejores serán las
posibilidades para el desarrollo de las personas que
poseen esta dolencia; y en la seguridad de que este
I Congreso Santafesino de Autismo posibilitará la
difusión, el conocimiento y la capacitación sobre la
temática, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso Santafesino de Autismo
que se realizó el viernes 1º de septiembre del corriente
año en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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I
(S.-3.227/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el campeonato obtenido por el
equipo argentino de rugby inclusivo Pumpas XV, en
el marco del Torneo Mixed Ability Rugby Tournament
(IMART), ocurrido el 25 de agosto de 2017 en la ciudad de Vitoria, España.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La crónica del Diario Popular, sobre el nacimiento
de la Selección Nacional de Rugby Inclusivo, nos
ilustra que “Daniel Fernández, mentor e ideólogo de
Rugby Inclusivo Banco Hipotecario, comenzó en 2011
con este proyecto, teniendo como objetivo principal
integrar a los chicos con síndrome de Down a la vida
social y deportiva del club. Debido al desarrollo con
creces de este proyecto, fue ahí cuando se creó Pumpas
XV Mixed Ability Rugby Argentina, que inició sus
actividades a comienzos de 2016 con un partido en el
Club Banco Hipotecario Rugby”.
Amor, convicción, “un todo terreno. Daniel Fernández gran líder para un gran proyecto de inclusión” reza
el mensaje de la selección.
Pumpas XV está compuesto por ocho jugadores con
discapacidad intelectual o diversidad funcional y otras
7 personas que tienen buena comprensión del juego y
ofician de facilitadores o padrinos.
La selección presentó dos grupos A y B, totalizando
30 jugadores: 34 con discapacidades y 26 que hacen
de facilitadores.
El torneo reunió en esta ocasión, a 12 equipos de
ochos países diferentes y es el segundo que se disputa.
El primero se desarrolló en Inglaterra durante 2015.
Fue organizado por IMAS (International Mixed Ability
Sports), entidad que propone “el modelo de habilidad
mixta, para permitir que personas con y sin discapacidad participen en igualdad en clubes y comunidades
que combinan el deporte y la educación”.
El juego se rige según el reglamento oficial de World
Rugby, pero difiere en que en el scrum no se puede
empujar y no se pueden jugar penales ni lines rápidos.
Nuestro seleccionado venía de eliminar en la semifinal a Escocia por 24-17; mientras que los irlandeses
vencieron en su cruce a Italia por 15-5. En la final
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Pumpas XV A logró la victoria luego de imponerse
al conjunto irlandés Sunday’s Well Rebels por 10-7.
Equipo:
El conjunto, se entrena los miércoles en el Club
Universitario Buenos Aires, (CUBA). La modalidad
de enseñanza está adaptada, como cualquier división
juvenil y los integrantes tienen discapacidad intelectual: síndrome de Down, autismo, TGS, síndrome de
Asperger y West, por ejemplo y los otros jugadores le
dan dinámica al juego.
Daniel Fernández tuvo un hijo, Joaquín, que nació
con síndrome de Down y es integrante fundacional
del conjunto.
Se destaca la presencia de los jugadores de Primera
Matías Fernández Gill (Regatas), Santiago Viacava
(CUBA) y Santiago Casalis (Mariano Moreno). “Todo
es ciento por ciento amateur, cada uno que se acerca es
por gusto. Contamos con un grupo humano muy lindo”,
resalta Fernández.
El santiagueño Sergio Garay surgido en Old Lions
fue señalado como figura vital del equipo nacional.
Mariano Lanza tiene retraso mental y es actualmente jugador del Alta Gracia Rugby Club (Córdoba) y
creador de la “Gran Mariano”, consistente en que al
finalizar el encuentro, cuando todos están muy cansados, toma la pelota y se lanza a toda carrera por el
medio de la cancha y aprieta fuerte los dientes mientras
los jugadores del equipo adversario se tiran a su paso
y apenas si logran rozarlo con las puntas de los dedos,
llega a la línea y deja la pelota haciendo explotar de
emoción a todo el estadio. De Alta Gracia participa
también Fabián Gargallo, entrenador del equipo de 12
años en el que orgullosamente actúa Mariano.
Oriundos de Mendoza, el seleccionado cuenta con
Marcelo Goldman, facilitador y Guillermo Palumbo.
Su capitán se llama Martín Perego, juega de primera
línea y al hablar del sueño cumplido por su equipo,
expresa con entusiasmo: “Es lo que queríamos hace
mucho, desde que se formaron los Pumpas. Todos los
entrenamientos fueron por esto. Este grupo se mueve
por la amistad, las ganas y el corazón. Estamos muy
emocionados”.
Resultados del certamen:
Las posiciones del segundo campeonato quedaron
así: 1º Pumpas XV A; 2º Sunday’s Well Rebels (Irlanda); 3º Scotland National Clan (Escocia); 4º Chivasso
Rugby Onlus (Italia); 5º Swansea Gladiators (Inglaterra); 6º Shropshire Stags (Inglaterra); 7º Gaztedi Rugby
Taldea (España); 8º Bumble Bees (Inglaterra); 9º Club
Auvergne Rugby Adapte (Francia); 10º Letchworth
Braveherts (Inglaterra); 11º Clan Tri Espurna (España)
y 12º Pumpas XV B.
La organización ha elegido a Lee Hainsworth, del
equipo Bumble Bees, como Jugador del Torneo; mientras que el galardón Spirit of Mixed Ability Rugby
Trophy con el que se distingue al que mejor representó
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los valores de inclusión y el Rugby, ha recaído en el
club Bumble Bees.
Me siento muy complacida al presentar esta iniciativa ya que el rugby inclusivo con cinco integrantes en
sus comienzos, creció extraordinariamente; porque el
deporte permite a los jugadores sentirse contenidos e
integrados y mejora notoriamente su calidad de vida;
porque esta disciplina es generadora de valores importantísimos para la formación integral del ser humano
y porque me unen vínculos filiales ya que fue el juego
elegido desde la infancia por mis hijos y aún continúan
disfrutando de su práctica.
Por lo antes expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares en este beneplácito.
María I. Pilatti Vergara.

Reunión 12ª

En el caso del equipo triunfador, se contó con la
presencia de ocho jugadores con algún grado de discapacidad intelectual o diversidad funcional junto a otras
siete personas que tienen buena comprensión del juego
y ofician de facilitadores o padrinos.
Por supuesto que lo de “discapacidad intelectual” es
un concepto que sólo se traza desde criterios preconcebidos. Debería decirse que, muy por el contrario, estos
jóvenes tienen capacidades superiores: las de brindar
amor; luchar en la vida buscando alegría; compartir
sus valores y experiencias con quienes los rodean,
brindando permanentemente un ejemplo de superación.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito por su
intermedio que mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.

II
(S.-3.376/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el éxito alcanzado por los Pumpas
XV A, seleccionado de rugby inclusivo de nuestro país,
que triunfó en el campeonato mundial disputado en la
ciudad de Vitoria, España.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El equipo Pumpas XV A, seleccionado de rugby
inclusivo de la Argentina, se adjudicó el título de
campeón en la prueba mundial celebrada en Vitoria,
España.
Ello aconteció al imponerse, sucesivamente: en la
fase de grupos, al Club Auvergne Rugby Adapte de
Francia y al Swansea Gladiators RFC de Gales; al
National Clan de Escocia, en la semifinal y, en última
instancia, al conjunto irlandés Sunday’s Well Rebels,
por 10-7.
Junto a elencos de los países indicados, en la oportunidad se registró asimismo la presencia de otros
correspondientes a Italia, Inglaterra y España.
Además, se verificó la participación de una segunda
delegación de nuestro país, a cuyos integrantes también
hay que reconocerles el haber sabido representarnos en
tan especial y meritoria competencia.
De entre todos ellos surgió el vencedor, los Pumpas
XV A. Eso es motivo de particular orgullo. Y merece
nuestro beneplácito.
Se trató de la segunda edición de la Copa del Mundo
en la especialidad, organizada por IMAS (International
Mixed Ability Sports).

Que expresa su beneplácito por el campeonato
obtenido por el equipo argentino de rugby inclusivo
Pumpas XV, en el marco del Torneo Mixed Ability
Rugby Tournament (IMART), ocurrido el 25 de agosto
de 2017 en la ciudad de Vitoria, España.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
219
(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.
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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
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.

667

Silgueiro, Villanueva, Pyszczek, Obregón, Cassiet,
Lemme Villagra, Rotger, Olivera, González y Díaz,
entre otros, fueron las figuras destacadas del equipo.
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)).
03/8/1967 en Córdoba: Racing de Córdoba 0, Huracán (Corrientes) 0.
Partidos de vuelta
06/8/1967 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
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página importante y una de las más heroicas del fútbol
argentino. Campeón del Nacional B 1988/89. 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse celebrado el 20 de agosto
de 2017, 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
220
(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).

Reunión 12ª

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
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.
Sanción del Honorable Senado
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.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
221
(S.‑2.504/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Ministerio de Modernización de la Nación, a cargo del licenciado Andrés Horacio Ibarra,
que tenga a bien:
1. Remitir la información correspondiente a los informes conocidos como “dotación óptima de personal”.
2. Remitir todo informe que haya calculado la cantidad de trabajadores y trabajadoras del Estado, las
fuentes y la metodología de cálculo utilizadas para el
mismo.
3. Informar quiénes confeccionaron dichos informes,
detallando: profesionales intervinientes, tipo de relación contractual con el Ministerio de Modernización.
4. En el caso de que dichos informes hayan sido
confeccionados por terceros a la APN, indicar: nombre,
razón social, equipo de profesionales que participó en
ellos y modalidad de contratación.
5. Precisar si dicho informe de dotación óptima
cuenta con dictamen de la Oficina Nacional de Empleo
Público.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir de la carta documento enviada por el consejo
directivo de la Asociación de Trabajadores del Estado
de Capital Federal al Ministerio de Modernización
de la Nación, a cargo del licenciado Andrés Horacio
Ibarra, el día 22 de junio del corriente, recuperada por
El Destape,1 se ha dado a conocer la existencia de
“evaluaciones de dotación óptima de personal”2 por
parte de dicho ministerio.
En la carta documento también se informa la intención del Ministerio de Modernización de la Nación de
reducir en un 50 % la administración pública nacional
para 2019 y de despedir a un 20 % de los trabajadores
y trabajadoras para fin de año.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)
plantea que dicha decisión del Ministerio contraía la
1 http://www.eldestapeweb.com/intimaron-al-ministeriomodernizacion-que-haga-publicos-los-informes-reduccion-personal-n30190
2 http://www.atecapital.org/noticia/272
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Carta Magna y los tratados internacionales de derechos
humanos. Asimismo, denuncia que dichos informes son
parte de un “plan sistemático de persecución y estigmatización contra los/as trabajadores/as del Estado y sus
organizaciones, el cual tiene como fin desprestigiar y
menospreciar el empleo público para justificar mediáticamente un nuevo achique del Estado y de despidos
en la APN, desconociendo el rol de los trabajadores y
trabajadoras estatales como garantes y ejecutores de
las diferentes políticas públicas llevadas a cabo día a
día en el ámbito de la administración pública nacional
para nuestro pueblo”.
Además, ATE señala en su página web que, después
de los primeros 15.000 despidos en el sector público
en 2016, se anunció comenzar un análisis de dotación
óptima de cada una de las reparticiones del Estado,
que tiene como objetivo determinar las misiones que
tiene cada organismo o ministerio, y la cantidad de
trabajadores necesaria para su funcionamiento. Como
objetivo principal no declamado está el vaciar las políticas públicas y achicar la cantidad de trabajadores
en cada sector.
En este sentido se expresó Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, que expresó su “más profunda preocupación por el dato publicado por diversos
medios de comunicación de que este año despedirán
entre 7 y 15 mil personas, mientras que el año próximo
sería el doble”.
Más que una política de rutina y despolitizada, la
realización de las evaluaciones de dotación óptima de
personal es la aplicación al pie de la letra de las recomendaciones del FMI.
El informe del FMI sobre la Argentina, de diciembre
de 2016, sostiene que “una reducción estructural del
empleo público (tanto a nivel federal como provincial)
se facilitará si se endurece la gestión de nóminas de empleados públicos para realizar su seguimiento y control,
al tiempo que se debe llevar un censo para identificar
ñoquis (ghost workers) a través de una reducción en el
empleo público sostenido en una política de desgaste
a través del ataque y la presión. Además, toda decisión
de incremento de salario nominal de los empleados
públicos debe basarse en los prospectos de inflación”.3
El mismo informe señala que supuestamente existe
un gasto excesivo en educación, salud y jubilaciones.
Al mismo tiempo, el informe señala que las autoridades federales sostuvieron ante quienes confecciona3 Traducción propia del texto: “Lowering wage expenditure.
A structural reduction in public employment (at both federal and
provincial levels) would be facilitated by strengthening payroll
management to track and control public employees, undertaking a census to identify ghost workers, and putting in place an
attrition-based reduction in government employment. In addition, decisions on nominal wage increases for public employees
should be based on forward-looking prospects for inflation.”
Fuente: IMF Country Report No. 16/346, pp. 24-25, Washington, 2016. Citado por el informe periodístico del sitio El disenso,
último acceso, 29 de junio.
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ron el informe que están dadas las condiciones para
encarar una reducción en el plano del empleo del
Estado nacional. Sostiene el informe: “Los esfuerzos
para modernizar la administración pública argentina
esperan conseguir significativos ahorros y mejor calidad de servicios a través de: i) una administración
centralizada de los recursos humanos y la compra de
bienes y servicios para todos los ministerios y agencias
públicas; ii) la digitalización de procedimientos administrativos; iii) reorganizar y mejorar la utilización de
las tecnologías de la información en todos los niveles
de la administración pública, incluso en provincias y
municipalidades”.1
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Ministerio de Modernización de la Nación, a cargo del licenciado Andrés Horacio Ibarra,
que tenga a bien:
1. Remitir la información correspondiente a los informes conocidos como “dotación óptima de personal”.
2. Remitir todo informe que haya calculado la cantidad de trabajadores y trabajadoras del Estado, las
fuentes y la metodología de cálculo utilizadas para el
mismo.
3. Informar quiénes confeccionaron dichos informes,
detallando: profesionales intervinientes, tipo de relación contractual con el Ministerio de Modernización.
4. En el caso de que dichos informes hayan sido
confeccionados por terceros a la APN, indicar: nombre,
razón social, equipo de profesionales que participó en
ellos y modalidad de contratación.
5. Precisar si dicho informe de dotación óptima
cuenta con dictamen de la Oficina Nacional de Empleo
Público.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
1 Fuente: IMF Country Report No. 16/346, p. 26, Washington, 2016, “Efforts to modernize Argentina’s public administration are expected to achieve significant cost savings and better
quality of services over time, including by (i) integrating the
administration of human resources and purchases of goods and
services across Ministries and public agencies; (ii) digitalizing
a vast number of administrative procedures; and (iii) reorganizing and improving the utilization of information technology at
all levels of the public administration, including provinces and
municipalities”.
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222
(S.-2.329/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXXII
Encuentro Nacional de Mujeres, a realizarse los días
14, 15 y 16 de octubre del corriente en la ciudad de
Resistencia, provincia del Chaco.
María I. Pilatti Vergara. – María E. Labado.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – María de
los Ángeles Sacnun. – Ruperto E. Godoy.
– Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) se realiza
año tras año en diferentes ciudades de la Argentina,
congregando a miles de mujeres. Este año el mismo
se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de octubre en la
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
El Encuentro Nacional de Mujeres surgió a partir
de una iniciativa de un grupo de participantes de la III
Conferencia Mundial de Mujeres de Nairobi, en Kenia,
África, en el año 1985, que convocó a grupos de mujeres de variados sectores políticos y sociales de nuestro
país para abordar diversas problemáticas donde, al
igual que en el resto del mundo, existía una marcada
discriminación. La convocatoria reunió a mujeres de
diferentes sindicatos, organizaciones, comisiones, etcétera, incluyendo a todas aquellas que manifestaran
inquietudes para el tratamiento de diferentes temas en
los que se sentían involucradas.
En el año 1986, se realizó el I Encuentro de Mujeres
en nuestro país, congregando a aproximadamente 1.000
mujeres en la Ciudad de Buenos Aires, volviéndose
cada vez más masivo, llegando a convocar a 70.000
mujeres en el Encuentro Nacional de Mujeres del año
pasado en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
El movimiento de mujeres se encuentra en un
momento de crecimiento, expansión y consolidación.
En los últimos años las mujeres de nuestro país han
demostrado que no temen hacerse cargo de su rol
histórico de defensa de los derechos de quienes son
sistemáticamente vulneradas, violentadas y asesinadas.
Como claro ejemplo de ello podemos mencionar las
diferentes marchas de “Ni una menos”, que apuntan a
visibilizar la problemática de género y reclamar justicia
por los femicidios.
En un país donde los femicidios aumentaron de una
víctima cada 30 horas a una víctima cada 18 horas
y la desaparición de niñas, mujeres adolescentes y
mujeres mayores de edad se produce cada 60 horas, la
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consolidación y el avance de este movimiento no sólo
es necesario sino también imprescindible.
Como parte integral de esta lucha, año tras año miles
de mujeres se reúnen para compartir sus experiencias
en el ENM, a través de una modalidad horizontal,
abierta, democrática y participativa.
Este encuentro se construye desde la subjetividad de
cada una como protagonista, mediante su propia voz.
El mismo se lleva a cabo mediante 70 talleres, durante
tres jornadas. El saber se comparte y se construye de
manera colectiva y popular. Asimismo, proponen estrategias para la transformación debatiendo los diferentes
aspectos que involucran a las mujeres como identidad,
violencia, educación, participación política, sexualidad,
trabajo, familia, trata y explotación sexual, prostitución, abusos y explotación infantil, problemáticas de
mujeres afrodescendientes, mujeres originarias. El
último día se elaboran las conclusiones de cada comisión de taller y se entregan a la comisión organizadora,
que los sistematiza como memoria de cada encuentro.
Finalmente, como cierre del Encuentro Nacional de
Mujeres, se realiza la multitudinaria marcha por la ciudad, mediante la cual las mujeres buscan expresar sus
voces, demostrar su organización y visibilizar su lucha.
Este año, las organizadoras esperan 70.000 mujeres en
la ciudad de Resistencia. Desde su página web, señalan:
“Cada año, al encontrarnos intercambiamos nuestras
vidas, nuestras experiencias y convertimos problemas
que parecen individuales en un problema de todas. Eso
nos ayuda a encontrar los caminos para resolver nuestros
sufrimientos. En el encuentro también expresamos nuestras luchas, las que damos en la fábrica, la casa, el barrio,
el campo, la escuela, la facultad, la ciudad, etcétera. Este
año le toca a Resistencia, la capital chaqueña. ¡Mujeres
del país, Chaco las espera!”.1
El Encuentro Nacional de Mujeres es fundamental
para que en este país, que tiene como ejemplo la lucha
de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, pongamos en
discusión la cultura patriarcal apuntando a consolidar
una cultura verdadera y efectivamente democrática e
inclusiva. Porque, como dijo Eva Perón, las mujeres
una vez más dan cuenta de que “ha llegado la hora de la
mujer que piensa, juzga, rechaza o acepta, y ha muerto
la hora de la mujer que asiste, atada e impotente, a la
caprichosa elaboración política de los destinos de su
país, que es, en definitiva, el destino de su hogar”.
Por último, vale recalcar que la violencia de género
no es una problemática que ataña sólo a las mujeres
sino que nos afecta a todas y todos como sociedad, a
nuestro país, nuestro trabajo, nuestros hogares. Desde
este honorable cuerpo debemos, también, poder encarnar esta lucha, acompañando a las mujeres en esta
tarea, reconociendo e incentivando sus espacios de
organización y compartiendo sus reclamos.
1 https://www.facebook.com/pg/32encuentronacionaldemujeres/
about/?ref=page_internal

Por lo anteriormente expuesto y por tratarse de
un encuentro federal, autoconvocado, democrático,
cultural e inclusivo, pido a mis pares me acompañen
en este proyecto.
María I. Pilatti Vergara. – María E. Labado.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – María de
los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXXII
Encuentro Nacional de Mujeres, a realizarse los días
14, 15 y 16 de octubre del corriente en la ciudad de
Resistencia, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
223
(S.-2.124/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIV Edición
Agro NEA a realizarse los días23, 24 y 25 de junio
de 2017 en la ciudad de Charata, provincia de Chaco.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 23, 24 y 25 de junio de 2017 se realizará
en Charata, provincia de Chaco, la XIV Edición Agro
NEA, la muestra agropecuaria estática y dinámica más
grande del norte argentino en un imponente predio de
más de 100 hectáreas.
La misma tiene por objetivo acercar al productor, el
presente y futuro en materia de producción, innovación,
sustentabilidad, prácticas agronómicas y negocios. Se
presentarán todas las innovaciones del sector agrícola,
tecnología, maquinaria, servicios y actividades comerciales que buscan acompañar a los productores en el
camino de aumentar sus rendimientos y agregar valor
a la producción primaria de manera sustentable.
La muestra año a año busca ampliar el espectro de
participantes e incorporar a toda la región, favorecida
por su ubicación geográfica Agro NEA expande sus
horizontes apuntando al Chaco Sudamericano, donde
productores no solo de Argentina, sino también de países como Brasil, Paraguay, Chile y Bolivia, actualicen
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y compartan sus conocimientos respecto a sus prácticas
productivas y adelantos tecnológicos en maquinarias,
insumos, capacitación, entre otras herramientas. De
esta manera, se trabaja en pos de la integración regional
en materia de recursos humanos, naturales y energéticos, lo que permite una mejor inserción de toda la zona
en los mercados internacionales.
La exposición contará con stands de organismos
oficiales e instituciones vinculadas con la actividad
primaria en nuestra provincia, la región y el país, asegurando la presencia de numerosas empresas locales,
nacionales e internacionales.
Además de la exposición de maquinarias agrícolas
se desarrollarán distintas actividades dinámicas, como
demostraciones de labranza mínima, maquinaria de
siembra directa de granos finos y gruesos, pulverización de arrastre y autopropulsadas, cosecha de forrajes
y demás novedades en agricultura de precisión.
Para este año la ganadería aumentará protagonismo
en la muestra, con un multitudinario remate de invernada vía Internet con más de 4.000 cabezas, desde el
Chaco para todo el país y el mundo.
Además, a través del INTA, con su Estación Experimental Agropecuaria con sede en las Breñas, se
desarrollarán actividades vinculadas a la agricultura
familiar, donde capacitarán a pequeños productores y
se mostrará cómo éstos vienen trabajando en pos de
alimentar las economías regionales.
Por otro lado, en el salón auditorio y durante los tres
días, se dará cita la Muestra Debate y Capacitación,
donde los principales temas del campo serán analizados
por docentes, profesionales, funcionarios y autoridades
referentes en la materia, y de manera particular dentro
de los stands de las empresas e instituciones más influyentes del sector.
La XIV Edición Agro NEA cuenta con el auspicio
oficial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación así como el Ministerio de Producción de
la provincia de Chaco, además de otras instituciones
como el mencionado INTA, el Colegio de Ingenieros
Agrónomos del Chaco, el Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural del Chaco, Instituto de Promoción de la
Carne Vacuna Argentina (IPCVA), entre varias otras.
En este sentido, la muestra se realiza con el aporte
de todos los sectores: privado, estatal y la comunidad
en general, lo que va generando año tras año un crecimiento exponencial.
De esta manera, Agro NEA muestra a la Argentina
y al mundo el potencial productivo, agropecuario y
agroindustrial de una de las regiones que más creció en
los últimos años en nuestro país como lo es el sudoeste
chaqueño.
Por todo lo expuesto y porque Agro NEA ya es un
ícono de la provincia y del nordeste argentino en apoyo a los productores agrícolas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.

Reunión 12ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIV Edición
Agro NEA a realizada los días 23, 24 y 25 de junio
de 2017 en la ciudad de Charata, provincia de Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
224
(S.-1.502/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instruya
al jefe de Gabinete de Ministros para que a través del
órgano correspondiente brinde información sobre el
acuerdo de cooperación que firmó el Ministerio de
Defensa de la República Argentina con la Guardia
Nacional de Georgia, estado de los Estados Unidos de
Norteamérica, con el fin de participar del Programa de
Partenariado Estatal (o State Partnership Program, por
su nombre en inglés) dependiente del Departamento de
Defensa de los Estados Unidos y administrado por el
National Guard Bureau (NGB por sus siglas en inglés).
En particular, brinde información sobre:
1. Los términos en los que se suscribió el acuerdo
entre partes y en particular la adecuación de dicho
acuerdo a los principios legales argentinos de división
entre seguridad y defensa que promueve nuestro país.
2. Las actividades que se desprendan de dicho
acuerdo que involucren la presencia de personal civil
o militar extranjero, independientemente de su nacionalidad, en territorio argentino.
3. Las actividades que se desprendan de dicho
acuerdo que involucren la presencia de personal civil o
militar argentino en el extranjero, independientemente
del lugar en el que se realice la actividad.
María I. Pilatti Vergara. – Ruperto E. Godoy.
– María E. Labado. – Virginia M. García.
– Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con fecha del 10 de noviembre de 2016, la Guardia
Civil de los Estados Unidos anunciaba con agrado la
firma del acuerdo con el gobierno argentino, como
parte del Programa de Partenariado Estatal del Departamento de Defensa de los Estados Unidos (SPP por
sus siglas en inglés).

7 de septiembre de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El SPP nace como una decisión del Comando
Europeo para la Región del Báltico cuando en 1991
la Oficina de la Guardia Nacional propone realizar
partenariados con los países de aquella región que
antes eran parte de la Unión Soviética. En palabras
de la Guardia Nacional, este partenariado sirve para
facilitar la cooperación en aspectos civiles y militares
de la defensa al establecer vínculos a nivel personal
entre agentes de diversos países. La Guardia Nacional
de los Estados Unidos sostiene que a través de este
programa se logran vínculos militares en materia de
defensa y seguridad que buscan expandir los vínculos
a un espacio más amplio que supone vínculos entre
dependencias gubernamentales, y en ámbitos militares,
de gobierno, económicas o sociales, se ocupa de aclarar
la Guardia Nacional.
El acuerdo es visto en los Estados Unidos como
una posibilidad de negocios para las empresas norteamericanas, para las agencias estatales del Estado
de Georgia, para sus universidades y organizaciones
cívicas. Será la oportunidad para los Estados Unidos
de entrar en el ámbito de los negocios militares y de
la seguridad en nuestro territorio. ¿Habrá tomado los
recaudos necesarios el gobierno argentino para que el
acuerdo firmado se haga en todo conforme a la legislación de nuestro país?
De los objetivos estratégicos del SPP se desprende
que el Estado de Georgia brindará asistencia en materia de emergencia y desastres naturales, protección
de fronteras y cooperación en operaciones de paz y
la compleja noción de readiness que no es otra cosa
que incorporar nuevamente la noción de hipótesis de
conflicto abandonada ya hace tiempo en nuestro país
por la planificación por capacidades militares. Con el
agravante que supone la inclusión de actores no estatales, también ajenos a la normativa argentina.
En palabras del general de brigada Joe Jarrard,
general adjunto de la Guardia Nacional de Georgia,
“Argentina tiene una economía abierta y bien desarrollada con unas fuerzas armadas maduras. Nuestra
organización busca proveer asistencia en temas ambientales relacionados con inundaciones, combate de
fuego, intercambios de aviones, resguardo, seguridad
de fronteras, logística y preparación para desastres. La
futura relación entre este país sudamericano y nuestro
estado del sur no tiene límites y ayudará a fortalecer
no sólo nuestros dos países, sino también la estabilidad
de las Américas”.1
En el informe anual de 2015 presentado al Congreso
de los Estados Unidos, se detallan las operaciones que
se llevaron a cabo con diferentes organismos y Estados
asociados en todo el mundo.
En lo que respecta a la región sudamericana, el SPP
concretó a través de sus 22 partenariados un total de
1 https://www.army.mil/article/178190/georgia_national_
guard_announces_state_partnership_with_argentina, último acceso 10 de abril de 2017. Traducción propia.
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226 actividades con un costo de u$s 2.662.281 en el
año 2015.2 Los objetivos cubiertos por las actividades
son amplios y suponen liderazgo militar, desarrollo de
capacidades y formación de oficiales, control del aire
y el espacio, logística, derecho militar, cuestiones de
género, asistencia humanitaria y control de desastres.
Hubo en el caso de Sudamérica intervención directa de
los Estados Unidos en cuestiones de salud, como ser
la “cooperación” de la Guardia Nacional de Dakota
del Sur para el control en el caso de contaminación de
Ébola en Surinam.
El SPP que se desarrolla en conjunto con el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados
Unidos es el segundo en importancia a nivel mundial.
El más importante es el de Europa, que cuenta con 22
partenariados, desarrolló 308 actividades y destinó
u$s 4.572.423. El SPP para Sudamérica supone 22
partenariados, desarrolló 226 actividades y destinó
u$s 2.662.281. Esto da un orden de magnitud que
permite comprender el interés de los Estados Unidos
en fortalecer su presencia en la región, en particular a
través de un acuerdo con la Argentina.
Para no abundar en datos, nos limitaremos sólo a
las actividades que se llevaron a cabo en América. Se
detallan las siguientes actividades, una por país:
– Belice con la Guardia Nacional de Los Ángeles:
envío de tres especialistas para formar en métodos operacionales para la planificación, preparación, desarrollo
y ejecución de un programa de juventud con el apoyo
del Comando de Combate (CCMD) para objetivos militares intermedios (IMO) para el combate del crimen
organizado. Para el país se detallan 15 actividades tanto
en territorio del país centroamericano como en los Estados Unidos, con intercambio de personal civil y militar
en ambos sentidos. El programa destinó u$s 197.682
para la realización de estas actividades.
– Chile con la Guardia Nacional de Texas: compromiso de altos mandos en la implementación de Plan de
Teatro de Campaña para el CCMD en función de los
objetivos estratégicos de los Estados Unidos y naciones
contraparte. Esta actividad contó con la presencia de
representantes de Brasil, República Dominicana, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay,
Perú y Uruguay. Para el país se detallan 22 actividades tanto en su territorio como en los Estados Unidos,
con intercambio de personal civil y militar en ambos
sentidos. El programa destinó u$s 361.852 para la
realización de estas actividades.
– Colombia con la Guardia Nacional de Carolina
del Sur: intercambio de capacidades operativas en la
selva, entrenamiento conjunto y actividades militares
para mejora de capacidades interoperativas. Para el país
se detallan 25 actividades tanto en su territorio como
en los Estados Unidos, con intercambio de personal
2 Informe 2016 del SPP al Congreso de los Estados Unidos
por las actividades del año 2015.
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civil y militar en ambos sentidos. El programa destinó
u$s 241.657 para la realización de estas actividades.
– Costa Rica con la Guardia Nacional de Nuevo
México: implementación de programas para el fortalecimiento de los objetivos estratégicos de los Estados
Unidos a largo plazo y adecuación de los objetivos de
aquel país con los de los Estados Unidos. Para el país
se detallan 7 actividades tanto en su territorio como en
los Estados Unidos, con intercambio de personal civil
y militar, sólo norteamericano en ambos sentidos. Cabe
destacar que Costa Rica no posee fuerzas armadas. El
programa destinó u$s 84.187 para la realización de
estas actividades.
– República Dominicana con la Guardia Nacional
de Puerto Rico: formación de la fuerza Aérea Dominicana en aspectos técnicos para aumentar la vida útil
de sus vehículos para desastres naturales. Para el país
se detallan 7 actividades tanto en su territorio como
en los Estados Unidos, con intercambio de personal
civil y militar en ambos sentidos. El programa destinó
u$s 52.627 para la realización de estas actividades.
– El Salvador con la Guardia Nacional de New
Hampshire: formación e interoperacionalidad para
amenazas transnacionales. Implementación de los
objetivos estratégicos de los Estados Unidos y consolidación a largo plazo de las relaciones con naciones
contraparte. Para el país se detallan 17 actividades tanto
en su territorio como en los Estados Unidos, con intercambio de personal civil y militar en ambos sentidos.
El programa destinó u$s 140.561 para la realización
de estas actividades.
– Guatemala con la Guardia Nacional de Arizona:
fortalecimiento de las capacidades operativas, tácticas,
técnicas y procedimientos para operaciones conjuntas
con las fuerzas armadas de los Estados Unidos y la
Fuerza Aérea de aquel país. Para el país se detallan 11
actividades tanto en su territorio como en los Estados
Unidos, con intercambio de personal civil y militar en
ambos sentidos. El programa destinó u$s 122.970 para
la realización de estas actividades.
– Guyana con la Guardia Nacional de Florida: para el
país se detallan 6 actividades tanto en su territorio como
en los Estados Unidos, con intercambio de personal
civil y militar en ambos sentidos. El programa destinó
u$s 68.430 para la realización de estas actividades.
– Haití y la Guardia Nacional de Los Ángeles: para
el país se detallan 19 actividades tanto en su territorio
como en los Estados Unidos, con intercambio de personal civil y militar en ambos sentidos. El programa destinó u$s 244.266 para la realización de estas actividades.
– Honduras con la Guardia Nacional de Puerto
Rico: para el país se detallan 6 actividades tanto en
su territorio como en los Estados Unidos, con intercambio de personal civil y militar en ambos sentidos.
El programa destinó u$s 96.041 para la realización de
estas actividades.
– Jamaica con la Guardia Nacional de Washington
D.C.: para el país se detallan 7 actividades tanto en su
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territorio como en los Estados Unidos, con intercambio de personal civil y militar en ambos sentidos. El
programa destinó u$s 103.459 para la realización de
estas actividades.
– Nicaragua con la Guardia Nacional de Wiomy:
para el país se detallan 4 actividades tanto en su territorio como en los Estados Unidos, con intercambio
de personal civil y militar en ambos sentidos. El programa destinó u$s 61.281 para la realización de estas
actividades.
– Panamá con la Guardia Nacional de MO: para el
país se detallan 18 actividades tanto en su territorio
como en los Estados Unidos, con intercambio de personal civil y militar en ambos sentidos. El programa destinó u$s 200.832 para la realización de estas actividades.
– Paraguay con la Guardia Nacional de Massachussets: para el país se detallan 6 actividades tanto en su
territorio como en los Estados Unidos, con intercambio
de personal civil y militar en ambos sentidos. El programa destinó u$s 32.884 para la realización de estas
actividades.
– Perú con la Guardia Nacional de Virginia del
Oeste: para el país se detallan 4 actividades tanto en
su territorio como en los Estados Unidos, con intercambio de personal civil y militar en ambos sentidos.
El programa destinó u$s 78.120 para la realización de
estas actividades.
– El sistema de seguridad regional del Caribe1 con
la Guardia Nacional de la Islas Vírgenes y la Guardia
Nacional de Florida: para el conjunto de países se
detallan 19 actividades tanto en su territorio como
en los Estados Unidos, con intercambio de personal
civil y militar en ambos sentidos. El programa destinó
u$s 245.466 para la realización de estas actividades.
– Surinam con la Guardia Nacional de Dakota Sur:
para el país se detallan 12 actividades tanto en su
territorio como en los Estados Unidos, con intercambio de personal civil y militar en ambos sentidos. El
programa destinó u$s 153.683 para la realización de
estas actividades.
– Trinidad y Tobago con la Guardia Nacional de
Delaware: para el país se detallan 13 actividades tanto
en su territorio como en los Estados Unidos, con intercambio de personal civil y militar en ambos sentidos.
El programa destinó u$s 88.335 para la realización de
estas actividades.
– Uruguay con la Guardia Nacional de Connecticut:
como para otros países, se incluyen actividades que
buscan incluir en el Theater Campaign Plan las necesidades del país. Para Uruguay se detallan 7 actividades
tanto en su territorio como en los Estados Unidos, con
intercambio de personal civil y militar en ambos senti1 Bajo esta denominación se agrupan un conjunto de Estados
del Caribe. En el reporte de actividades del año 2015, los países
involucrados fueron: Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica,
Grenada, San Kitts y Nevis y San Vicente y Granadinas. Fuente:
Informe SPP al Congreso de EE.UU. traducción propia.
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dos. El programa destinó u$s 87.948 para la realización
de estas actividades.
En la mayoría de los países, además de la asistencia
técnica en cuestiones referidas a mantenimiento de material militar y asistencia para la prevención y manejo de
desastres, el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de
los Estados Unidos realiza actividades que obedecen a
la puesta en práctica de la planificación del Comando de
Combate Unificado de las Fuerzas Armadas de los Estados
Unidos en función de los intereses estratégicos de este país.
Esto supone a su vez, a través del USAID, la coordinación siempre en función de la política de adecuación
de los intereses nacionales de los países que participan
de este programa a la estrategia de seguridad nacional
de los Estados Unidos. No se cuestiona la legitimidad de
esta última, que por supuesto hace grande a aquel país.
Lo que se cuestiona es la inclinación de nuestros gobernantes a someter nuestra política a intereses ajenos.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la propuesta.
María I. Pilatti Vergara. – Ruperto E. Godoy.
– María E. Labado. – Virginia M. García.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instruya al
jefe de Gabinete de Ministros para que, a través del
órgano correspondiente, brinde información sobre el
acuerdo de cooperación que firmó el Ministerio de
Defensa de la República Argentina con la Guardia
Nacional de Georgia, Estado de los Estados Unidos
de Norteamérica, con el fin de participar del Programa
de Partenariado Estatal (State Partnership Program)
dependiente del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América y administrado por el National
Guard Bureau (NGB).
En particular, brinde información sobre:
1. Los términos en los que se suscribió el acuerdo
entre partes y en particular la adecuación de dicho
acuerdo a los principios legales argentinos de división
entre seguridad y defensa que promueve nuestro país.
2. Las actividades que se desprendan de dicho
acuerdo que involucren la presencia de personal civil
o militar extranjero, independientemente de su nacionalidad, en territorio argentino.
3. Las actividades que se desprendan de dicho
acuerdo que involucren la presencia de personal civil o
militar argentino en el extranjero, independientemente
del lugar en el que se realice la actividad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

225
(S.-1.949/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que la Jefatura de Gabinete, por intermedio
del organismo que corresponda, precise:
1. Las acciones de asistencia a los damnificados en
las zonas de desastre y emergencia hídrica, económica,
productiva y social de la provincia del Chaco. Detallando qué tipo de asistencia se determinó, las localidades
que fueron asistidas mediante estas acciones, cómo se
instrumentó y cuál fue el criterio para la asignación a
las distintas localidades afectadas.
2. Si destinó fondos adicionales a la cobertura de
planes sociales en la zona afectada así como también
qué medidas se adoptaron para preservar y restablecer
las relaciones de trabajo y empleo, indicando cuáles
fueron las localidades que recibieron esta cobertura, en
qué consiste la misma, cómo se instrumentó, cuántos
fueron los damnificados cubiertos por dicha cobertura
y por cuánto tiempo se determinó la misma.
3. Que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, precise si se instrumentaron
regímenes especiales de pago para los contribuyentes
afectados, como prórrogas de vencimientos, suspensión de juicios de ejecución fiscal y exención de los
impuestos sobre los bienes personales y ganancia
mínima presunta.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Han pasado más de 30 días de las inclemencias climáticas que padecemos los chaqueños y chaqueñas y, dada
la continuidad de las precipitaciones, esta situación se
ha agravado en los estos últimos días configurando así
un verdadero escenario de desastre hídrico, económico,
productivo y social en la provincia del Chaco.
Múltiples localidades se encuentran con sus servicios básicos afectados por las inclemencias del tiempo.
El transporte público de pasajeros se ve reducido por
rutas y calles anegadas por los temporales, los servicios
de recolección de residuos se encuentran afectados
porque los camiones no pueden ingresar a algunos
barrios y en diversas escuelas de mi provincia se suspendieron las clases. Por la cantidad de agua caída, los
suelos están saturados, lo que genera escurrimiento
de agua sin la posibilidad de absorción y ello lleva al
anegamiento de calles y caminos, y la afectación de los
bienes personales de muchas familias que viven en las
inmediaciones por la invasión del agua en las viviendas
y en la producción de los campos aledaños.
Esta iniciativa tiene un común denominador con el
Orden del Día Nº 120/17, que comprende la declaración
de emergencia en varias provincias del país tratado en
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esta Honorable Cámara, y es que también en Chaco
las intensas lluvias y tormentas han azotado ciudades,
localidades y campos productivos. Todos los días gran
cantidad de familias chaqueñas son evacuadas con pérdidas y deterioros de diversa índole, gran cantidad de
suelos productivos se encuentran afectados, lo que trae
innumerables consecuencias en materia social, sanitaria
y productiva. Por todo ello, y habiendo trascurrido más
de 1 (un) mes del inicio de estas inclemencias climáticas
y no habiendo recibido asistencia por parte de la Poder
Ejecutivo nacional, es que solicito a mis pares tengan a
bien acompañar el presente proyecto de comunicación.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Jefatura de Gabinete o por intermedio del organismo
que corresponda, precise:
1. Las acciones de asistencia a los damnificados en
las zonas de desastre y emergencia hídrica, económica,
productiva y social de la provincia del Chaco. Detallando qué tipo de asistencia se determinó, las localidades
que fueron asistidas mediante estas acciones, cómo se
instrumentó y cuál fue el criterio para la asignación a
las distintas localidades afectadas.
2. Si destinó fondos adicionales a la cobertura de
planes sociales en la zona afectada así como también
qué medidas se adoptaron para preservar y restablecer
las relaciones de trabajo y empleo, indicando cuáles
fueron las localidades que recibieron esta cobertura,
en qué consiste la misma, cómo se instrumentaron,
cuántos fueron los damnificados cubiertos por dicha
cobertura y por cuánto tiempo se determinó la misma.
3. Precise si se instrumentaron regímenes especiales de pago para los contribuyentes afectados, como
prórrogas de vencimientos, suspensión de juicios de
ejecución fiscal y exención de los impuestos sobre los
bienes personales y ganancia mínima presunta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
226
(S.‑1.160/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el IV Evento
Solidario “Charata marcha, corre, pedalea y patina” a
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realizarse el domingo 14 de mayo de 2017 en la ciudad
de Charata, provincia del Chaco.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta es la sexta ocasión que se realizará en la ciudad
de Charata el evento “Charata Marcha Corre, Pedalea
y Patina” esperando la participación de más de 1.000
personas.
Este evento está organizado por la asociación civil
sin fines de lucro Solidagro que representa la primera
alianza entre entidades de la cadena agroindustrial
y organizaciones de la sociedad civil para promover
acciones de responsabilidad social empresaria.
Solidagro comienza a su accionar en Charata y la
región hace más de 10 años. Inicialmente y dadas las
circunstancias asiste a familias e instituciones muy
necesitadas. Luego, y en forma paulatina, comienza
a trabajar buscando el desarrollo humano. Trabaja en
escuelas del estado provincial, ofreciendo talleres de
acuerdo a la necesidad institucional, atendiendo siempre al gusto de los niños y su necesidad. Aportando
desde la sociedad civil alguna herramienta positiva para
que ocupen el tiempo libre en algo beneficioso. Desde
2009, la mayoría de las acciones las realiza en un barrio
de escasos recursos llamado Cambalache, ubicado en
las periferias de la ciudad.
Allí, en el barrio Cambalache, lugar donde están
ubicadas las instalaciones de Solidagro, un salón de
usos múltiples con cocina y taller, se ofrecen distintas
actividades tratando de cubrir todo los grupos etarios.
Siempre con el objetivo claro de aportar al desarrollo
humano.
La asociación asienta su trabajo bajo 4 pilares:
educación, trabajo, salud y comunidad y desarrolla
proyectos anuales que consideran el desarrollo humano
como primer objetivo. Desde 2012 propone en Charata
una actividad deportiva y placentera para toda la comunidad y localidades vecinas que siempre participan.
Caminar y/o correr juntos durante tres años seguidos
permitió que la institución continuara sosteniendo sus
proyectos educativos y de trabajo para que muchos
vecinos accedan a nuevas y mejores oportunidades que
supieron aprovechar.
Convencidos de que se debe buscar el bien común,
se pudieron realizar muchísimas gestiones a lo largo
de 11 años de vida institucional gracias al acompañamiento de mucha gente de la comunidad. Cada uno
de los participantes puede colaborar con la obra de
Solidagro desde la participación, ofreciendo no sólo
el aporte económico de la inscripción sino aportando
con su presencia, alegría, color y energía positiva que
anima y reconforta.
Como todos los años, Solidagro busca profundizar
su trabajo y por ello se amplían las posibilidades de
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participación según gustos de los niños, jóvenes y
adultos; por ello se propone “Charata marcha, corre,
pedalea y patina”.
Desarrollar estas actividades permite a Solidagro
ofrecer un espacio recreativo y comunitario a través
del deporte. Reunir fondos para destinarlos a otros
proyectos, de educación y trabajo, y hacer conocer la
obra solidaria que realiza en la zona.
El desafío anual para este 2015, y el objetivo primordial de la actividad que aquí proponemos declarar
de interés, es poner en funcionamiento la biblioteca
y sala de computación en el barrio Cambalache de la
localidad de Charata.
A continuación, enumeramos algunas de las actividades que Solidragro viene desarrollando en la región
del noroeste chaqueño:
– Jugando con los más chiquitos: niños de 2 y 3
años: Un espacio creativo y de contención a cargo de
una maestra jardinera jubilada.
– Taller de arte: niños de 6 a 14 años. Se presentan a
examen en el Conservatorio Fracassi de la mencionada
ciudad
– Taller de costura para aprendizaje familiar. Destinado a madres del barrio que desean contribuir a la
economía de su hogar. Aprenden a coser, arreglar y
reciclar prendas.
– Taller textil. Las alumnas, fabricaron manteles, remeras, bolsos En 2013 en articulación con el Ministerio
de Trabajo se dictó un curso de 2 meses en el que las
asistentes fabricaron conjuntos de friza con y sin cierre.
Todos de manera industrial utilizando las máquinas que
se poseen a tal efecto. Actualmente están abocadas al
manejo y uso de máquinas industriales.
– Gimnasia: con la colaboración del municipio local
se dictan clases de gimnasia para mujeres.
– Días de la mujer: una propuesta mensual destinada
exclusivamente para mujeres. Cocina, labores, entretenimientos. Lugar de encuentros.
– Actividades físicas: destinada a niños y jóvenes.
Esta tarea a cargo de dos profesores de educación física. Dicho personal pertenece al Centro de Educación
Física
– Apoyo escolar para 30 niños de primaria a cargo
de una maestra jubilada.
– Ferias de ropa usada: organizada por las propias
vecinas con recursos conseguidos por Solidagro. Permite recaudar fondos, brindar un servicio y dignificar
a la gente, ya que por pocos pesos pueden comprar a
su gusto prendas en buen estado.
– En la Escuela Nº 638 “José I. Thames” los alumnos pueden aprovechar al máximo las herramientas
tecnológicas provistas por el Estado gracias al aporte
institucional de Solidagro. También muchos se benefician con el proyecto de educación bucal que consiste
en acciones de prevención y atención odontológica de
primer nivel.

– Trabajo en madera: los niños calan, lijan, diseñan
y pintan trabajos que luego tendrán diferentes destinos,
tales como donación, uso personal, regalo para la madre, etcétera. Se prioriza en la inscripción a los niños
que no realizan ninguna actividad extraclase, y gusten
de las actividades manuales, pensando siempre en la
inclusión y el trabajo grupal.
Cada propuesta realizada por Solidagro es aceptada
con agrado, se cubren los cupos rápidamente y generalmente los talleres son exitosos.
La marcha aeróbica y maratón es una propuesta
convocante de la familia de Charata y sus alrededores,
con el noble fin de poner en marcha la biblioteca y
sala de computación del barrio Cambalache. De esta
manera, se busca motorizar un círculo virtuoso, donde
se pone la energía en labor solidaria para lograr pasar
de las ideas a la acción gracias al acompañamiento de
personas, instituciones y empresas.
Por esto y todo lo expuesto anteriormente, solicito
a mis pares me acompañen en la sanción del presente
proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Cuarto
Evento Solidario “Charata marcha, corre, pedalea y
patina” realizado el domingo 14 de mayo de 2017 en
la ciudad de Charata, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
227
(S.-1.123/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara sobre el cambio de prioridades en
lo referente al servicio de trenes de pasajeros que cubría
el trayecto Cacuí - Puerto Vilelas –pasando por Resistencia, Puerto Tirol y Barranqueras– en la provincia
del Chaco, que deja sin insumos para la renovación
y mantenimiento de vías, y por ende sin servicio a la
SOFSE (ex Sefecha).
María I. Pilatti Vergara.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Señora presidente:
Durante 2015, en la gestión del entonces gobernador
Jorge Capitanich, la provincia había recibido de Nación
rieles de origen chino, llegados al puerto de Barranqueras, que sumaban un total de 10 mil toneladas en una
primera entrega, además de durmientes de hormigón
que fueron directamente al obrador de Avia Terai.
Durante el mismo año, se recibieron dos nuevas unidades cero kilómetro con capacidad para 124 pasajeros
sentados cada una, con equipamiento informático y de
confort, concluyendo así una importante etapa en el
fortalecimiento del servicio.
Mucho se había trabajado en todo lo necesario para
cumplir con las pruebas de seguridad y las habilitaciones para poder darles a los usuarios el mayor confort
posible en los viajes, con el objeto de fortalecer el
servicio público de pasajeros, visto y considerando que
el tren es una buena alternativa que complementa el
servicio automotor de pasajeros y permite descomprimir el tránsito vehicular al tener buen precio y paradas
céntricas en las ciudades del Gran Resistencia.
En la actualidad, debido a un cambio de prioridades
y estrategia del gobierno nacional, el servicio de trenes
referente a este tramo dejo de funcionar, ya que las
vías e insumos para la renovación y mantenimiento se
enviaron al ramal Rosario - Avia Terai, dejando así sin
servicio al ex Sefecha y por ende a miles de usuarios
que contaban con un transporte económico.
Además, este cambio arbitrario se suma a la decisión de desfinanciamiento del ramal C3 (obra que
estaba licitada y adjudicada), que une Avia Terai con
el puerto de Barranqueras, y que fue borrada del Plan
Belgrano, en conjunto con otras obras esenciales para
el desarrollo provincial.
Todo esto atenta contra uno de los objetivos centrales en materia de infraestructura en transporte para la
provincia del Chaco, que era la renovación integral del
sistema ferroviario, ya que fortaleciendo los ramales
con destino al puerto de Barranqueras, se otorga costos
competitivos a los productos chaqueños, incentivando
la producción, la industria y el comercio local, con su
respectivo impacto positivo en el empleo.
Por todo esto, esperamos que desde Nación se nos
dé una respuesta y una solución inmediata a esta problemática, y pido a mis pares que me acompañen en la
sanción del presente proyecto para no dejar en vano el
gran esfuerzo realizado durante tantos años de gestión,
que tuvieron como objetivo optimizar y fortalecer el
servicio ferroviario en la provincia, y por ende, no sólo
mejorar la calidad de vida de todos los chaqueños, sino,
además, potenciar nuestras economías regionales.
María I. Pilatti Vergara.

Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara sobre el cambio de prioridades
en lo referente al servicio de trenes de pasajeros que
cubría el trayecto Cacuí-Puerto Vilelas pasando por
Resistencia, Puerto Tirol y Barranqueras en la provincia
del Chaco, que deja sin insumos para la renovación y
mantenimiento de vías, y por ende sin servicio a la
SOFSE (ex Sefecha).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
228
(S.-1.112/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través
organismo que corresponda, informe a esta Honorable
Cámara:
1. El listado de despedidos del INDEC con indicación del motivo en cada caso.
2. Informe en ese listado tipo de contratación,
antigüedad en el organismo y circunstancias
especiales como agentes con licencia por maternidad o enfermedad.
3. Informe las razones que esgrime el organismo
y remita copia del acto administrativo por el
cual se instrumentó tal decisión.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El derecho a trabajar es un derecho humano consagrado en la Constitución Nacional por el artículo 14 bis
y los tratados internacionales de Derechos Humanos
incorporados a la Carta Magna.
En los últimos 15 meses de gobierno del ingeniero
Macri ha crecido considerablemente el desempleo, esto
es merced a las políticas neoliberales de ajuste como
apertura de las importaciones, inflación, desincentivos
al consumo, aplacamiento de los ingresos de los trabajadores que perdieron frente a la inflación 2016 aproximadamente el 10 % de su poder adquisitivo entre otras.
La pérdida de puestos de trabajo se ha evidenciado
tanto en la actividad pública como en la privada. El
empleo público se ha visto vilipendiado a fines de 2015
por la campaña mediática auspiciada por el gobierno
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nacional cuando apenas asumió a través de la cual se
calificó de “ñoquis” a los agentes estatales y se intentó
legitimar los despidos arbitrarios, injustificados y con
un gran componente de persecución política e ideológica. Estos despidos prepararon el terreno para el
achicamiento del Estado nacional y el florecimiento de
nuevas designaciones en “cargos extraescalafonarios”
en su mayoría sin los requisitos formales para el cargo
establecidos por SINEP, con cuantiosos sueldos.
El pasado lunes 3 de abril de 2017 las autoridades del
INDEC en un cuestionable accionar abusivo cerraron
las puertas e impidieron el ingreso a 80 trabajadores
que se encontraban en un referido listado, de manera
sorpresiva, injustificada y, según lo determine oportunamente la Justicia, manifiestamente arbitraria.
Frente al organismo se dispuso la presencia de dos
móviles de la Policía Federal, ante la posibilidad de que
se produzcan incidentes. Hace dos semanas, el director
del INDEC, Jorge Todesca, realizó una denuncia penal
contra trabajadores que apagaron los servidores del
organismo.
A través de comunicado de prensa, el INDEC señaló
que al “31 de marzo se ha resuelto la desvinculación de
personal (80 empleados en total) que no cumplía con
los requisitos mínimos para el normal funcionamiento
del servicio estadístico que brinda a la ciudadanía”
(Perfil digital, 4 de abril de 2017).
En ese marco, la delegación del Ministerio de
Hacienda del gremio UPCN se declaró “en estado de
alerta y movilización” ante lo que describieron como
“una nueva provocación de Todesca” por la “ola de
despidos injustificados”.
“Es un nuevo ataque por parte de la dirección del
instituto de un modo provocativo y autoritario. Basta
de hostigamiento a los trabajadores”, pidieron los
sindicalistas, que anunciaron una asamblea general
para mañana a las 13 en la planta baja del organismo
(ambito.com, 4 de abril de 2017).
Por otra parte, ATE INDEC efectuó el mismo lunes 3
de abril de 2017 un comunicado en el que se manifiesta:
“La sorpresiva decisión de las autoridades de dejar en
la calle alrededor de 80 compañeros es injustificada y
totalmente arbitraria.
”La vergonzosa exhibición de arbitrariedad del día
de hoy, en que se eligió el peor de los procedimientos
para la peor de las decisiones no deja espacio para
dudas. TODOS debemos solidarizarnos con los compañeros despedidos, parando mañana, con concurrencia
a nuestros lugares de trabajo, para confluir en asamblea
general a las 13:00 hs.
”En el momento en que estamos movilizados por
la rebaja salarial que arrastra ya más de tres meses, se
decide avanzar sobre los puestos de trabajo de ochenta
compañeros, difundiendo públicamente una imagen de
incumplimiento laboral que no se corresponde con la
realidad y que infama a los compañeros directamente
afectados.

”Hemos repetido hasta el cansancio la necesidad de
convocar a las organizaciones sindicales a una mesa de
diálogo por los temas generales de nuestro trabajo. Se ha
elegido, por el contrario, el camino de la provocación.
Frente a esto no puede haber dudas. Paramos cesando
las actividades en nuestros sectores y concurrimos a
asamblea. Ningún despido. No a la rebaja salarial”.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través
organismo que corresponda, informe a esta Honorable
Cámara:
1. El listado de despedidos del INDEC con indicación del motivo en cada caso.
2. Informe en ese listado tipo de contratación,
antigüedad en el organismo y circunstancias
especiales como agentes con licencia por maternidad o enfermedad.
3. Informe las razones que esgrime el organismo
y remita copia del acto administrativo por el
cual se instrumentó tal decisión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
229
I
(S.‑505/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 70° aniversario
de la instauración del voto femenino, a celebrarse el 23
de septiembre del corriente año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El voto obligatorio femenino cumplirá, el próximo
23 de septiembre, 70 años, al conmemorarse un nuevo
aniversario de la firma del decreto del ex presidente
Juan Domingo Perón, quien revalidó así una ley sancionada días antes por el Congreso Nacional.
El 23 de septiembre de 1947, durante un acto frente
a la sede de la CGT, Perón firmó el decreto presidencial
que le dio valor institucional a la ley 13.030, que les
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otorgó a las mujeres de todo el país el derecho al voto.
El decreto presidencial fue recibido con orgullo por Eva
Perón, quien desde la llegada del justicialismo al poder
en 1946 bregó por que la norma fuera una realidad.
La ley había sido sancionada primero en el Senado y
el 9 de septiembre de 1947, votada favorablemente por
“unanimidad” por los diputados en una sesión histórica.
El voto femenino fue implementado cuatro años
después, cuando el 11 de noviembre de 1951 más de
3.500.000 mujeres votaron por primera vez en la elección que reeligió a Juan Domingo Perón.
De esta manera, también se cumplía un viejo sueño
de luchadoras feministas como Alicia Moreau de Justo, Elvira Dellepiane de Rawson, la poetisa Alfonsina
Storni y Silvina Ocampo, quienes desde los albores
del siglo XX luchaban por la sanción de esta justa
normativa.
La esposa del presidente desplegó una fuerte campaña hablando por radios y actos públicos, que derivó
en la llegada al Congreso del proyecto de ley en julio
de 1947. Primero fue votada sin grandes problemas
en el Senado, mientras que en diputados se plantearon
debates más extensos e intenciones de modificar el
texto de la mayoría.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
II
(S.-1.773/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el día 23 de septiembre, del 70° aniversario de la promulgación de la
ley 13.010, mediante la cual se establecieron los derechos políticos de las mujeres en nuestro país.
Asimismo, adhiere al Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer, establecido por la ley 24.785
del año 1997, en homenaje a la promulgación de la
mencionada ley.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Mujeres de mi patria: recibo en este instante de manos del gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo entre vosotras con la
certeza de que lo hago en nombre y representación de
todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente
que me tiemblan las manos al contacto del laurel que
proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia
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larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en
ella crispación de indignación, sombra de ataques amenazadores, pero también alegre despertar de auroras
triunfales. Y eso último se traduce en la victoria de la
mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los
intereses creados de las castas repudiadas por nuestro
despertar nacional.”
Eva Perón, 23 de septiembre 1947.
En la Argentina, las primeras mujeres que se ocuparon sobre el tema de la participación política y el
sufragio femenino fueron las militantes del Partido
Socialista y las anarquistas, que comenzaron la lucha
por la igualdad de derechos y de oportunidades con los
varones, quienes contaban con derechos cívicos casi
desde el mismo momento en que se organizó la Nación.
Las primeras expresiones en tal sentido se remontan
desde finales del siglo XIX, con mujeres como Alicia
Moreau de Justo, Elvira Dellepiane de Rawson, la poetisa Alfonsina Storni y Silvina Ocampo. Sin embargo,
es en el año 1946, cuando Juan Domingo Perón es
elegido como presidente de la Nación, que María Eva
Duarte de Perón, Evita para las y los peronistas, hizo
suya la campaña a favor del voto femenino y desde
entonces la militó incansablemente.
Poco más de un año después, el 23 de septiembre de
1947, se promulga en la Argentina la ley 13.010, que
instituye el voto femenino. El propio Perón, el pueblo
y la historia le asignaron a Evita un marcado reconocimiento por su campaña a favor de los derechos políticos
de la mujer, resumiendo en ella la lucha que en el país
se remontaba a finales del siglo XIX.
A partir de entonces, y para llegar a las elecciones
nacionales del año 1951, donde todas las mujeres emitirían su voto por primera vez, se realizaron muchísimas
acciones. El artículo 4° de la ley 13.010, establecía que
“El Poder Ejecutivo, dentro de los dieciocho meses de
la promulgación de la presente ley, procederá a empadronar, confeccionar e imprimir el padrón electoral
femenino de la Nación en la misma forma en que se ha
hecho el padrón de varones”.
El Poder Ejecutivo nacional, en el año 1948, comienza con la aplicación de la ley. Se entrega la primera libreta cívica con el número 0.000.001, que se le asignó a
Evita, comenzando así el proceso de empadronamiento
femenino. Hasta entonces las mujeres de nuestro país
no contaban con un documento que acreditara su identidad; sólo tenían la partida de nacimiento y la libreta
de familia (una vez casada).
Para las elecciones del 11 de noviembre de 1951,
el peronismo incluyó a mujeres en todas sus listas
nacionales para legisladores. Votaron por primera vez
las mujeres de todo el país: fueron 3.816.654 sufragios
y 2.441.558 apoyaron la fórmula Perón-Quijano. El
63,9 % lo hizo por el Partido Peronista, el 30,8 % por
la Unión Cívica Radical. Al año siguiente, 23 diputadas
y 6 senadoras ocuparon sus bancas.
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Comenzaba allí un nuevo período de nuestra historia
donde las mujeres empezaban a ser protagonistas. Sin
embargo, hasta 1993, el promedio de mujeres en el
Congreso de la Nación apenas superaba el 6 %.
Para modificar esta inequidad política, en 1991 se
sancionó la Ley de Cupo Femenino, que reformó el
Código Electoral a fin de garantizar un mínimo de 30 %
de mujeres en las listas a cargos electivos. La Argentina
fue así el primer país del mundo en tener esta ley, que
promovía la integración efectiva de las mujeres en la
actividad política.
Según un informe realizado por IDEMOE de septiembre 2016, en la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación (HCDN) hay 257 diputados y diputadas
nacionales representantes del pueblo de la Nación,
de los cuales 157 son hombres y 100 mujeres, lo que
supone un 39 % de mujeres en la Cámara baja. En la
Cámara de Senadores, por su parte, hay 72 senadores y
senadoras. Actualmente 42 son hombres y 30 mujeres,
lo que resulta un 42 % de mujeres en la Cámara alta.
Si bien la participación de las mujeres en los cargos
electivos ha aumentado desde la sanción de la conocida Ley de Cupo, se considera que, más que un piso
mínimo, dicho porcentaje se ha convertido en un techo
para la participación de las mujeres.
Hoy nos encontramos militando por una nueva ley
que establece la igualdad de género en la conformación
de las listas legislativas nacionales y de autoridades de
los partidos políticos, las que deberán conformarse en
mitades iguales entre mujeres y varones. Esta Cámara
aprobó la propuesta en octubre pasado y lo giró a diputados, donde aún no ha tenido avance.
Recordar aquel 23 de septiembre de 1947 nos permite reflexionar sobre el rol de las mujeres en un mundo
donde todavía existen desigualdades. La conquista
de nuestros derechos nunca nos ha sido sencilla. Han
tenido que pasar muchos años para que las mujeres
podamos votar y ser elegidas; para que nos podamos
organizar en los partidos políticos y para que en cada
elección seamos muchas más las que podamos estar
entre los candidatos varones.
Por estos y otros fundamentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
III
(S.‑2.142/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la promulgación de la ley 13.010, de sufragio
femenino, que tuvo lugar el 23 de septiembre de 1947.
Pedro G. Á. Guastavino.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El voto femenino en nuestro país es producto de la
lucha de mujeres que, con su tenacidad y vocación de
equidad de género, hicieron posible la concreción de
ese derecho.
Históricamente, el lugar de la mujer se pensó
asociado al ámbito privado. Los roles y estereotipos
construidos socialmente reservaban el espacio de lo
público a los hombres y, aún a comienzos del siglo XX,
las mujeres se encontraban alejadas del mundo político.
Una de las primeras mujeres argentinas que se
arriesgó a incursionar en ese ámbito público, que como
decíamos anteriormente era tradicionalmente masculino, fue Alicia Moreau de Justo.
Alicia Moreau de Justo fue una londinense nacida en
1885, que adoptó a la Argentina como su patria desde
muy pequeña. Siguiendo la tradición, y en consonancia con las carreras que se esperaba que eligiera una
mujer, se recibió de maestra y profesora en la Escuela
Normal Nº 1. Pero su propia voluntad de superación
hizo que quisiera entrar en otro campo: el de la salud.
No como enfermera, que era el rol que a la mujer se
le asignaba dentro de la medicina, sino como médica,
recibiéndose en 1914.
Durante sus años de estudio, Moreau de Justo conoció a otras mujeres que, movidas también por el espíritu
de superación, intentaban abrirse paso en ámbitos que
históricamente estaban asignados a los hombres. En
1907 fundó, acompañada por Sara Justo, Julieta Lanteri
y Elvira Rawson de Dellepiane, el Comité Prosufragio
Femenino, alentando la participación de la mujer en la
vida política a través de la realización de campañas en
favor de sus candidatos.
Comienzan, de esta manera, una serie de acontecimientos que van dando cuenta de la incorporación de la
mujer al ámbito público. Por nombrar alguno de ellos,
podemos destacar que en 1920 se realiza, auspiciado
por la Unión Feminista Nacional (fundada por Moreau
de Justo en 1918), un simulacro de comicio, en el que
también participaron el Partido Feminista Nacional,
conducido por Alfonsina Storni (poetisa que denunció
en sus poesías los abusos que se cometían contra las
mujeres) y María Luisa Lanteri, y el Comité Proderechos de la Mujer.
Al mismo tiempo, desde el año 1919 comienzan a
presentarse en el Congreso Nacional varios proyectos
tendientes a establecer el voto femenino. Sin embargo,
éstos naufragaban en virtud de los prejuicios que existían en relación a la capacidad de la mujer de formar
parte de la vida política.
Una década más adelante, en 1933, la Unión Cívica
Radical crea la Asociación de Mujeres, y en 1946 el
Partido Laborista funda la Secretaría Femenina del
Partido.
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En septiembre del año 1947, y por la decisiva influencia de María Eva Duarte de Perón (que desde
1946 presidía la Comisión Prosufragio Femenino),
se sanciona la ley 13.010, que permitió a las mujeres
acceder a las urnas, participando políticamente en el
sistema democrático argentino.
La promulgación de la ley 13.010, de sufragio femenino, fue anunciada solemnemente por el presidente
Juan Domingo Perón el 23 de septiembre de 1947 y la
plaza de Mayo fue el marco del acto donde las mujeres
lo celebraron.
La reforma constitucional de 1949 legalizó la participación de las mujeres, quienes por primera vez
votaron el 11 de noviembre de 1951 en elecciones a
nivel nacional.
El reconocimiento de este derecho significó un paso
decisivo para avanzar en la participación igualitaria
de hombres y mujeres en el sistema democrático argentino.
En virtud de la importancia que reviste la promulgación de la ya citada ley, y por las razones expuestas,
solicito a los señores senadores la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 70° aniversario
de la instauración del voto femenino, a celebrarse el 23
de septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
230
(S.-2.245/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Seminario “Las
leyes y las prácticas desiguales en la vida cotidiana - La
violencia patriarcal y los DDHH” que se llevará a cabo
desde el 27 de julio y hasta el 9 de diciembre de 2017,
en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
Norma H. Durango.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Seminario “Las Leyes y las prácticas desiguales
en la vida cotidiana - La Violencia Patriarcal y los
DDHH” pretende ser un espacio de capacitación que
incentive la reflexión tendiente a lograr la remoción de
los patrones socioculturales que promueven y sostienen
la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre
las mujeres y otras identidades sexuales en el marco de
la violación a los derechos humanos.
Su principal objetivo consiste en promover un acercamiento a los conceptos y prácticas que sostienen y
fortalecen el patriarcado, entendiendo por tal un sistema de organización política, económica, religiosa y
social; donde las leyes, la familia, la escuela, los usos
y costumbres ubican al varón (género y orientación
masculina) como un ser superior a las mujeres y otras
identidades sexuales.
El seminario está dirigido a varones, mujeres y
LGBTIQ mayores de 16 años. Se desarrollará en la
provincia de La Pampa con una modalidad presencial
y consiste en brindar actividades educativas articuladas
entre teoría y práctica, dando cabida a la información,
a la reflexión sobre las prácticas cotidianas, al análisis
y al aprendizaje procurando una construcción educacional alternativa a lo existente.
Están a cargo de su organización la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam; la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de La Pampa;
y la Fundación “Ayudándonos”. Y será auspiciado por
La Federación Internacional de Mujeres de Carreras
Jurídicas; La Banca de la Mujer del Senado de la Nación;
la Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa;
y el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
Los disertantes que tendrán participación en este
seminario son: la doctora Dora Barrancos; la periodista
y escritora Luciana Peker; la licenciada Nidia Marcero;
el periodista e investigador Alejandro Aymú; la doctora
Susana Chiarott; y la abogada Soledad Gennari.
Es importante destacar que la actividad se realiza
enmarcada en las definiciones y conceptos de la ley
26.485, a través de incentivar la reflexión tendiente
a lograr la remoción de los patrones socioculturales
que promueven y sostienen la desigualdad de género
y las relaciones de poder sobre las mujeres y otras
identidades sexuales.
Por su parte, el decreto reglamentario 1.011/2010 de
la ley antes mencionada, en su artículo 2°, aclara “Se
consideran patrones socioculturales que promueven y
sostienen la desigualdad de género, las prácticas, costumbres y modelos de conductas sociales y culturales,
expresadas a través de normas, mensajes, discursos,
símbolos, imágenes, o cualquier otro medio de expresión
que aliente la violencia contra las mujeres o que tienda a:
”1. Perpetuar la idea de inferioridad o superioridad
de uno de los géneros.
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”2. Promover o mantener funciones estereotipadas
asignadas a varones y mujeres, tanto en lo relativo a
tareas productivas como reproductivas.
”3. Desvalorizar o sobrevalorar las tareas desarrolladas mayoritariamente por alguno de los géneros.
”4. Utilizar imágenes desvalorizadas de las mujeres
o con carácter vejatorio o discriminatorio.
”5. Referirse a las mujeres como objetos.”
Si bien en 2009 se aprobó la ley, aún quedan aspectos de su aplicación que están en proceso de implementación, por esta razón es necesario consolidar
espacios de encuentros y capacitación para fortalecer
la reflexión colectiva, que permita modificar conductas
individuales y monitorear y exigir el cumplimiento de
las normas vigentes.
A su vez, la desigualdad de poder, los prejuicios/
estereotipos, entre otros, han sido una de las mayores
dificultades para conseguir la igualdad de géneros y
el debido reconocimiento del papel histórico desempeñado por las mujeres. Es importante destacar que
la humanidad ha desarrollado un sistema de géneros
que estableció modelos de feminidad y masculinidad
con roles determinados que marcan la desigualdad, y
sostienen una estricta división sexual del trabajo.
Por todo lo mencionado anteriormente considero
que brindar esta oportunidad a la sociedad pampeana
colaboraría fructíferamente para mejorar la situación
actual referida al tema en cuestión; y solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA::

Su beneplácito por la realización del Seminario “Las
leyes y las prácticas desiguales en la vida cotidiana - La
violencia patriarcal y los DDHH”, que se llevará a cabo
desde el 27 de julio y hasta el 9 de diciembre de 2017,
en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
231
(S.-2.458/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los 40 años de trayectoria del
grupo de jazz Santa Rosa, de la provincia de La Pampa,

que desde el 1° de julio de 1977 mantiene la misma
estética musical logrando constituirse como referentes
dentro del jazz nacional.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El grupo de jazz Santa Rosa cumple 40 años de
actividad musical ininterrumpida. Considerada una de
las formaciones con más historia en el país, se ha presentado en importantes escenarios locales, nacionales
e internacionales.
Su primera presentación fue un 1° de julio de 1977
en la típica confitería La Capital de Santa Rosa, La
Pampa. El grupo estaba formado por Leandro “Coco”
Gómez (arreglos); Neri Suárez (repertorio); Jorge
Satragno (trombón a pistón), Luis di Santo (clarinete),
“Tito” Mazza (banjo), Alejandro Dizeo y Eduardo Mayer (guitarras), Omar “Mono” González (contrabajo) y
“Quique” Rodríguez (batería).
Desde el año 1985 organizan y producen el Festival
Nacional e Internacional de Jazz Tradicional de Santa
Rosa, La Pampa, el más importante del país. Del mismo han participado bandas de la Argentina, Australia,
Estados Unidos, Alemania, Chile, Uruguay y Paraguay.
A lo largo de los años, el grupo ha cambiado en su
formación, lo que hace que los miembros de aquel
momento ya no sean los mismos. A pesar de ello, siguen manteniendo de manera definida su identidad y
su fuerza para llevar adelante un proyecto.
Dentro de sus logros se destacan las presentaciones
en el Festival de la Heredad de Nueva Orleans (primera
banda latinoamericana en participar); el Jazz Club de
Nueva Orleans; el Fritzel - Bourbon St. (Nueva Orleans);
los hoteles Monteleone y Fairmont (Nueva Orleans);
diversos festivales y escenarios en dos giras en Europa:
Alemania, Bélgica y Holanda; festivales internacionales
y giras por Chile en cinco oportunidades y Uruguay.
También se presentaron en el salón dorado del Teatro Colón de Buenos Aires (primera banda de jazz en
hacerlo) en el Centro Cultural “General San Martín” de
la ciudad de Buenos Aires, en festivales de Córdoba,
Rosario, Mendoza, Mar del Plata, Avellaneda, Bariloche, Posadas y Bahía Blanca, entre otros.
Además, tienen editados seis trabajos discográficos y
uno grabado y editado solamente para el mercado alemán.
Hoy el grupo está integrado por: Rodolfo “Nino” Fix
(trompeta y corneta), Nelson “Tucho” Fernández (clarinete y saxos), Carlos Peláez (tuba), Pablo Weht (banjo
y guitarra), Lisandro Dasso (piano), Juan “Neco” Santoro (batería y washboard) y Clara Agüero (cantante).
Destacando cada uno de los logros obtenidos en
estos cuarenta años, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los 40 años de trayectoria del
grupo de jazz Santa Rosa, de la provincia de La Pampa,
que desde el 1° de julio de 1977 mantiene la misma
estética musical logrando constituirse como referentes
dentro del jazz nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
232
(S.‑3.347/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de las obras de
ampliación de la pista del Aeropuerto Benjamín Matienzo, provincia de Tucumán, el día 1° de septiembre
de 2017, en el plazo estimado de 3 meses.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín
Matienzo es una estación aeroportuaria de la provincia
de Tucumán, Argentina, que concentra todo el tráfico
aerocomercial que opera en la provincia. Se encuentra
ubicado en la localidad de Cevil Pozo, comuna de
Delfín Gallo, unos 9 kilómetros al este del centro de
San Miguel de Tucumán.
Luego de tres meses de obras, el Ministerio de
Transporte de la Nación inauguró la nueva pista del
aeropuerto de Tucumán. Las obras incluyeron la renovación total de la misma y de la antigua plataforma
comercial, para que el aeropuerto pueda recibir más
vuelos. Con 3.500 m de longitud, la de Tucumán se
convirtió en la segunda pista más larga del país.
El avión de Aerolíneas Argentinas, que aterrizó a
las 7.50 proveniente de Aeroparque, fue el primero en
estrenar la nueva pista de la terminal Teniente General
Benjamín Matienzo.
La obra –inaugurada el 1° de septiembre por el presidente de la Nación, Mauricio Macri–fue construida totalmente bajo la dirección del Ministerio de Transporte
de la Nación, sumándole 600 m a los 2.900 existentes,
para que puedan operar vuelos de carga al máximo de
su potencial. Así, con 3.500 m, la pista de Tucumán se
convierte en la segunda pista más larga del país luego
de la de Río Gallegos.
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La nueva infraestructura implicó la reconstrucción
total de la pista y de la antigua plataforma comercial
para que el aeropuerto pueda recibir más vuelos. Se
instaló además un nuevo sistema de balizamiento y
se hicieron nuevas las calles de rodaje para mejorar la
seguridad en las operaciones. Las obras ejecutadas en
el plazo comprometido duraron 60 días e implicaron un
uso total de 65.000 m3 de hormigón, lo que equivale al
necesario para construir 27 km de autopista.
Las obras del aeropuerto de Tucumán inauguradas
hoy, se suman a las ejecutadas el año pasado, cuando
se amplió la plataforma comercial permitiendo generar
récord de exportación de arándanos.
El año que viene las obras continúan para renovar
completamente la terminal de pasajeros, construir una
nueva torre de control y ampliar el estacionamiento
vehicular y los accesos. Las obras beneficiarán a más de
750.000 personas que visitan el aeropuerto anualmente.
Esta nueva puesta en marcha del aeropuerto brindará
varios beneficios a Tucumán, tanto en el aspecto turístico como en el comercial; será uno de los nueve de todo
el país que realizará y recibirá vuelos internacionales;
nuestra provincia se convertirá en un centro de conectividad en toda la región y recuperará el liderazgo que
tuvo en otro tiempo. Asimismo, se podrán concretar
acciones de intercambio con los países miembros del
Mercosur y el resto de Latinoamérica.
Por lo expuesto, 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:

Su beneplácito por la inauguración de las obras de ampliación de la pista del Aeropuerto Benjamín Matienzo,
provincia de Tucumán, el día 1° de septiembre de 2017,
en el plazo estimado de 3 meses.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
233
(S.‑3.352/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 80° aniversario del Automóvil
Club de Villa Mercedes, fundado el 25 de agosto de
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1937, por ser ésta una de las instituciones más antiguas
e importantes de la ciudad de Villa Mercedes de la
provincia de San Luis.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos expresar nuestra adhesión al 80° aniversario del Automóvil Club de Villa Mercedes, fundado
el 25 de agosto de 1937, por ser ésta una de las instituciones más antiguas e importantes de la ciudad de Villa
Mercedes de la provincia de San Luis.
Por la década del treinta la actividad automovilística
ya se desarrollaba en la ciudad con carreras que se
realizaban en circuitos semipermanentes dentro del
municipio, así como también en el hipódromo y otros
improvisados como La Leticia. En estas ocasiones lo
recaudado se donaba a entidades de caridad o apoyando la participación de pilotos locales como Juan
Gregoratti, Horacio Suárez, Luis Bertuzzi, Enrique y
Luis Camiletti, Humberto Suárez, José Di Cristófano
y Henry Rums, un inglés agente de Ford.
Un grupo de visionarios ante la gran actividad y la
importancia desplegada en el automovilismo se reunieron en el año 1937 y fundaron el Automóvil Club
Mercedes, un predio a la vera del río V que, tiempo
mediante, amplió su superficie con una donación de
la familia Luco.
En aquella asamblea constitutiva surgen los dirigentes que condujeron la institución y de donde surge la figura del señor Mauro González como primer presidente
fundador que continúa con esa tarea por las siguientes
tres décadas, siendo acompañado en diferentes etapas
por José Aguilera, Humberto Suárez, Crescencio Ávila,
Horacio Suárez, Aníbal Leyes y Miguel Navarro.
En el año 1960 se incorporan a la comisión directiva
los señores Ángel Estrada, José R. Teté, Alberto Pérez,
José Di Cristófano y Carlos Ávila, a los que sumaron
Pedro C. Pagella, Vicente Cagnina, Luis Servolino,
Miguel Navarro, Máximo Bergeretti, Alejo Calderón y
otros socios que hicieron grande a la institución.
En julio de 1966 se produce el primer recambio de
autoridades. Reunidos en asamblea ordinaria y extraordinaria, después de la lectura del acta se eligen las
nuevas autoridades, quedando como presidente el señor
Pedro Pagella acompañado por Sindulfo Pereyra, Julián
Balerdi, Miguel Navarro, Ricardo Teté, Aldo Ausburger, Luis Camiletti, Luis Mazanella, Luis Larrusse. En
esa misma acta se lo nombra al señor Mauro González
en mérito a su trayectoria como presidente honorario.
Pagella y la comisión directiva continúan los objetivos de sus antecesores. El principal era la realización
de un circuito asfaltado que en 1969 se hizo realidad,
siendo éste el Autódromo General San Martín también
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conocido como El Panorámico, con una longitud de
1.875 metros.
Cabe recordar que, previo a ese primero circuito
pavimentado de la provincia de San Luis, se utilizaba un circuito compacto de tierra para la realización
de carreras de motociclismo y automovilismo y se
sumaban nuevos socios y colaboradores como José
“Pepe” Sola, Modesto Milani, Dante D’Agosto, Eugenio Busico, Jorge Moreno, entre otros. Y en la faz
deportiva, Eduardo “Nini” Giordano, Fernando Pino,
Carlos Bollo. También nombres que venían de otras
provincias Buteler, Melegatti y Zomencini brillaban
el motociclismo.
En la década del 70 aparecen la Fórmula 4 Argentina
con representantes que hicieron historia del automovilismo de la F1, como Miguel Ángel Guerra, ganador y
dos veces campeón en los años 1974 y 1975.
No podemos dejar de mencionar las competencias
del Turismo Anexo J, con duelos entre Cascote Juárez,
Carlos Garro y el Colorado Zunino.
Transcurrieron los años y los objetivos se expandieron: la construcción de la pileta de natación, las canchas
de paddle y jóckey y toda la actividad deportiva y social
hizo que fuera uno de los clubes más importantes de
toda la provincia.
En los años 80 se suma una legión de pilotos que se
convirtieron en parte de la historia del deporte automotor mercedino: Carlos Merlo, Ángel Cubero, Carlos
Gregorio y Eduardo Harte.
Para el año 1983, ya fusionado con el Golf Club
Mercedes, se contaba con el circuito pavimentado,
natatorio y un gran avance en la obra de su sede social. Con el pasar de los años se disuelve, perdiendo el
circuito de carreras.
En el año 2015, con la iniciativa de Juan Carlos Vidal
y un grupo de gente joven y otros con experiencia, se
decidió refundar el Automóvil Club Villa Mercedes con
el objetivo de conseguir un autódromo para la ciudad.
En la actualidad se ha conformado distintas comisiones de apoyo para el desarrollo de los proyectos dentro
de los que podemos destacar la creación de la categoría
E-cars de autos que utilizan energías alternativas, a la
vez que se trabaja en la creación de una categoría de
autos de serie 1.6, Estándar y Promocional que sea
representativa de ciudad.
Como legisladores de la Nación debemos brindar
nuestro apoyo a entidades que con su esfuerzo, dentro
del territorio de nuestra Nación, marcan un camino para
las presentes y futuras generaciones.
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 80° aniversario del Automóvil
Club de Villa Mercedes, fundado el 25 de agosto de
1937, por ser ésta una de las instituciones más antiguas
e importantes de la ciudad de Villa Mercedes de la
provincia de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
234
(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
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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.
Sanción del Honorable Senado
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.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
235
(S.-1.375/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a la publicación de la revista
Alta,1 distribuida en los vuelos de la empresa estatal
Aerolíneas Argentinas, en cuya edición de abril de
2017 no sólo nombra a la ciudad de Puerto Argentino
como “Stanley” sino que la define como capital de las
islas Malvinas, siendo la ciudad de Ushuaia, la capital
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
José A. Ojeda. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Resulta muy difícil suponer que esta nueva nominación en el idioma del usurpador inglés, en relación
a la capital de nuestras islas Malvinas, sea un error.
Decimos que es difícil creer que se trate de un error
por la reiteración de situaciones similares.
Al respecto, remitimos a la declaración de esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación repudiando
la publicación de la misma revista Alta, distribuida en
los vuelos de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas,
en cuya edición de septiembre de 2016 se traduce el
nombre de islas Malvinas como “Falkland Island”.
El 23 de noviembre de 2016 este cuerpo legislativo
aprobó la declaración de repudio sobre un proyecto de
mi autoría, expediente 3.664/16 incluido en el Orden
del Día Nº 1.053/16.
Asimismo, remitimos al expediente 449/17, proyecto
de declaración repudiando la nominación de las islas
Malvinas en idioma inglés, como “Falkland Islands”, en
el mapa de cobertura de la página web oficial de Radio y
Televisión Argentina Sociedad del Estado, que presentara junto al senador nacional Juan Manuel Abal Medina,
aún en tratamiento en la Comisión de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.
También mencionamos aquí la cuestión de privilegio que he planteado, expediente 949/17, en la sesión
del 29 de marzo de este año 2017, de esta Honorable
1 A dispoisción en el expediente original y en la página
web del Honorable Senado de la Nación.

Cámara de Senadores sobre el agravio que implican
estas situaciones.
Entendemos que la reiteración de estos supuestos
“errores” atenta contra la soberanía sobre nuestras islas
Malvinas y siembra dudas respecto a la intención del
gobierno nacional en sostener el reclamo pacífico de
soberanía sobre las islas.
Recordamos aquí, que la revista Alta es la publicación de a bordo, bilingüe, de nuestra aerolínea de bandera Aerolíneas Argentinas. Todos los pasajeros pueden
leerla durante los vuelos. En la edición de abril de 2017
la revista Alta nombró a la ciudad fueguina de nuestras
islas Malvinas, Puerto Argentino, utilizando el nombre
que usan los británicos: “Stanley” que refiere a Edward
Smith Stanley, líder del Partido Conservador Británico,
designado secretario de Estado Británico para la Guerra
y las Colonias en 1833, año de la ocupación inglesa, y
luego tres veces primer ministro del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Subrayamos, además, la indefinible falta de respeto a
nuestros combatientes que implica esta nominación, ya
que se realiza en el marco de recordar los 35 años del 2
de abril de 1982, cuando nuestros solados derramaron
su sangre intentando recuperar el suelo patrio.
Creemos que también el lenguaje es un espacio en
disputa. De modo que vemos con honda preocupación
cómo en las palabras se refleja un intento de “desmalvinización” y repudiamos la utilización de un nombre
impropio para la ciudad fueguina de Puerto Argentino
ubicada en las islas Malvinas.
Nosotros nombramos cada porción de nuestro
territorio con su nombre de origen. Repudiamos la
utilización de una denominación extranjera.
Adjuntamos al presente proyecto fotocopia de la
publicación Alta donde se nombra en inglés, incorrectamente, la ciudad de Puerto Argentino.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a la publicación de la revista Alta,
distribuida en los vuelos de la empresa estatal Aerolíneas
Argentinas, en cuya edición de abril de 2017 no sólo
nombra a la ciudad de Puerto Argentino como “Stanley”
sino que la define como capital de las islas Malvinas,
siendo la ciudad de Ushuaia la capital de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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236
(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
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.
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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
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.
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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.
Sanción del Honorable Senado
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 pertinentes, 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
237
(S.-4.598/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la acción de la Fundación Convivencia de Corrientes por sus 26 años ininterrumpidos
de servicio a la comunidad de la provincia mediante
obras, eventos, becas, subsidios, contribuciones y
distinciones otorgadas por su meritoria contribución a
la sociedad a personas destacadas en el ámbito profesional, académico, educativo, empresarial, deportivo,
social y político.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fundación Convivencia es una reconocida entidad sin fines de lucro que actúa en la provincia de
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Corrientes y que en el próximo mes de diciembre cumple 26 años de actuación en el medio promoviendo la
educación, la cultura y realizando actividades tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de menores
carecientes y con capacidades especiales.
A lo largo de estos años ha logrado muchos de estos
objetivos a través de acciones, obras y eventos, donde
otorga reconocimientos mediante diplomas, premios,
becas, subsidios y/o contribuciones a personas e instituciones, que se destacan en su diario quehacer y trabajan
en bien de la comunidad y de los más necesitados.
La entrega de reconocimientos se inició en 1991
distinguiendo desde entonces cada 8 de marzo, en el
Día Internacional de la Mujer, 20 distinciones a distintas
damas y en el Día del Padre a 20 varones de la provincia.
Asimismo al final de cada año en el mes de diciembre
se otorgan 25 estatuillas de reconocimiento a instituciones artísticas, culturales, deportivas, empresariales,
sociales y comunitarias que se destacan en su actividad.
También en esa oportunidad se otorga el premio
mayor de ciudadano/a del año a quien se hubiera distinguido durante ese año por la realización de tareas
solidarias sobresalientes. La selección de los premiados
es realizada por una comisión asesora que se desempeña ad honórem.
En diciembre de 2016 se cumplirán 25 eventos
anuales ininterrumpidos, habiéndose entregado entre
personas y ONG, más de 1.600 galardones.
Cabe destacar que la Fundación Convivencia no
recibe subsidio de ente estatal o privado alguno, autofinanciando sus actividades con donaciones y con la
recaudación de los actos que organiza. En los últimos
años, lo recaudado en el evento del mes de diciembre
se ha donado a la Fundación Hogar Providencia Divina,
entidad que alberga a alrededor de medio centenar de
niños abandonados por sus padres de forma directa o
indirecta en edad escolar, que cursan desde el nivel
inicial hasta el secundario.
Por consiguiente entendemos que la institución merece el reconocimiento de este Honorable Senado por
la labor desarrollada durante tantos años incentivando
los mejores valores de la comunidad de la provincia
de Corrientes.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la acción de la Fundación Convivencia de Corrientes por sus 26 años ininterrumpidos
de servicio a la comunidad de la provincia mediante
obras, eventos, becas, subsidios, contribuciones y
distinciones otorgadas por su meritoria contribución a
la sociedad a personas destacadas en el ámbito profe-

7 de septiembre de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sional, académico, educativo, empresarial, deportivo,
social y político.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
238
(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
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.
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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.
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
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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
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.
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
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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 recursos 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.
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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
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de las carteras ministeriales y/u 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 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 archivado 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
Tunuyán, 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;
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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 correspondientes a la Municipalidad de Tunuyán;
m) Se acompañe copia de las siguientes normas,
decretos y pliegos:
i. Ley nacional 14.147.
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
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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 reestablecimiento 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
dichas ocupaciones, y en tal caso indicar sector y superficies ocupadas.
5. Si a través de la Procuración del 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.
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7. Si el inmueble referido se encuentra en zona de
seguridad y frontera, a 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
239
(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.
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
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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.
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

240
(S.-2.575/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 139º aniversario de la fundación de la ciudad de Puerto Santa Cruz,
provincia de Santa Cruz, que tendrá lugar el 1º de
diciembre del corriente año.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 1º de diciembre, la ciudad de Puerto
Santa Cruz celebrará los 139 años de su fundación.
En 1520 llega Hernando de Magallanes a Puerto
Santa Cruz; desde sus comienzos, este querido lugar
nace signado por la desventura. Magallanes, que permanecía con sus cinco buques anclados en Puerto San
Julián, a la espera de que pasara el invierno para continuar con la búsqueda de las ansiadas islas Molucas,
y tomar posesión de ellas e incorporarlas a la Corona
Española, envía la Carabela “Santiago”, para que hiciera un reconocimiento hacia el sur, y en esa instancia,
el capitán de la misma, Juan Serrano, descubre el 3 de
mayo de 1520, la ría de Santa Cruz.
Se interna en ella pero se da cuenta de que no era el
estrecho que buscaban, entonces sigue más hacia el sur
en busca de agua y leña.
Luego, el 22 de mayo parten, pero en alta mar los
sorprende una tormenta, como consecuencia se rompe
el timón de la embarcación y ésta se embarranca en las
proximidades de la isla Monte León.
Ya a salvo en tierra, Serrano envía a San Julián a
dos de sus tripulantes para pedir ayuda al resto de la
flota, no se sabe bien cómo cruzaron la desembocadura
de Santa Cruz, pero se presume que habría sido cerca
de lo que actualmente es el Puerto de Punta Quilla, lo
cierto es que después de una larga marcha llegaron al
sitio donde se hallaba Magallanes.
En cuanto al auxilio que les prestó Magallanes existen varias hipótesis de los historiadores: algunos dicen
que envió a varios de sus hombres a pie, otros dicen
que lo más probable es que haya enviado una carabela
para llevarlos de regreso a San Julián; hasta mencionan
algunos que debió ser en la “Concepción”.
En cuanto a la imposición del nombre de Santa Cruz
a este lugar se cree que fue porque Magallanes, en la
celebración de la primera misa de acción de gracias
en Punta Reparo (14 de septiembre de 1520), tomó el
santoral del almanaque que recuerda precisamente ese
día a la Exaltación de la Santa Cruz.
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La localidad de Puerto Santa Cruz es uno de los
dos centros poblados del momento cuya fundación se
realiza en el marco de creación de colonias estatales
en el territorio de Santa Cruz. El 1º de diciembre de
1878, se crea la subdelegación marítima y la Colonia
de Puerto Santa Cruz.
El 10 de diciembre de 1887, Ramón Lista eleva al
ministro del Interior la memoria y el plano correspondiente a la delineación del pueblo de Santa Cruz,
realizado por el secretario de la gobernación, teniente
de fragata Cándido Eyroa.
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 Puerto Santa
Cruz. 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 E. Labado. –
Anabel Fernández Sagasti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 139º aniversario de la fundación de la ciudad de Puerto Santa Cruz,
provincia de Santa Cruz, que tendrá lugar el 1º de
diciembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
241
(S.‑2.584/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 90º aniversario
de la fundación de la ciudad de El Calafate, provincia
de Santa Cruz, que tendrá lugar el 7 de diciembre del
corriente año.
Virginia M. García.– María E. Labado.–
Anabel Fernández Sagasti.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 7 de diciembre, la ciudad de El Calafate
celebrará los 90 años de su fundación.
El Calafate, “Capital Nacional Los Glaciares”, cabecera del departamento Lago Argentino, emplazado
en la margen sur del lago Argentino a 200 mts sobre el
nivel del mar y al pie del cerro homónimo. Se encuentra
solo a 320 km de Río Gallegos, capital de la provincia
de Santa Cruz.
Desde los comienzos, a principios de siglo, El Calafate como en el resto del eje cordillerano, se produjo
primero en el ámbito rural, con la aparición de los
establecimientos ganaderos, ya que era un parador para
las carretas que transportaban lana desde las estancias
patagónicas.
La necesidad de mano de obra para la zona rural
y la situación geográfica, que requería de lugares de
abastecimiento para el tráfico que circulaba llevando
provisiones y sacando la producción ovina y lanar son
algunos de los factores que dieron origen al asentamiento que finalmente se denomina El Calafate.
El origen de su nombre se debe a que en la zona
había gran abundancia de un corpulento arbusto llamado Calafate.
La mayoría de los antecedentes señalan como origen
del poblado el asentamiento de un almacén, propiedad
del señor Armando Guillhou, quien en 1909 solicitó
autorización para instalar en Lago Argentino, próximo
al río Calafate, un hotel y despacho de mercaderías a
unos 500 metros de la comisaría, y el posterior asentamiento de las familias Pantin y Freile, quienes en
1913 comenzaron la explotación del almacén de ramos
generales y un hospedaje, dando origen a una posta en
el camino de la cordillera.
En ese mismo año se instala una sucursal de la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, esta sucursal se ubicó en el paraje Charles Fhur.
Entre los inconvenientes de estos primeros pobladores se encuentran las dificultades que ofrecían las
distancias.
En 1912 se registra la solicitud del señor Nicolás Orlando para obtener boleto de marca para 23 caballos y
57 vacunos de su propiedad, para el servicio de carretas
entre Río Gallegos y el Calafate.
Al finalizar esta década, además de los establecimientos ganaderos, la escasa presencia estatal y el
incipiente comercio, se llevaba a cabo en la zona la
explotación forestal en la península Avellaneda, que se
inició a través de un contrato celebrado entre Alejandro
Menéndez Behety y Esteban Ferrari con el Ministerio
de Agricultura de la Nación.
En el año 1920, el Consejo Nacional de Educación
había creado una escuela, la que funcionó en el hotel
que era propiedad del señor Pantin.
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Se crea oficialmente el pueblo de El Calafate por
decreto el 7 de diciembre de 1927, dispuesto por el
gobierno nacional.
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 El Calafate. 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 E. Labado.–
Anabel Fernández Sagasti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 90º aniversario
de la fundación de la ciudad de El Calafate, provincia
de Santa Cruz, que tendrá lugar el 7 de diciembre del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
242
(S.‑2.583/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 96º aniversario
de la fundación de la Comisión de Fomento de Jaramillo
y Fitz Roy, provincia de Santa Cruz, que tendrá lugar el
11 de julio del corriente año.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 11 de julio, la Comisión de Fomento
de Jaramillo y Fitz Roy celebrará los 95 años de su
fundación.
Jaramillo es una localidad del departamento Deseado
en la provincia de Santa Cruz. Su comienzo fue mediante un decreto presidencial en el año 1921 junto a

varias localidades y en la actualidad, y su comisión de
fomento es compartida con la localidad de Fitz Roy.
La estación de ferrocarril homónima se inauguró en
1914. La localidad prosperó mientras el tren existía,
pero luego de su cierre (en 1978) el pueblo se fue despoblando hasta volverse un caserío. En el pasado gran
parte del pueblo se dedicaba a la hotelería, pudiendo
aún verse los carteles borrosos de dichos hoteles. Hoy
una buena parte de sus viviendas están deshabitadas y
el único medio activo de supervivencia es gracias a la
estación de servicios de combustibles que es parada
obligatoria. Existió una estafeta postal hasta la década
de 1980 y la estación de tren se mantiene en pie, en
buen estado de conservación.
En 1920 se desarrolla una huelga de trabajadores
rurales en la provincia de Santa Cruz que culmina con
el asesinato de 1.000 hombres, entre ellos se recuerda
el asesinato de Don Jaime Font, conocido como Facón
Grande, en la localidad de Jaramillo, bajo las órdenes
del teniente coronel Varela, a quien se le encomendó
terminar con las huelgas, hechos que se recuerdan
como la Patagonia Trágica. Más tarde se filmaron
escenas en la estación para la película La Patagonia
rebelde, de Osvaldo Bayer, que recuerda aquellas
luchas del pueblo jaramillense, que defendió hasta la
muerte el derecho de los trabajadores.
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 Jaramillo. 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 E. Labado. –
Anabel Fernández Sagasti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 96º aniversario
de la fundación de la Comisión de Fomento de Jaramillo
y Fitz Roy, provincia de Santa Cruz, que tuvo lugar el
11 de julio de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

698

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

243
(S.‑2.582/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 32º aniversario
de la fundación de la ciudad de El Chaltén, provincia
de Santa Cruz, que tendrá lugar el 12 de octubre del
corriente año.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 12 de octubre, la ciudad de El Chaltén
celebrará los 32 años de su fundación.
La localidad se encuentra ubicada en el sudoeste de
la provincia de Santa Cruz. Su característica más singular es que se encuentra dentro del Parque Nacional
Los Glaciares.
El Chaltén es el nombre con que los tehuelches, antiguos habitantes de la región, denominaban al cerro que
después Perito Moreno bautizaría como Fitz Roy. En
la lengua Aonikenk quiere decir “montaña que humea”
y los indígenas, al igual que muchos de los primeros
exploradores, lo suponían un volcán.
El Chaltén es una pequeña población fundada en
1985, por ley 1.771/85 de la legislatura de la provincia
de Santa Cruz, fijándose su fecha de creación el 12 de
octubre de 1985, constituyéndose en el pueblo más
joven de la República Argentina.
Surge como un asentamiento poblacional de servicios en un área conflictiva y poco poblada como acto
de señorío de la provincia de Santa Cruz sobre su
territorio, con un campo de influencia que se amplía
rápidamente, ya que los inconvenientes limítrofes
con la vecina República de Chile en la zona del Lago
del Desierto, se resolvieron definitivamente en el año
1994, cuando un jurado internacional falló en favor de
la Argentina.
Fue concretamente poblado desde el año 1987 y ha
crecido vertiginosamente en población e infraestructura desde entonces. Inmigrantes venidos de distintos
lugares de Europa, que inicialmente arribaron a Punta
Arenas y luego por el paso de última Esperanza pasaron al continente, se instalaron a fines del siglo XIX y
comienzos del XX en la zona aledaña al Chaltén.
El primer poblador de la región fue Fred Otten,
siguiéndole luego las familias Ramstrom Halvorsen,
Rojo de España, Madsen de Dinamarca, Martín Bjerg,
Alberto Wittwer, Jean Henriksen, José Pérez Rubio,
Wittwe y Mac Leod, todos portadores de un sueño de
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progreso común desempeñándose en diversas tareas
como la cría de ganado ovino.
Hoy recuerdan su epopeya, las calles de El Chaltén
que llevan con orgullo los nombres de estos pioneros,
para quienes el arraigo en la región fue duro, hasta
a veces violento, ya que debieron enfrentar distintas
adversidades como el idioma, la falta de dinero y la
lucha constante con las grandes sociedades anónimas.
El Chaltén fue y es inspiración para muchos montañistas y exploradores. El cerro Fitz Roy es buscado por
los más audaces no por su altura sino por su grado de
dificultad, constituyéndola como la Capital Nacional
del Trekking.
Mediante decreto provincial 1.778/14, hace dos años
la original Comisión de Fomento se transformó en la
creciente Municipalidad de El Chaltén.
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 El Chaltén. 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 E. Labado. –
Anabel Fernández Sagasti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 32º aniversario
de la fundación de la ciudad de El Chaltén, provincia
de Santa Cruz, que tendrá lugar el 12 de octubre del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
244
(S.‑2.581/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 44º aniversario
de la fundación de la Comisión de Fomento de Tres
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Lagos, provincia de Santa Cruz, que tendrá lugar el 3
de agosto del corriente año.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 3 de agosto, la Comisión de Fomento
de Tres Lagos celebrará los 44 años de su fundación.
De origen ganadero, la localidad se encuentra enclavada en el corazón de los lagos de la provincia de
Santa Cruz.
Desde tiempos remotos este lugar fue utilizado por
los aborígenes, por ser equidistante en el traslado de
su ganado, para migrar a zonas más benévolas climáticamente.
Su origen como poblado se remonta a los primeros
años del siglo XX, cuando los carros cargados de lana
de las inmensas estancias existentes en la zona de lago
Argentino, lago Viedma y lago San Martín, sobre la
cordillera de los Andes, se trasladaban a Comandante
Luis Piedra Buena (en la ruta nacional 3, poco antes de
Puerto Santa Cruz) y regresaban cargados de víveres.
Las enormes distancias, sumadas a la inexistencia de
caminos y puentes, hacían que esa travesía llevara casi
un mes de viaje. La necesidad de prestar facilidades
de alojamiento y proveer de provisiones los viajeros y
forraje para los animales de tiro hizo que comenzara a
formarse pequeños caseríos.
En 1925 don Fausto Vallina se estableció con una
herrería, dando origen al pueblo que, en principio, se
denominó Piedra Clavada, por su proximidad con el
monumento natural así denominado.
En 1937 recibió el reconocimiento institucional
como pueblo, junto con la nueva denominación: Tres
Lagos, relacionada con el cruce de caminos que llevan
a los lagos Argentino, Viedma, y San Martín; creándose
también la primera escuela, el juzgado de paz y una
dependencia de la entonces policía territorial. Ya existía, también, una pulpería de la familia Alquinta. Fue
fundado oficialmente como localidad el 3 de agosto de
1973, por ley provincial.
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 Tres
Lagos. 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 E. Labado. –
Anabel Fernández Sagasti.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 44º aniversario de
la fundación de la Comisión de Fomento de Tres Lagos,
provincia de Santa Cruz, que tuvo lugar el 3 de agosto
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
245
(S.‑2.580/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 133º aniversario de la fundación de la ciudad de Puerto Deseado,
provincia de Santa Cruz, que tendrá lugar el 15 de julio
del corriente año.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 15 de julio, la ciudad de Puerto Deseado
celebrará los 133 años de su fundación.
Puerto Deseado está asentado sobre afloramientos
volcánicos del Jurásico, formando parte de un segmento de la historia geológica de la Patagonia. El
accidente geográfico que da origen al establecimiento
de la población es considerado único en Sudamérica.
En 1520 ya había pasado por el lugar Hernando de
Magallanes, quien, buscando reparo a raíz de un fuerte
y persistente temporal de viento, denominó al lugar
“Bahía de los Trabajos Forzosos” por los muchos que
le dieron los malos tiempos que tuvo que soportar.
En 1586 el corsario inglés Thomas Cavendish ingresó con tres navíos en la ría, “Hugh Gallant”, “Content”
y “Desiré”, de esta manera dio origen a la población
y bautizó al accidente geográfico como Deseado. Con
los años, en 1780 Antonio Viedma levantó los fuertes
españoles en defensa de las costas de incursiones de
navíos extranjeros.
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El estuario de Deseado ha sido recorrido por ilustres
exploradores como el Perito Moreno, Fitz Roy, Charles
Darwin y distintas misiones jesuíticas.
En 1884, con la llegada de un grupo de colonos bajo
la dirección del capitán Antonio Onetto en el “Loire”, la
ciudad va creciendo y años más tarde, en 1909, a partir
de enormes esfuerzos llega el ferrocarril.
El 14 de septiembre de 1887, el presidente de la
República, Miguel Juárez Celman, suscribió un decreto por el cual declaraba disuelta la colonia de Puerto
Deseado. Al comenzar el mes de agosto de 1891, aún
proseguían las tramitaciones para liquidar la colonia.
A todo ello la Oficina de Tierras y Colonias conviene
en que debe eximirse a los colonos de toda obligación
para con el Estado, pero los colonos no abandonarán
sus parcelas; en premio a tanta tenacidad y venciendo
esta dura batalla contra la soledad y el abandono, el
19 de diciembre de 1899 lograban que por decreto se
fundara definitivamente el pueblo de Puerto Deseado.
Hoy el estuario conocido más como ría de Puerto
Deseado posee una reserva natural que comprende todo
el estuario y sus zonas aledañas. Se extiende por 40 km
territorio adentro, desde su entrada al océano Atlántico
hasta Paso Marsicano. Las zonas ribereñas muestran un
relieve caprichoso de acantilados, terrazas y cañadones
que impactan la vista rodeada del azul del agua.
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 Puerto
Deseado. 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. – Anabel Fernández
Sagasti. – María E. Labado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 133º aniversario de la fundación de la ciudad de Puerto Deseado,
provincia de Santa Cruz, que tuvo lugar el 15 de julio
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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246
(S.-2.579/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 96º aniversario
de la fundación de la Comisión de Fomento de Nuestra
Señora de los Dolores de Koluel Kaike, provincia de
Santa Cruz, que tendrá lugar el 15 de septiembre del
corriente año.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 15 de septiembre, la Comisión de Fomento de
Nuestra Señora de los Dolores de Koluel Kaike, celebra
los 96 años de su fundación.
Existen constancias que permiten afirmar que Koluel
Kaike ya era identificado como un paraje de la meseta
patagónica desde principios del siglo XX. Hacia 1908,
tal vez antes, el señor Donato Bain se instala como
poblador a orillas del río Deseado y denomina “Koluel
Kaike” a su establecimiento ganadero.
Por esa época, la producción lanera de la zona era
transportada hasta Puerto Deseado. Ya entonces, Kaike
era un topónimo conocido e inconfundible: paradero
de las carretas que promediaban su larga travesía hacia
la costa en busca de puertos que llevarían al norte los
fardos de lana. Esas mismas carretas volvían cargadas
de víveres, materiales, muebles, herramientas, y todo
lo necesario para la construcción de viviendas, diarios
de Buenos Aires, y lo imprescindible para sustentar
la vida de las familias pobladoras a lo largo del año.
El asentamiento contaba con una herrería, sus boliches
mezcla de almacén de ramos generales y hoteles que se
constituían en centros de vida comunitaria en medio de
la pampa.
Hacia 1912, el ferrocarril ya había rayado con sus
paralelas de hierro el suelo de la meseta, uniendo Puerto
Deseado con Las Heras. Esta obra era parte de un proyecto
ilustre y ambicioso destinado a conectar el mar con la
cordillera, lo que trajo progreso e integración a la zona.
El 11 de julio de 1921 la Nación Argentina reconoció
la existencia del pueblo, junto a la de otros entonces
llamados “territorios nacionales”, que el gobierno de la
época intentaba incorporar en plano de igualdad junto a
las llamadas catorce provincias “tradicionales”.
Cuando fue firmado el decreto fundacional, Koluel
Kaike ya era una estación del Ferrocarril Patagónico
y contaba con una decena de casas, estafeta postal,
destacamento policial y algunos negocios.
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En 1935, fue creada la escuela primaria, que funcionó hasta 1961 en la casilla de camineros cedida a
préstamo por el ferrocarril.
El boom petrolero a partir de la década de 1940
alcanzó también a Kaike. No tanto como hubiera sido
de esperar, dada su ubicación en un área de intensa
actividad productiva.
En 1961 la muy joven provincia de Santa Cruz
asume el manejo de sus escuelas (hasta entonces bajo
jurisdicción nacional) e inicia una gestión que aún hoy
es reconocida por su acento en la obra pública como
factor de empleo junto a los tradicionales del campo,
administración pública y explotación del subsuelo. De
esta manera, se inauguran en la localidad los nuevos
edificios de la escuela y el destacamento policial.
Más tarde se concretaron el puesto sanitario, el obrador municipal, el jardín de infantes, la capilla, siendo
el resultado del esfuerzo e integración comunitarios.
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 Koluel Kaike. 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 E. Labado. –
Anabel Fernández Sagasti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 96º aniversario
de la fundación de la Comisión de Fomento de Nuestra
Señora de los Dolores de Koluel Kaike, provincia de
Santa Cruz, que tendrá lugar el 15 de septiembre del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
247
(S.-2.578/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 73º aniversario
de la fundación de la Comisión de Fomento de Cañadón
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Seco, provincia de Santa Cruz, que tendrá lugar el 26
de junio de 2017.
Virginia. M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – María Ester Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 26 de junio, la Comisión de Fomento de
Cañadón Seco celebrará los 73 años de su fundación.
El 30 de noviembre de 1902, el gobierno nacional
sanciona la Ley de Tierras 4.167, con la cual se instalaron los primeros establecimientos ganaderos en
Cañadón Seco. Entre los primeros pobladores había
varios que habían trabajado en la provincia de Buenos
Aires en tareas rurales, trayendo en algunos casos
dinero para comprar ovejas y comenzar su propio establecimiento. Otros que llegaron más tarde trabajaron
en establecimientos ya asentados. Pronto descubrieron
que los cañadones permitían que la hacienda paste en
verano y en invierno. A su vez, las estancias debían
situarse alejadas del mar –ya que los pastos allí son
más pobres–, pero no tan lejos, dado que en ese caso
dificultaría el embarque de su producción. Tomando
siempre como punto de referencia el centro de Cañadón
Seco se levantan las primeras estancias.
Con los años se van abriendo caminos de huella que
comunican una estancia con otra. Durante el invierno,
las familias solían juntarse en alguna de ellas para proceder al faenamiento de cerdos, además de aprovechar
para establecer los vínculos sociales. Debe recordarse
que los campos patagónicos son particularmente deshabitados, y los pocos núcleos poblacionales cumplen
una función muy importante.
Con el descubrimiento de petróleo en el lugar, se
comienza a gestionar la construcción de viviendas y
que también un arquitecto estudie los lineamientos de
urbanización del nuevo campamento.
Se fija una base por necesidades operativas, puesto
que la llegada de hombres y equipos precisan de un
asentamiento estable para la correcta organización y
distribución de los recursos a utilizar.
Posteriormente, en el año 1947 esa base se convierte
en campamento, dotándosela de las comodidades mínimas e indispensables; los hombres que habitaron en dicha locación lo bautizaron como Campamento Vachelli.
Toma ese nombre como reconocimiento, quizás, a un
jefe de perforación de ese entonces, que supo aplicar
un estilo de liderazgo muy particular.
A partir del Campamento Vachelli comienza a perfilarse la primera estructura empresaria y sociológica
propia, que nace como una auténtica de la creciente
comunidad.
Comienza así a partir de 1949 la paulatina ocupación
de las instalaciones urbanas e industriales previstas en
los planos del arquitecto Alberto Ross.
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A fines de ese año estaban terminadas 30 casas de
familias; dos casas grandes para el jefe de campamento
y para el ingeniero principal.
Ya en 1959 el campamento comienza a centralizarse
otorgando comodidades y confort al personal. Para ese
tiempo el campamento cuenta con una proveeduría,
una enfermería, se construyen pabellones de madera
para el personal soltero y se pone en funcionamiento
un comedor. Nace Cañadón Seco.
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 Cañadón
Seco. 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. – Anabel Fernández
Sagasti. – María Ester Labado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 73º aniversario
de la fundación de la Comisión de Fomento de Cañadón
Seco, provincia de Santa Cruz, que tuvo lugar el 26 de
junio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
248
(S.-2.577/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 116º aniversario de la fundación de la ciudad de Puerto San Julián,
provincia de Santa Cruz, que tendrá lugar el 17 de
septiembre del corriente año.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Anabel Fernández Sagasti.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 17 de septiembre, la ciudad de Puerto
San Julián celebrará los 116 años de su fundación.
Puede decirse con pleno derecho que Puerto San
Julián es la cuna de la historia patagónica, y tal afirmación se respalda en la importante sucesión de visitantes
ilustres y de acontecimientos notables que tuvieron a
esta bahía por escenario.
Los hechos ocurridos en este histórico sitio han gravitado decisivamente en el origen mismo del mito que
el mundo se formó en la Patagonia como escenario de
fantásticos contrastes, en la leyenda del gigantismo de
sus gentes, y el aura de misterio y tragedia que encerró
y aún encierra esta inabarcable comarca. Y la formación del mito comienza en marzo de 1520, cuando, tras
algo más de siete meses de penosa navegación, surcaron estas aguas las cinco altivas naos que conformaban
la armada magallánica. La nao era una embarcación
diferente de la carabela, por poseer castillos de proa y
popa y tener mayor capacidad de carga. El domingo de
Ramos de 1520 Magallanes ordena oficiar misa, siendo
éste el primer oficio religioso celebrado en territorio
argentino, acontecimiento evocado por el actual monumento a la primera misa.
El nombre Puerto San Julián es el más antiguo, de
raíz europea, de todas las ciudades argentinas. Fue también en las costas sanjulianenses donde se produjo el
novelesco encuentro entre Magallanes y los tehuelches,
imponiéndoles aquí el nombre de “patagones”, denominación que, por extensión, se daría a todo el territorio,
es decir que San Julián es el escenario original de la
palabra “Patagonia”.
En el curso de los cinco meses que permaneció la
Armada en este puerto, Magallanes hizo construir una
casa de piedra, varias chozas y una herrería constituyendo el primer asentamiento efectuado por el hombre
blanco en territorio argentino.
Magallanes ordenó apresar a dos tehuelches, que
pronto murieron a bordo, negándose a comer, y durante esa expedición los nativos mataron a uno de los
tripulantes.
El paso del genial marino y la dimensión épica de los
sucesos que le tocó arbitrar pusieron definitivamente en
el mapa universal al puerto de San Julián, al punto que
en toda la cartografía posterior al regreso de la expedición a España se incluyen los siguientes topónimos:
Patagonum, estrecho de todos los Santos y Porto de
Santo Giuliano.
Todos los navegantes relevantes que atravesarían el
estrecho, recalaron en la bahía, aprovechando el abrigo
de sus quietas aguas.
En el año 1780, a instancias de la política colonizadora de Carlos III, se funda en Puerto San Julián la
Nueva Colonia de Floridablanca, intento poblacional
que sobreviviría algo más de tres años.
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Este núcleo humano comenzó con 78 pobladores,
quienes fueron diezmados gradualmente por las enfermedades.
La siguiente fase histórica es la que se inicia en la
última década del siglo pasado, con la colonización
ganadera de los terrenos cercanos al puerto.
Los primeros pobladores provenían mayoritariamente de Malvinas, e incluso la primera edificación
urbana fue realizada con materiales provenientes del
archipiélago, y ya en 1900 existían seis viviendas en el
incipiente poblado. Paradójicamente el aeropuerto de
San Julián sería uno de los más importantes durante el
conflicto bélico de Malvinas, registrándose numerosas
bajas entre los pilotos asentados en esta base.
El 17 de septiembre de 1901 el Poder Ejecutivo nacional ordena que se establezca la traza urbana dentro
de la colonia agrícola que había sido creada en 1899.
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 Puerto San
Julián. 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 E. Labado. –
Anabel Fernández Sagasti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 116º aniversario de la fundación de Puerto San Julián, provincia de
Santa Cruz, que tendrá lugar el 17 de septiembre del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
249
(S.-2.576/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 116º aniversario de la fundación de la ciudad de Caleta Olivia,
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provincia de Santa Cruz, que tendrá lugar el 20 de
noviembre del corriente año.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 20 de noviembre, la ciudad de Caleta
Olivia celebrará los 116 años de su fundación.
Caleta Olivia se encuentra ubicada en el nordeste
de la provincia de Santa Cruz sobre la costa del golfo
de San Jorge. Pertenece al departamento de Puerto
Deseado. Distante a 1.848 km de la ciudad de Buenos
Aires y a 705 km de Río Gallegos.
Es el segundo núcleo centro urbano en importancia
dentro de la provincia debido a su cantidad de habitantes y a su movimiento.
Caleta Olivia no tiene documento fundacional, sólo
la decisión del capitán del vapor “Guardia Nacional”,
Guttero, que al fondear en la zona la denominó con
el nombre de su amada esposa: Olivia. Noviembre de
1091 marca el lento inicio de esta población, que según
el censo de 1947 tenía solamente 161 habitantes.
Los inicios de Caleta Olivia están relacionados con
la explotación ganadera y su emplazamiento a orillas
del Atlántico que comienza con el siglo.
Se puede establecer tres etapas de desarrollo. La
primera se debe al tendido telegráfico que dispuso el
presidente Roca en el año 1899, desde Río Negro hasta
Cabo Vírgenes para que hubiera mayor comunicación
con la capital del país. La obra hizo que fuera necesario descargar cada 80 km los materiales para llevar a
cabo las instalaciones. Fue así como el buque “Guardia Nacional” a cargo del capitán Ezequiel Guttero
descubre una caleta para desembarcar y descargar los
materiales. Gracias a este accidente geográfico que le
debe el nombre a la ciudad junto con Olivia, que sería
el nombre de la única mujer que viajaba en el barco,
esposa del capitán Guttero.
La segunda etapa se debe a la explotación petrolera
que se inicia con el descubrimiento de hidrocarburo en
la localidad de Comodoro Rivadavia en el año 1907 y
el posterior asentamiento de la empresa estatal YPF en
la región en el año 1922. Ésta proveía trabajo, vivienda
y muchos otros aspectos de la vida comunitaria como
escuela, salud y distintos servicios. Para el año 1953
todos los servicios estaban instalados en la ciudad.
La tercera etapa se debe a una búsqueda de alternativas y a la presencia del estado provincial debido a
la problemática de las privatizaciones en el año 1994,
donde surgen la cancelación de contratos y la ausencia
del Estado. Es así que Caleta Olivia se ve obligada a la
búsqueda de otras opciones económicas y de desarrollo,
surgiendo de esta manera la actividad pesquera y la
construcción del puerto de Caleta Paula, inaugurado
el 24 de septiembre de 1998.
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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 Caleta
Olivia. 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 E. Labado. –
Anabel Fernández Sagasti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 116º aniversario de la fundación de la ciudad de Caleta Olivia,
provincia de Santa Cruz, que tendrá lugar el 20 de
noviembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
250
(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
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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.
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.
Sanción del Honorable Senado
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 tuvo lugar el 11 de julio de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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251
(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 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.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Virginia M. García. – María E. Labado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 184º aniversario de la fundación de la ciudad de Comandante
Luis Piedra Buena, provincia de Santa Cruz, que tuvo
lugar el 24 de agosto de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
252
(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.
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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”.
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.

Reunión 12ª

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.
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.
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Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
253
(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
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.
Sanción del Honorable Senado
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 tuvo lugar el 11 de julio de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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254
(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.
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.
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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.
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.
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Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
255
(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 mejo-

ramiento 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.
Éste 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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
256
(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 Noviem-
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bre, 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 fundacional 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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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257
(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.
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
1 http://telefenoticias.com.ar/actualidad/denuncian-que-bolivia-corrio-100-metros-la-frontera-con-argentina-en-salta/
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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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
258
(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
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.
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Sanción del Honorable Senado
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 la provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
259
(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
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. – Anabel Fernández Sagasti.
– María E. Labado. – Hilda C. Aguirre de
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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 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.
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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. – Anabel Fernández Sagasti.

– María E. Labado. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Marcelo J. Fuentes. – Beatriz G.
Mirkin. – Virginia M. García.
Sanción del Honorable Senado
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
de empleo conforme el artículo 1° de la ley antes mencionada, teniendo en cuenta la clausura de ramales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
260
(S.-3.030/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural de esta Honorable Cámara a la revista Sembrar Valores en Familia, editada
y producida por la Asociación Civil Sembrar Valores.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS

Reunión 12ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Señora presidente:
El presente proyecto pretende lograr la declaración
de interés del Honorable Senado de la Nación a la
revista Sembrar Valores en Familia, publicación de actualidad que difunde mensajes positivos y alentadores
para cuidar nuestros vínculos familiares.
Esta revista tiene como fin fundamental crear contenidos de alto impacto y difundir, a través de los medios
de comunicación, los valores que necesita la sociedad,
que nacen y se educan en familia.
La Asociación Civil Sembrar Valores ha comunicado
en su portal web (www.sembrarvalores.org.ar) que
su visión para esta revista es “ser protagonistas de la
mejora de la sociedad, fortaleciendo el núcleo familiar,
mediante la divulgación de contenidos basados en los
valores. Para ello, en forma constante, fijando plazos
y evaluando resultados, difundimos estos valores y
contenidos en los distintos medios de comunicación”
y que entre los valores que intentan ponderar en la
revista se encuentran: el compromiso con el proyecto,
el foco en resultados, el trabajo en equipo y la actitud
abierta y positiva.
La revista ha publicado ochenta y un (81) números a
lo largo de sus trece (13) años y cuenta con una tirada
bimestral. Las publicaciones se encuentran en distintos
formatos para facilitar el acceso a su contenido: revista
impresa, digital y en diversas redes sociales.
En una entrevista a Mariuqui Magrane, colaboradora de la revista como orientadora familiar, cuando
le preguntaron cómo ayudar a las familias, ella
respondió: “Partimos de la base de que la familia
perfecta no existe, ninguna es la ideal. Trabajamos
para prevenir dificultades que tarde o temprano
llegan a cada familia y que, en cierta medida, están
signadas por quienes las componen, sus historias
personales, la cultura personal e institucional con
la que llegan […] Nos interesa ante todo prevenir.
Esto elimina o, al menos, minimiza el daño o el
dolor que pueda surgir de una relación […] es un
camino que consiste en ayudar a pensar […] con
buenas preguntas. Hay parejas que se aman pero no
pueden convivir, se puede ayudar ¿por qué? Porque
para lograr la armonía en los vínculos se necesita
tiempo, gratitud y respeto”.
A lo largo de los años Sembrar Valores se ha convertido en un espacio de comunicación, intercambio y
aprendizaje para el amplio mundo relacionado con la
educación y la familia en nuestro país.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la revista
Sembrar Valores en Familia, editada y producida por
la Asociación Civil Sembrar Valores.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
261
(S.-3.311/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los órganos que correspondan, brinde informes respecto
a la desaparición del ciudadano argentino Santiago
Maldonado, y en particular informe:
1. Naturaleza de la intervención de las fuerzas de
seguridad durante el accionar en el ámbito de la Comunidad Mapuche Pu Lof en Cushamen, provincia del
Chubut el día 1º de agosto de 2017, y en este sentido
se le solicita que informe a esta Cámara:
a) El o los motivos que impulsaron la intervención
de Gendarmería Nacional.
b) Si esta intervención tuvo una actuación combinada o acordada con fuerzas de seguridad de la República
de Chile.
c) Cuáles fueron las órdenes impartidas en cuanto
a la utilización de protocolos, modos de intervención y actuación, así como el/los nombre/s del/los
funcionario/a o funcionarios/as responsables de impartir dichas órdenes.
d) Si se ha considerado que pudo haber existido
una especie de desborde o falta de correlato entre las
órdenes impartidas y el efectivo accionar de la Gendarmería Nacional.
2. Al tomarse conocimiento de la desaparición de
Santiago Maldonado, se solicita informe:
a) Si a raíz del hecho bajo análisis se iniciaron acciones tendientes a la investigación de la responsabilidad
disciplinaria del personal interviniente y el estado de
las mismas.
b) Las medidas de orden administrativo adoptadas en
relación al personal que intervino originalmente y que
actualmente interviene para la búsqueda de Santiago
Maldonado.
c) Las medidas que se tomaron para poner a resguardo pruebas e indicios vinculados a la causa; por
ejemplo respecto de las armas, vehículos, filmación
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oficial del operativo, audios, etcétera, y en este caso
qué funcionario impartió las órdenes.
3. Considerando la repercusión internacional del
hecho y que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos dictó con fecha 22 de agosto de 2017 una
medida cautelar para que el Estado argentino adopte
las medidas necesarias para encontrar a Santiago Maldonado, alertando sobre la gravedad y urgencia de la
situación, informe lo actuado al respecto.
4. La fiscalía interviniente, con fecha 24 de agosto de
2017, solicitó el cambio de carátula de la causa a “desaparición forzada de persona”, solicitud que fue concedida por el juez interviniente, doctor Guido Otranto.
En atención a este acto procesal, solicitamos informe:
a) Si se ha previsto el apartamiento preventivo de los
efectivos que participaron del procedimiento del 1º de
agosto de 2017, así como también de los responsables
del mismo, a fin de favorecer el curso de la investigación por desaparición forzada de personas. En caso
contrario, indique los motivos.
b) Qué acciones ha iniciado el Ministerio de Seguridad a partir del cambio de carátula en relación a cada
uno de los efectivos de Gendarmería Nacional presentes en el operativo. Solicitamos envíe listado completo
de quienes participaron, su jerarquía, su legajo y la
responsabilidad que cada uno tuvo en el operativo.
c) Qué nuevas acciones se han dispuesto para continuar la búsqueda de Santiago Maldonado a partir del
cambio de carátula. Cuáles son las acciones diarias que
se han llevado a cabo desde el 1º de agosto de 2017
en este sentido y cuáles desde el cambio de carátula.
Quiénes han estado a cargo de dichas actuaciones, antes
y después del cambio de carátula. Qué tipo de informes
ha recibido desde entonces.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de comunicación tiene por objeto
conocer y contar con información relacionada con
uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía
argentina y que tiene como lamentable eje principal la
desaparición forzada de Santiago Maldonado durante
un operativo de la Gendarmería Nacional en la Comunidad Mapuche Pu Lof en Cushamen, provincia del
Chubut, el día 1º de agosto de 2017.
Habiendo transcurrido más de un mes de la desaparición, la falta de información es evidente.
El día 22 de agosto de 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó “que los
derechos a la vida e integridad personal de Santiago
Maldonado se encuentran en una situación de grave
riesgo, puesto que desde el 1º de agosto de 2017 hasta
el día de la fecha no se conoce su destino o paradero”.
“La comisión tomó en cuenta las denuncias de los
solicitantes, según las cuales el propuesto beneficiario

presuntamente fue objeto de una desaparición forzada
desde que se le viera por última vez el 1º de agosto de
2017, mientras era golpeado y cargado a una camioneta
blanca de Gendarmería, en el marco de un operativo
policial que habría tenido lugar en la comunidad mapuche Vuelta del Río Pu-Lof, departamento de Cushamen,
provincia de Chubut. Asimismo, la CIDH consideró que,
no obstante el tiempo transcurrido desde la presunta desaparición, y con base en los informes suministrados por
ambas partes, no se contaría con información sustancial
en la actualidad sobre el destino o paradero de Santiago
Maldonado, a pesar de las denuncias interpuestas. La
Comisión Interamericana tiene el mandato de promover
la observancia y la defensa de los derechos humanos en
la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en
la materia…” (Comunicado de prensa de la Organización de Estados Americanos 22/08/2017.)
La Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas, ratificada por nuestro país con
fecha 31 de octubre de 1995, considera desaparición
forzada a la privación de la libertad a una o más
personas, cualquiera que fuere su forma, cometida
por agentes del Estado o por personas o grupos de
personas que actúen con la autorización, el apoyo
o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de
información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la
persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes
(artículo 2); “… la desaparición forzada de personas
constituye una afrenta a la conciencia del hemisferio
y una grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad
intrínseca de la persona humana, en contradicción
con los principios y propósitos consagrados en la
Carta de la Organización de los Estados Americanos”
(1994: OEA, Convención de Belem do Pará) y viola
múltiples derechos esenciales de la persona humana
de carácter inderogable.
Este comunicado de la CIDH y otras novedades,
como el cambio de carátula, ponen de manifiesto la
necesidad de contar y exigir más información.
Teniendo en cuenta que las respuestas ofrecidas
por la ministra de Seguridad de la Nación, doctora
Patricia Bullrich, en ocasión de brindar informe sobre
la desaparición de Santiago Maldonado en el Senado
de la Nación el día 16 de agosto de 2017, han sido
insuficientes para contar con la mayor accesibilidad
posible a los datos que el Poder Ejecutivo posee o
debiera poseer al respecto, es que solicito a mis pares
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 que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los órganos que correspondan, brinde informes respecto
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a la desaparición del ciudadano argentino Santiago
Maldonado, y en particular informe:
1. Naturaleza de la intervención de las fuerzas de
seguridad durante el accionar en el ámbito de la Comunidad Mapuche Pu Lof en Cushamen provincia del
Chubut el día 1º de agosto de 2017, y en este sentido
se le solicita que informe a esta Cámara:
a) El o los motivos que impulsaron la intervención
de Gendarmería Nacional.
b) Si esta intervención tuvo una actuación combinada o acordada con fuerzas de seguridad de la República
de Chile.
c) Cuáles fueron las órdenes impartidas en cuanto
a la utilización de protocolos, modos de intervención y actuación, así como el/los nombre/s del/los
funcionario/a o funcionarios/as responsables de impartir dichas órdenes.
d) Si se ha considerado que pudo haber existido
una especie de desborde o falta de correlato entre las
órdenes impartidas y el efectivo accionar de la Gendarmería Nacional.
2. Al tomarse conocimiento de la desaparición de
Santiago Maldonado, se solicita informe:
a) Si a raíz del hecho bajo análisis se iniciaron acciones tendientes a la investigación de la responsabilidad
disciplinaria del personal interviniente y el estado de
las mismas.
b) Las medidas de orden administrativo adoptadas en
relación al personal que intervino originalmente y que
actualmente interviene para la búsqueda de Santiago
Maldonado.
c) Las medidas que se tomaron para poner a resguardo pruebas e indicios vinculados a la causa; por
ejemplo, respecto de las armas, vehículos, filmación
oficial del operativo, audios, etcétera, y, en este caso,
qué funcionario impartió las órdenes.
3. Considerando la repercusión internacional del
hecho y que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos dictó con fecha 22 de agosto de 2017 una
medida cautelar para que el Estado argentino adopte
las medidas necesarias para encontrar a Santiago Maldonado, alertando sobre la gravedad y urgencia de la
situación, informe lo actuado al respecto.
4. La fiscalía interviniente, con fecha 24 de agosto
de 2017, solicitó el cambio de carátula de la causa a
“desaparición forzada de persona”, solicitud que fue
concedida por el juez interviniente, doctor Guido
Otranto. En atención a este acto procesal, solicitamos
informe:
a) Si se ha previsto el apartamiento preventivo de los
efectivos que participaron del procedimiento del 1º de
agosto de 2017, así como también de los responsables
del mismo, a fin de favorecer el curso de la investigación por desaparición forzada de personas. En caso
contrario, indique los motivos.

Reunión 12ª

b) Qué acciones ha iniciado el Ministerio de Seguridad a partir del cambio de carátula en relación a
cada uno de los efectivos de Gendarmería Nacional
presentes en el operativo. Solicitamos envíe listado
completo de quienes participaron, su jerarquía, su
legajo y la responsabilidad que cada uno tuvo en el
operativo.
c) Qué nuevas acciones se han dispuesto para continuar la búsqueda de Santiago Maldonado a partir del
cambio de carátula. Cuáles son las acciones diarias que
se han llevado a cabo desde el 1º de agosto de 2017
en este sentido y cuáles desde el cambio de carátula.
Quiénes han estado a cargo de dichas actuaciones, antes
y después del cambio de carátula. Qué tipo de informes
ha recibido desde entonces.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
262
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Campeonato
Mundial de Fútbol PC para personas con parálisis
cerebral que se desarrollará del 10 al 24 de septiembre de 2017 en la provincia de San Luis, al considerarlo un evento que mediante el deporte promueve
la inclusión.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.383/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Campeonato Mundial de Fútbol 7 PC,
para personas con parálisis cerebral, que se realiza
desde el 4 al 24 de septiembre, siendo nuestro país y
específicamente la provincia de San Luis la sede para
que el mismo se lleve a cabo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El primer torneo internacional en el que se jugó el
fútbol 7 adaptado fueron los Juegos de Montedrat,
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realizados en Francia en 1976. A partir de este puntapié inicial fueron surgiendo diferentes competencias
con estas características. Este año la provincia de San
Luis fue seleccionada para ser la sede del Campeonato
Mundial de Fútbol 7 PC (para personas con parálisis
cerebral).
El logo que representa el certamen consiste en un
mapa de la provincia de San Luis y una cerradura
donde ingresa una pelota de fútbol. La inspiración
para la creación del mismo surgió del libro del poeta
Antonio Esteban Agüero, quien relata: “San Luis se
configura como cerradura y quien tuviera la llave se
encontraría con un paraíso o un tesoro de bellezas y
paisajes inolvidable”.
En el mismo participarán 16 seleccionados que podrán desarrollar su juego en los diferentes complejos
deportivos con que cuenta la provincia y que serán el
parque La Pedrera, Estancia Grande, y el Estadio “Juan
Gilberto Funes”, de La Punta, donde se realizará la
mayor cantidad de encuentros.
La composición de los grupos fue sorteada el pasado
1° de agosto en la Casa de San Luis, en Buenos Aires,
quedando las 16 selecciones clasificadas agrupadas en
cuatro zonas mundialistas. Nuestra selección Argentina “Los Tigres”, en tanto, tendrá su debut el 10 de
septiembre en el Parque La Pedrera de Villa Mercedes
ante la selección de Portugal.
Los grupos que participan son: Grupo “A”, integrado por Brasil, Irlanda, Canadá y España; Grupo
“B”, lo conforman Argentina, Rusia, Portugal e Irán.
El Grupo “C” está integrado por Holanda, Inglaterra,
Venezuela y Japón. Y por último el Grupo “D” está
conformado por Ucrania, Estados Unidos, Irlanda del
Norte y Australia.
El evento se lleva a cabo desde el 4 al 24 de septiembre del corriente año, siendo el partido inaugural el día
10 del mes mencionado, en el Estadio “Juan Gilberto
Funes” de La Punta. Posteriormente, de cada zona
clasificarán sólo dos equipos, quienes pasarán a los
cuartos de final, semifinal y final. Los restantes equipos
seguirán participando para completar las ubicaciones
del 9º al 16º lugar.
Cabe aclarar que entre las selecciones que participan
se encuentra la selección de Ucrania, Irán y Brasil, que
fueron galardonadas con medallas de oro, plata y bronce respectivamente en los últimos Juegos Paralímpicos.
Teniendo en cuenta que según el Diccionario Temático de los Deportes (2000): … “un reto planteado por la
Federación de Deportes de Minusválidos Físicos, en el
ámbito del deporte adaptado para conseguir a través del
deporte, el fenómeno social más importante de fin de
siglo, las máximas cuotas de integración y de normalización para personas que ha hecho de su esfuerzo, de su
ilusión, de su constancia y de su conducta un ejemplo
que imitar, es que llena de orgullo que la Argentina, y
específicamente la provincia de San Luis, sea este año
la sede para tan importante certamen internacional.

Por todo ello y festejando el deporte como innegable
integrador social y formador de valores que nos enriquecen como sociedad, es que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Daniel R. Pérsico.
II
(S.-3.384/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Campeonato
Mundial de Fútbol PC para personas con parálisis
cerebral que se desarrollará del 10 al 24 de septiembre
de 2017 en la provincia de San Luis, al considerarlo un
evento que mediante el deporte promueve la inclusión.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos expresar nuestro beneplácito por la realización del Campeonato Mundial de Fútbol PC para
personas con parálisis cerebral que se desarrollará del
10 al 24 de septiembre de 2017 en la provincia de San
Luis, al considerarlo un evento que mediante el deporte
promueve la inclusión.
En abril de 2016, el gobernador de la provincia,
Alberto Rodríguez Saá, anunciaba en la Casa de Gobierno provincial Terrazas del Portezuelo que San Luis
había sido elegida como sede del Campeonato Mundial
de Fútbol PC para jugadores que padecen parálisis
cerebral. En esa oportunidad señaló que “después de
presentar la candidatura y tras dar muchos pasitos,
llegamos a la final contra Inglaterra: San Luis vs. Londres, para saber qué ciudad sería la sede del mundial”.
“Se tomaron en cuenta los estadios. Ellos competían
con instalaciones mundialistas como las de Wembley
y nosotros con nuestras canchas, pero en un momento
dado, los muchachos sacaron el parque ‘La Pedrera’,
con lo que los jurados quedaron medio iluminados y
empatamos.
”Después llegó el desempate que fue con el tema del
Internet, y ahí ganamos por goleada”, explicó el jefe de
Estado, quien finalmente expresó: “Nos han otorgado la
sede para el Mundial que se va a realizar en la provincia
de San Luis en septiembre de 2017”.
El mundial que se realizará en tierras puntanas, se
desarrolla con la modalidad de fútbol siete y lo juegan
atletas con parálisis cerebral y otros trastornos neurológicos, inclusive accidentes cerebrovasculares y
lesiones cerebrales traumáticas. El reglamento exige
que mínimamente debe haber al menos dos jugadores
de la clase FT5 y sólo uno de la FT8 en la cancha du-
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rante todo el encuentro. Los que entran en ese último
tipo son los menos afectados por la lesión cerebral
que padecen (que puede ser de nacimiento o debido
a un accidente), por ejemplo, en sólo una extremidad
como una mano.
El pasado 1° de agosto, en la Casa de San Luis, se
sortearon los grupos y se dio a conocer el fixture para
las dieciséis selecciones clasificadas que fueron agrupadas en cuatro zonas mundialistas. El azar determinó
que el Grupo “A” esté integrado por Brasil, Irlanda,
Canadá y España, mientras que el “B” lo conforman
Argentina, Rusia, Portugal e Irán. En el Grupo “C”
se agruparán Holanda, Inglaterra, Venezuela y Japón,
mientras que en el “D” estarán Ucrania, Estados
Unidos, Irlanda del Norte y Australia. De cada zona
clasificarán tan sólo dos equipos, y a partir de allí se
armarán los cuartos de final, semifinal y final. Los restantes equipos seguirán jugando, pero para completar
las ubicaciones del 9º al 16º lugar.
Por su parte, los partidos serán disputados en el Estadio Único de “La Pedrera”, en el Estadio Provincial
“Juan Gilberto Funes” y el “Socios Fundadores” de
Estancia Grande. Todos ellos avalados por el español
José Sánchez Delgado, integrante del comité evaluador de la Unión Europea junto a Gustavo Borro (presidente de la Federación Argentina de Deportes para
Parálisis Cerebral) y Osvaldo Hernández (entrenador
de la selección argentina).
Nuestro país será representado por “Los Tigres”.
Los catorce guerreros que ya respiran aire serrano son
Matías Salvat, Germán Romussi, Maximiliano Fernández, Claudio Figuera, Carlos Carrizo, Mariano Cortes,
Rodrigo Lugrin, Kevin Bonomi, Matías Fernández,
Mariano Morana, Pablo Molina López, Gonzalo Bacik,
Andrés Acevedo y Matías Vera.
Cabe destacar que, en la actualidad, “Los Tigres” son
el cuarto mejor equipo en el ránking mundial. Además
de la participación en el mundial de San Luis, el equipo
tiene por delante una gira por Chile y otra por Brasil.
La práctica de deportes es el arte de poder curar,
es mucho más que eso; no se puede ver el resultado
del tratamiento sólo en curar o salvar una vida de la
persona, el tratamiento está en preservar la calidad de
vida, en garantizar que el individuo pueda disfrutar su
derecho a la vida, pero no sólo en el concepto de estar
vivo, sino en el de participación social.
Es por todas las razones expuestas que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Campeonato
Mundial de Fútbol PC para personas con parálisis
cerebral que se desarrollará del 4 al 24 de septiembre
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de 2017 en la provincia de San Luis, al considerarlo un
evento que mediante el deporte promueve la inclusión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
263
(S.‑3.109/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la intervención de la
Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNVIME)
dispuesta por el Poder Ejecutivo mediante el decreto
671/17, que lleva la firma del presidente Mauricio Macri y del ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro,
por el que se designa como nuevo rector organizador de
la mencionada universidad a David Luciano Rivarola,
en reemplazo de Roberto Schwartz, quien días atrás
había convocado a elecciones.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos expresar nuestro más enérgico repudio
a la intervención de la Universidad Nacional de Villa
Mercedes (UNVIME) dispuesta por el Poder Ejecutivo
mediante el decreto 671/17, que lleva la firma del presidente Mauricio Macri y del ministro de Educación,
Alejandro Finocchiaro, por el que se designa como
nuevo rector organizador de la mencionada universidad a David Luciano Rivarola, en reemplazo de
Roberto Schwartz, quien días atrás había convocado
a elecciones.
Schwartz fue designado como rector organizador
el 21 de marzo de 2016 a través del decreto 499/16
donde se señalaba que el profesional ocuparía dicho
cargo dado que “reúne las condiciones necesarias para
cumplimentar y llevar adelante el proceso de normalización en los términos del artículo 49 de la ley 24.521”.
Cabe destacar que desde su nombramiento, Schwartz
se propuso como misión trabajar para crear la carrera
de medicina, de nivel y de calidad, para prestigiar la
universidad y reconoció que “si todos ponemos ganas y
sumamos nuestro esfuerzo, lo vamos a hacer realidad”.
Además de destacar que los alumnos “son nuestro
principal objetivo, vamos a trabajar por ellos, para que
tengan las mejores condiciones y cumplan con lo que
a ellos corresponde, que es estudiar”.
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A su vez el doctor Schwartz llevó a cabo 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”.
No podemos dejar de mencionar que Schwartz 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”. El llamado a elecciones para elegir
democráticamente los órganos de gobierno que regirían
los destinos de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, se realizó cumpliendo con lo establecido por 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, lo que implicaba un acto
verdadero democrático en el seno de esta universidad.
Debemos recordar que las elecciones fueron convocadas para el día 12 de octubre, entre las 9 y las 19
y, según la resolución 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la intervención de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) dispuesta por
el Poder Ejecutivo mediante el decreto 671/17, que lleva
la firma del presidente Mauricio Macri y del ministro de
Educación y Deportes, Alejandro Finocchiaro, por el que
se designa como nuevo rector organizador de la mencionada universidad a David Luciano Rivarola, en reemplazo
de Roberto Schwartz, quien días atrás había convocado a
elecciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

264
(S.-3.301/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la XXXVIII Fiesta Nacional del Inmigrante que se realizará del 7 al 17
de septiembre del corriente año en el Parque de las Naciones en la localidad de Oberá provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La XXXVIII Fiesta Nacional del Inmigrante que se
realizará del 7 al 17 de septiembre del corriente año
en el Parque de las Naciones en la localidad de Oberá
provincia de Misiones, se encuentra organizada por
la Federación de Colectividades en conjunto con la
Municipalidad de Oberá.
El evento contará con un predio de aproximadamente
10 hectáreas, donde cada colectividad tiene su casa típica
y durante diez días se llevan a cabo actividades sociales,
culturales, deportivas y recreativas, en un festivo clima
de convivencia que reúne a lugareños y visitantes en torno a las mesas degustando los diferentes platos típicos.
Se contará con la presencia de destacados artistas
musicales como Mario Bofill, El Chaqueño Palavecino,
Mucho más que tres, Cherutti, Artaza y Milone, Rogerio
Magrao, Destino San Javier, Kyosko y Mano Arriba.
En 1980 se realizó el primer encuentro de las distintas corrientes migratorias en un colorido marco de
integración. A partir de esa fecha sucedieron las ediciones de la que en la actualidad es la Fiesta Nacional del
Inmigrante, cada año con nuevos espectáculos y atractivos; la fiesta es visitada por más de 120.000 personas.
Argentina es la tierra de las oportunidades; como se
sabe la política inmigratoria ha sido uno de los temas
más importantes de nuestro país.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la XXXVIII Fiesta Nacional del Inmigrante que se realizará del 7 al 17
de septiembre del corriente año en el Parque de las Naciones en la localidad de Oberá, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

